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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danzarines e intérpretes instrumentales del kultrun y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma. 2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes
expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.
c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.
d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.
e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUMEN. El presente artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra

sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a

ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es

expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendido establecer un  formulario del método
schenkeriano,  como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encrucijadas constructivas y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalida d
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
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esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
complementadas con símbolos cuya significación pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con línea segmentada).
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danzarines e intérpretes instrumentales del kultrun y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma. 2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes
expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.
c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.
d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.
e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUMEN. El presente artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendido establecer un  formulario del método
schenkeriano,  como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encrucijadas constructivas y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalida d
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8
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2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
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1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
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1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
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composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.
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Para profundizar en la
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14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.
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19. Ver Díaz 2008.
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mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
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inframundo y el mundo
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25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
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Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
complementadas con símbolos cuya significación pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con línea segmentada).
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danzarines e intérpretes instrumentales del kultrun y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma. 2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes
expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.
c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.
d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.
e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendido establecer un  formulario del método
schenkeriano,  como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

59

Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
complementadas con símbolos cuya significación pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con línea segmentada).
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
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pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danzarines e intérpretes instrumentales del kultrun y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma. 2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,

5556

4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes
expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.
c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.
d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.
e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.
c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.
d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.
e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:
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de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura

representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura

61

armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
complementadas con símbolos cuya significación pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con línea segmentada).
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danzarines e intérpretes instrumentales del kultrun y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de

47

sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma. 2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche  nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.

RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
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poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
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necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danzarines e intérpretes instrumentales del kultrun y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma. 2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra

sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es

expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo

28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.

Bibliografía.

Babbitt, Molton. 1952. “Schenker”. Perspectives in Musicology (review of
Salzer), Nueva York, V, pp. 262-275.
Bent, Ian. 1987. Analysis. New York: Norton.
Bergson, Henry. 2004. Duración y Simultaneidad. Buenos Aires: Del Signo.
Boulez, Pierre. 1986. Puntos de Referencia. España: Gedisa S.A.
Berry, Wallace. 1987. Structural Functions in Music. New York: Dover
Publications.
Cámara, Enrique. 2004. Etnomusicología.  Madrid: ICCMU.
Cook, Nicholas. 1987. A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University
Press.
Díaz, Rafael. 2008. “La excéntrica identidad mapuche de la música chilena
contemporánea”. Cátedra de Artes, Nº 5, pp. 65-93.

expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.

Bibliografía.

Babbitt, Molton. 1952. “Schenker”. Perspectives in Musicology (review of
Salzer), Nueva York, V, pp. 262-275.
Bent, Ian. 1987. Analysis. New York: Norton.
Bergson, Henry. 2004. Duración y Simultaneidad. Buenos Aires: Del Signo.
Boulez, Pierre. 1986. Puntos de Referencia. España: Gedisa S.A.
Berry, Wallace. 1987. Structural Functions in Music. New York: Dover
Publications.
Cámara, Enrique. 2004. Etnomusicología.  Madrid: ICCMU.
Cook, Nicholas. 1987. A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University
Press.
Díaz, Rafael. 2008. “La excéntrica identidad mapuche de la música chilena
contemporánea”. Cátedra de Artes, Nº 5, pp. 65-93.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de...64

Dunsby, Jonathan-Whittall, Arnold. 1988. Music Analysis in Theory and

Practice: Londres: Faber Music Ltd.
Forte, Allen-Gilbert, Steven. 1992. Introducción al Análisis Schenkeriano.
Barcelona: Labor.
González, Juan Pablo. 1993. “Estilo y función social de la música chilena
de raíz mapuche”.  Revista Musical Chilena, XLVII/179 (enero-
junio), pp.78-113.
Grebe, María Ester. 1974. “Presencia del dualismo en la cultura y música
mapuche”. Revista Musical Chilena, XXVIII /126-127 (abril-
septiembre), pp. 47-79.
______. 1973. “El Kultrún mapuche: un Microcosmo Simbólico”. Revista

Musical Chilena, XXVII/23-124 (julio-diciembre), pp. 3-42.
Kristeva, Julia. 1998. Etrangers à nous mêmes. París: Gallimard.
Salzer, Felix. 1990. Audición estructural. Coherencia tonal en la música.
Barcelona: Labor.

Dunsby, Jonathan-Whittall, Arnold. 1988. Music Analysis in Theory and

Practice: Londres: Faber Music Ltd.
Forte, Allen-Gilbert, Steven. 1992. Introducción al Análisis Schenkeriano.
Barcelona: Labor.
González, Juan Pablo. 1993. “Estilo y función social de la música chilena
de raíz mapuche”.  Revista Musical Chilena, XLVII/179 (enero-
junio), pp.78-113.
Grebe, María Ester. 1974. “Presencia del dualismo en la cultura y música
mapuche”. Revista Musical Chilena, XXVIII /126-127 (abril-
septiembre), pp. 47-79.
______. 1973. “El Kultrún mapuche: un Microcosmo Simbólico”. Revista

Musical Chilena, XXVII/23-124 (julio-diciembre), pp. 3-42.
Kristeva, Julia. 1998. Etrangers à nous mêmes. París: Gallimard.
Salzer, Felix. 1990. Audición estructural. Coherencia tonal en la música.
Barcelona: Labor.

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma. 2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida

48

equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,

55 56

4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.

43

el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
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es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8
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2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral r ítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahue, Comuna de Lumaco, Novena región de Chile. 1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predominan una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.

4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.

57

Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.
b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).
d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y,  por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importantes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra

sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a

ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es

expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.

Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:
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b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas
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de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.

Bibliografía.

Babbitt, Molton. 1952. “Schenker”. Perspectives in Musicology (review of
Salzer), Nueva York, V, pp. 262-275.
Bent, Ian. 1987. Analysis. New York: Norton.
Bergson, Henry. 2004. Duración y Simultaneidad. Buenos Aires: Del Signo.
Boulez, Pierre. 1986. Puntos de Referencia. España: Gedisa S.A.
Berry, Wallace. 1987. Structural Functions in Music. New York: Dover
Publications.
Cámara, Enrique. 2004. Etnomusicología.  Madrid: ICCMU.
Cook, Nicholas. 1987. A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University
Press.
Díaz, Rafael. 2008. “La excéntrica identidad mapuche de la música chilena
contemporánea”. Cátedra de Artes, Nº 5, pp. 65-93.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de...64

Dunsby, Jonathan-Whittall, Arnold. 1988. Music Analysis in Theory and

Practice: Londres: Faber Music Ltd.
Forte, Allen-Gilbert, Steven. 1992. Introducción al Análisis Schenkeriano.
Barcelona: Labor.
González, Juan Pablo. 1993. “Estilo y función social de la música chilena
de raíz mapuche”.  Revista Musical Chilena, XLVII/179 (enero-
junio), pp.78-113.
Grebe, María Ester. 1974. “Presencia del dualismo en la cultura y música
mapuche”. Revista Musical Chilena, XXVIII /126-127 (abril-
septiembre), pp. 47-79.
______. 1973. “El Kultrún mapuche: un Microcosmo Simbólico”. Revista

Musical Chilena, XXVII/23-124 (julio-diciembre), pp. 3-42.
Kristeva, Julia. 1998. Etrangers à nous mêmes. París: Gallimard.
Salzer, Felix. 1990. Audición estructural. Coherencia tonal en la música.
Barcelona: Labor.

Dunsby, Jonathan-Whittall, Arnold. 1988. Music Analysis in Theory and

Practice: Londres: Faber Music Ltd.
Forte, Allen-Gilbert, Steven. 1992. Introducción al Análisis Schenkeriano.
Barcelona: Labor.
González, Juan Pablo. 1993. “Estilo y función social de la música chilena
de raíz mapuche”.  Revista Musical Chilena, XLVII/179 (enero-
junio), pp.78-113.
Grebe, María Ester. 1974. “Presencia del dualismo en la cultura y música
mapuche”. Revista Musical Chilena, XXVIII /126-127 (abril-
septiembre), pp. 47-79.
______. 1973. “El Kultrún mapuche: un Microcosmo Simbólico”. Revista

Musical Chilena, XXVII/23-124 (julio-diciembre), pp. 3-42.
Kristeva, Julia. 1998. Etrangers à nous mêmes. París: Gallimard.
Salzer, Felix. 1990. Audición estructural. Coherencia tonal en la música.
Barcelona: Labor.

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y,  por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8, extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte armónico. También, el movimiento desfasado de los motivos
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.

RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:
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b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
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centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.
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(línea principal).
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Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
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una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla . Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y,  por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche  nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra

sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a

ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es

expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.

Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:
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de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo

28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de

47

sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
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lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratificada en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición de dos espectros de amónicos diferentes, genera
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continuación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.

Bibliografía.

Babbitt, Molton. 1952. “Schenker”. Perspectives in Musicology (review of
Salzer), Nueva York, V, pp. 262-275.

Bent, Ian. 1987. Analysis. New York: Norton.
Bergson, Henry. 2004. Duración y Simultaneidad. Buenos Aires: Del Signo.
Boulez, Pierre. 1986. Puntos de Referencia. España: Gedisa S.A.
Berry, Wallace. 1987. Structural Functions in Music. New York: Dover

Publications.
Cámara, Enrique. 2004. Etnomusicología.  Madrid: ICCMU.
Cook, Nicholas. 1987. A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University

Press.
Díaz, Rafael. 2008. “La excéntrica identidad mapuche de la música chilena

contemporánea”. Cátedra de Artes, Nº 5, pp. 65-93.

expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.

Bibliografía.

Babbitt, Molton. 1952. “Schenker”. Perspectives in Musicology (review of
Salzer), Nueva York, V, pp. 262-275.

Bent, Ian. 1987. Analysis. New York: Norton.
Bergson, Henry. 2004. Duración y Simultaneidad. Buenos Aires: Del Signo.
Boulez, Pierre. 1986. Puntos de Referencia. España: Gedisa S.A.
Berry, Wallace. 1987. Structural Functions in Music. New York: Dover

Publications.
Cámara, Enrique. 2004. Etnomusicología.  Madrid: ICCMU.
Cook, Nicholas. 1987. A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University

Press.
Díaz, Rafael. 2008. “La excéntrica identidad mapuche de la música chilena

contemporánea”. Cátedra de Artes, Nº 5, pp. 65-93.

E S T U D I O S  /  El espacio-tiempo de... 64

Dunsby, Jonathan-Whittall, Arnold. 1988. Music Analysis in Theory and

Practice: Londres: Faber Music Ltd.
Forte, Allen-Gilbert, Steven. 1992. Introducción al Análisis Schenkeriano.
Barcelona: Labor.
González, Juan Pablo. 1993. “Estilo y función social de la música chilena
de raíz mapuche”.  Revista Musical Chilena, XLVII/179 (enero-
junio), pp.78-113.
Grebe, María Ester. 1974. “Presencia del dualismo en la cultura y música
mapuche”. Revista Musical Chilena, XXVIII /126-127 (abril-
septiembre), pp. 47-79.
______. 1973. “El Kultrún mapuche: un Microcosmo Simbólico”. Revista

Musical Chilena, XXVII/23-124 (julio-diciembre), pp. 3-42.
Kristeva, Julia. 1998. Etrangers à nous mêmes. París: Gallimard.
Salzer, Felix. 1990. Audición estructural. Coherencia tonal en la música.
Barcelona: Labor.

Dunsby, Jonathan-Whittall, Arnold. 1988. Music Analysis in Theory and

Practice: Londres: Faber Music Ltd.
Forte, Allen-Gilbert, Steven. 1992. Introducción al Análisis Schenkeriano.
Barcelona: Labor.
González, Juan Pablo. 1993. “Estilo y función social de la música chilena
de raíz mapuche”.  Revista Musical Chilena, XLVII/179 (enero-
junio), pp.78-113.
Grebe, María Ester. 1974. “Presencia del dualismo en la cultura y música
mapuche”. Revista Musical Chilena, XXVIII /126-127 (abril-
septiembre), pp. 47-79.
______. 1973. “El Kultrún mapuche: un Microcosmo Simbólico”. Revista

Musical Chilena, XXVII/23-124 (julio-diciembre), pp. 3-42.
Kristeva, Julia. 1998. Etrangers à nous mêmes. París: Gallimard.
Salzer, Felix. 1990. Audición estructural. Coherencia tonal en la música.
Barcelona: Labor.

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducción neo-schenkeriana de estos primeros cinco sistemas:

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.

4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.
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completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para
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b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra

sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a

ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es

expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.

Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El  espacio-tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia de  Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y,  por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...

42

estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:
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de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,

Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
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Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia de  Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH).

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida

48

equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reduc ciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profunda (background) terminará por ajustar a su estricta
esencialidad. Es por eso todo teórico neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmicas de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,

44 45

Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:
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Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de  Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH).

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y,  por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencia lidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra

sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a

ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es

expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.

Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
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Analysis de Forte y Gilbert13.
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según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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representados por las barras largas externas.
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esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y,  por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencialidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.

Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencialidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.

RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a

ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.

Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
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1-14.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y,  por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.
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e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencia lidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra

sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a

ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es

expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un

“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...

42

estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

59

Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos, los eventos blancos unidos por una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo

armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo

28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi , y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencia lidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,

4445

Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica
del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.

Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:
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esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos , los  eventos blancos  unidos por  una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confinada a una estructura apriorística en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progresiva (“aditiva”) y controlada por leyes de heterofonía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y

49 50 51 52 53 54

vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencia lidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.

RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de

la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal
deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de

una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los
de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra

las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse
 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.

43

el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.

A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II
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de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos , los  eventos blancos  unidos por  una plica común,
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Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos , los  eventos blancos  unidos por  una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confina da a una estruct ura apriorístic a en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progres iva (“aditiva”)  y cont rolada por leyes de heterof onía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de reposo (generalmente en forma descendente) por causas
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi , y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencia lidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia
estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada

en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación
de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en

pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los
detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)

y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.

Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.Figura 13. Middleground de los sistemas I-V de Xekayawun mawida mew.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos , los  eventos blancos  unidos por  una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confina da a una estruct ura apriorístic a en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progres iva (“aditiva”)  y cont rolada por leyes de heterof onía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de repos o (generalment e en forma descendent e) por caus as
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y
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vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi, y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencialidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,
rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...

42

estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
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2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
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19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
que huérfano me siento en
estos lugares” (traducción de
Carlos Isamitt).

Figura 8. Evocación Huilliche nº 1. Ka Mapu piun weñi wentru. Compases
1-14.
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos , los  eventos blancos  unidos por  una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confina da a una estruct ura apriorístic a en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progres iva (“aditiva”)  y cont rolada por leyes de heterof onía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de repos o (generalment e en forma descendent e) por caus as
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun, se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.
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2. El espacio-tiempo en la música mapuche.

Los estudios de este autor sobre la performática musical mapuche19, confirman
las aseveraciones de María Ester Grebe, sobre  la influencia de dos especies
básicas de percepción temporal: una circular y otra pendular. “La circular
se exterioriza en la estructura cíclica reiterada de la melodía ritual y profana,
y en los movimientos circulares -recurrentes de las danzas ceremoniales-.
La pendular manifiesta su presencia en la pulsación de los acompañamientos
instrumentales, en los cuales predominan persistentemente las dicotomías
fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo; y en los movimientos corporales
pendulares -de izquierda hacia derecha o de atrás hacia delante- de los
danza rines e intérpretes  instrumentales  del kult run y la pifülka” 20.

El referente de la figura 5, muestra los característicos gestos cíclicos y
pendulares de la música ritual mapuche. Un diseño cíclico  es
fundamentalmente un esquema melódico básico, breve, levemente elaborado,
el cual posee usualmente una trayectoria descendente que reaparece
indefin idamente , con una ci rcularidad de eterno retorno:

Figura 5. Anchümallen  (rogativa de Machi)

(Traducción: “Te estoy rogando ¡suéltamelo! ¡suéltamelo! Anchümallén poderoso. Y no
eres tú mismo” -Grebe, 1974: 71-. Anchümallén fue recopilado por Cristina Álvarez en la
provincia  de Caut ín (novena región de Chi le.  1967-1973.  AMTCH) .

El ejemplo de la figura 5 muestra estos dos aspectos coexistiendo: los breves
ciclos melódicos reiterados de la parte vocal (marcados con corchetes que
muestran como son repetidos en forma levemente variada y transpuestos en
forma descendente) y el pulso binario pendular de la kaskawilla (especie de
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sonaja-cascabel) con su marcada dicotomía fuerte-débil21. Este sentido de
tiempo circular, deriva precisamente por estos diseños melódicos que recurren
permanentemente, con distintos ejes modales de reposo y que nos producen
la sensación de que siempre estamos volviendo al lugar de inicio. En
contrapunto con esto, está la pulsación binaria del acompañamiento que nos
lleva a lo pendular, a lo hipnótico, a lo tránsico.

El sentido pendular ha estado tradicionalmente condicionado en la música
mapuche por el  kultrun22. Los ceremoniales mapuches, se desarrollan (en
terminología ética) sobre patrones ternarios simples o binarios compuestos.
Cuando su discurrir se acerca al final o a una situación afín a una pausa,
cesura o cadencia, entonces irrumpe el pulso binario. En otras palabras, el
pulso binario nos avisa del fin de algo. Émicamente, el mapuche “habla”
con este quiebre pulsativo. El cierre de un discurso, el fin de una situación
tránsica, propia de un machitun23 va indisolublemente ligada a este repentino
cambio de pulso. Nótese el siguiente ejemplo, recopilado en una reducción
mapuche, en que el toquido del kultrun refleja lo que acabamos de describir:

Figura 6. Kultrun y Kadkawilla. Juana Catrileo. Icalma.  2006.

Recopilado por Rafael Díaz en Icalma. Novena región de Chile. 1981. Registro depositado en
el Archivo Mapuche Juan Antonio Rios, de Cañete (MMJAR). Transcripción de Rafael Díaz.

Grebe nos informa sobre la forma en que el kultrun incide en la temporalidad
mapuche: “la ejecución del kultrún se caracteriza, en general, por mantener
un pulso básico pendular que reitera regularmente las dicotomías largo-
corto, fuerte-débil o alto-bajo”24.  Si el instrumento está siendo ejecutado
junto a otros instrumentos y la voz, se convierte entonces en un instrumento
vital “proveyendo al grupo instrumental de una base de sustentación sólida
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equivalente a una columna vertebral rítmica”25.  “Cuando se utiliza en los
momentos vecinos al trance chamánico, el kultrún sirve para coadyuvar
dicho estado autohipnótico, por cuanto la ejecución de su ritmo isócrono
adormecedor va íntimamente unida a los movimientos pendulares del cuerpo
de la machi de izquierda a derecha o bien de adelante hacia atrás. Concluimos,
por tanto, que la ejecución del kultrún va unida a una percepción dicotómica
pendular del tiempo” 26.

El ejemplo de la figura 7 muestra algunos rasgos paradigmáticos del modo
de ejecución del kultrun. Es un ejemplo de kultrun en un contexto ritual-
religioso, y en él se observan todas las características antes mencionadas:
el carácter pendular, la acentuación fuerte-débil, el ritmo sincopado en una
pulsación binaria compuesta, es decir, la conjunción de lo ternario y lo
binario.

Figura 7. Kultrun y kaskawilla. Machi Juana Raimán Cheuque (Quetrahue.
1981).

Kultrun y kaskawilla fue recopilado por Ernesto González en la Comunidad
de Quetrahu e,  Comuna de Lumaco, Novena región de Chile.  1981.

3. Evocación Huilliche  nº 1.

Nos centraremos en la pieza nº 1 de Evocaciones Huilliches (1945), Ka

Mapu piun weñi wentru (canto del hombre en otra tierra), específicamente
en los primeros catorce compases (ver figura 8).

En ella, predomina n una serie de rasgos paramétricos que asociamos
directamente con el imaginario sonoro mapuche. Entre otros, los patrones
rítmicos ternarios, los diseños melódicos descendentes sobre células de
ámbito estrecho con predominio de la tercera menor, la tendencia a reiterar
centros modales, la pulsación pendular y el sentido de eterno retorno que
poseen las trayectorias melódicas, y, por cierto, el texto27.
Los ejes modales son La y Mi, estos ejes aportan la sustentación y el reposo
de la trayectoria melódica  de Isamitt. A su vez, este diseño melódico
(compases 8-11) se transporta casi simétricamente  hacia los ejes Si-Fa#
(compases 12-14). Esta tendencia reiterativa de estos diseños, que van y

49505152 53 54

vienen, subiendo y bajando, determinan un tipo de percepción temporal en
la música mapuche, que ha sido llamado “tiempo circular”.

3.1. Análisis neo-schenkeriano de Evocación Huilliche nº 1.

Una carta middleground de la introducción pianística de Ka Mapu piun weñi

wentru, revela rasgos estructurales importa ntes, los que desnudan los
procedimientos de Isamitt y retratan su estilo indigenista desde lo profundo.
Analizando los roles jerárquicos de su material de alturas, podemos observar
que, hasta la nota Re5 (evento blanco, compás 5), queda en evidencia una
superposición de centros jerárquicos preeminentes (eventos blancos de Mi3
y Re4), es decir, dos centros jerárquicos en los que predomina Mi3, por ser
la fundamental de la tétrada mi, sol, si, re. También queda al trasluz un
desfase importante entre la sintaxis de la línea melódica prominente (mano
derecha, desde Re4 hasta Mib4) y la conducción de voces de la armonía que

subyace. En términos técnicos, el movimiento progresivo de la voz superior
posee un arco más amplio que el del bajo (el primero termina en el compás
4 y el segundo en el compás 5). Esto es importante, porque revela que Isamitt
no coordina los estilemas mapuches con la sintaxis del bajo, sino que más
bien subordina estos a los eventos blancos del bajo, pero, a cambio, los deja
sonar en su propia sintaxis y respetando, a la vez, sus propios eventos blancos.
Entre los compases 5 y 8,  extraemos otra conclusión: que los centros de
reposo de la melodía tampoco coinciden con los centros de reposo del bajo
armónico: los ejes de reposos de la línea del canto son Re5, La4, Mi4 y La4,
con un centro de reposo fuertemente establecido sobre La4 (nota idiomática
de la performática mapuche), en cambio, el bajo posee los siguientes centros
de reposo: Mi3, La2, y Re 4.

De esto extraemos una conclusión general: es claro que a Isamitt no le
interesa respetar los centros modales originales de sus estilemas. Estos poseen
otros puntos gravitatorios, pero Isamitt no los coordina y más bien los integra
como sonidos agregados a sus acordes como parciales más alejados de su
nota eje fundamental.

Obsérvese, a continuación, los eventos blancos de la línea principal y el
soporte  armón ico.  También, el movimie nto desfasado  de los motivo s
conductores de ambas líneas, representado por los arcos de articulación de
ligado. Los arcos reprolongación segmentados representan la proyección en
el tiempo de ciertas alturas con valor  jerárquico superior:

Figura 9. Middleground de los compases 1-8 de la Canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

Con la voz ya incorporada a la estructura, se hacen aún más evidentes los
rasgos antes mencionados, vale decir, la no coordinación de los centros
modales del canto y la voz, el desfase del fraseo sintáctico de ambos planos,
y, algo nuevo, la fuerte oposición entre el diatonismo de la línea de al voz

y el cromatismo del piano. La carta gráfica deja en evidencia la primacía del
evento Re3 y Fa#3 como jerarquía tonal prominente en el piano, y la de La4
y Mi4 en la voz. En el compás 14, Isamitt integra a ambos planos en un valor
jerárquico común: Fa#. Esta es su principal estrategia para provocar puntos
de corte sintáctico:

Figura 10. Middleground de los compases 8-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

3.2. Espacio-tiempo en Evocación Huilliche nº1.

La carta gráfica deja en evidencia dos tipos de comportamientos espacio-
temporales. En los primeros cinco compases, se advierte una disposición de
movimiento oblicuo, típico comportamiento de voces en que se opone lo
estático de una voz (voz superior) contra el movimiento descendiente del
bajo que va otorgando implicancias armónicas distintas a la misma nota.
Temporalmente es una estrategia de transformación sucesiva de un material
que permanece más bien estático. El peak se encuentra en Re5 por el agudo
y Mi2 por el bajo. La disposición espacio-temporal es de carácter sucesivo,
adscrito  a la temporalidad de tradición centro-europea. En cambio, la
disposición de los compases 5 al 14 posee características menos
convencionales. Se puede apreciar el carácter cíclico pendular del canto de
rogativa mapuche, a pesar de la temporalidad rígida y regular (ternaria
simple) que el bajo impone a la sintaxis general. El arco general de este
primer período posee una organización binaria, en que la temporalidad de
los primeros cinco compases fluye basada en  la oposición de un elemento
estático (voz conductora) y uno dinámico (el bajo). A partir del compás 5,
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4.1. Análisis neoschenkeriano de  Xekayawun mawida mew.
La imagen que sigue a continuación es una reducción total del movimiento
I, Xekayawun mawida mew, de los Cantos Ceremoniales para Aprendiz de

Machi. En esta imagen, se aprecian todos los códigos simbólicos de Schenker,
pero en una clave neo-schenkeriana, más cercana a la escuela de Berry y de
Forte. Las diferencias más importantes entre estas escuelas americanas y la
teoría original de Schenker, es la superación del concepto de triada como el
único elemento que  se proyecta en el tiempo, la extensión del análisis a
sistemas armónicos no tonales y, el descarte del concepto apriorístico de
estructura fundamental en dos partes.

Figura 14.

Por cierto, el uso de esquemas gráficos no excluye imperativamente el empleo
de descripciones verbales. El comentario analítico que se desprende de la
imagen no invalida a la misma, sino que permite interpretarla y, al hacerla,
se devela la información esencial que se espera obtener de ella. El poder de
la inmediatez de la imagen frente a la excesiva descripción de palabras era
el objetivo profundo de Schenker28. El gráfico es una representación material
inmediata de la idea compositiva.

Al observar la figura 14, podemos extraer algunas consideraciones técnicas:

a) El gráfico respeta la personalidad melódica-armónica del discurso
completo del primer  movimiento de Cantos Ceremoniales para

Aprendiz de Machi.
b) Se establecen tres niveles de jerarquía a través de los corchetes

expandidos (corchete exterior, corchete interior, y notas de plicas no
unidas), y los valores diferentes de las cabezas (blancas para las notas
de mayor jerarquía estructural -y que coinciden con los sonidos
principales del modo29 usado por Cáceres- y negras para aquellas
notas que sostienen el transcurso del discurso, pero que poseen menor
peso dentro de la jerarquía modal y, por tanto, poseen menor acento
agógico.

c) Se evidencia el patrón de reiteración de la célula Sib4-Sol4, esencial
en la obra, a través del uso del arco de ligado sobre notas con cabeza
negra.

d) Se utiliza el arco de prolongación segmentado, para describir el efecto
de proyección en el tiempo de la nota Sol4, nota con rol de finalis,
y que reemplaza al atávico concepto de triada de tónica de Schenker.

e) Se  representan aquellos eventos que poseen un rol jerárquico intermedio
(que configuran las zonas transitivas del diseño melódico o son notas
finalis de tránsito) a través de plicas de corcheas.
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Realizaremos, a continuación, una carta middleground exaustiva del primer
movimiento de Cantos Ceremoniales para Aprendiz  de Machi , y, a
continuación un proceso continuo de reducciones de este nivel, aplicando
un criterio de eliminación gradual de eventos estructurales, de  menor a
mayor grado de importancia, hasta alcanzar un nivel en que ya no es posible
extraer un solo evento sin riesgo de dañar la estructura esencial de la obra.
Importante es subrayar que el nivel de middleground que planteamos a
continuación se basa en los códigos de la escuela americana neo-schenkeriana,
especialmente de la simbología incorporada por Forte y Berry y que, por
tanto, no todos son de uso ortodoxo en el análisis schenkeriano original.
También es necesario subrayar que esta carta deliberadamente amplifica
sus márgenes para poner en evidencia el carácter relativo que poseen las
cartas middleground,  y que resisten, dentro de criterios lógicos y cada vez
mejor asentados en la literatura técnica, una variedad  de márgenes que  la
estructura profund a (background) terminará por ajustar a su estri cta
esencialidad . Es por eso todo teórico  neo-schenkeriano reivindica la
importancia definitiva del background  por sobre el hipotético  y relativo
middleground (ver figura 15 en la página siguiente).

El esquema de la figura 15 recoge el canto I completo. Es un tipo de carta
exhaustiva, que guarda  todavía una vinculación con el foreground  de la
obra, pues, va dando cuenta de cada evento nuevo en forma sucesiva. Es
decir, la persistencia en el tiempo de ese evento, se denota por la reiteración
 y no tan sólo con cabezas de notas blancas, arcos de prolongación y corchetes
extendidos. Estos serán los criterios esenciales para reducir un middleground

extenso y reconfigurarlo progresivamente, sin que este pierda sus elementos
constitutivos fundamentales.

Es preciso subrayar que las peculiaridades rítmic as de una obra, son
reconvertidas por este tipo de análisis, a un código de jerarquías en donde
el grado de importancia estructural ya no pasa solamente por el parámetro
duración. La jerarquía se mide ahora por una combinación de consideraciones
paramétricas, fundamentalmente de altura (jerarquía tonal de los sonidos)
y duración (persistencia en el tiempo)30.

Lo importante es que este middleground nos permite captar rápidamente la
naturaleza de la composición. Podemos apreciar el desplazamiento hacia
el ruido del movimiento (segundo sistema de la figura 14) y el retorno hacia
el mismo en el último segmento del quinto sistema. También podemos
observar la fluctuación del reposo modal, que va de Sol4 a La3 y vuelta a
Sol4, hasta que esta última nota se convierte  en sonido de afinación
aproximada.

En resumen, podemos observar en el gráfico tanto lo esencial del modo
como el desarrollo melódico de la obra, apoyado en los sonidos de valor
estructural.
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RESUME N. El presente  artículo estudia el parámetro de la espacio-

temporalidad en la música chilena académica de raíz indigenista. A partir de

un caso de performática musical mapuche, la rogativa, estudiaré el impacto

que la espacio-temporalidad de los pueblos originarios ha tenido en la música

chilena académica. Mi objeto de estudio son las obras Evocaciones Huilliches

(1945) de Carlos Isamitt, y Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi

(2004), de Eduardo Cáceres. Ambas obras serán analizadas con técnicas neo-

schenkerianas, que ayudarán a develar si el tiempo y el espacio de la música

mapuche inciden realmente en la estructura profunda de la música de Isamitt

y Cáceres.

Palabras clave:  mapuche; música chilena; indigenismo; espacio-tiempo.

Introducción

Esta comunicación pretende estudiar la transformación que habría sufrido
el fenómeno del tiempo y su espacialidad  en la música chilena académica
de raíz indigenista. Para esto, revisaremos un caso de performática musical
mapuche2, la rogativa, cuya dimensión espacio-temporal ha marcado el
camino, para una generación de compositores chilenos, en cuanto a la
concepción renovadora del tiempo y la especialidad. Mi objeto de estudio
son las obras Evocaciones Huilliches (1945) de Carlos Isamitt3, y Cantos

Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004) compuesta por Eduardo
Cáceres4, obra sobre textos en lengua mapuche escritos por el poeta chileno-
mapuche Elicura Chihuailaf.

El análisis neo-schenkeriano ayudará a develar si la temporalidad de la
música mapuche (disposición circular y a la vez, pendular del tiempo) inciden
realmente en los discursos modernos de Isamitt y Cáceres. Si así fuera,
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Algunos aspectos básicos de la simbología schenkeriana se desprenden de
la figura 3. Todo el ejemplo es la expresión de una jerarquía estructural tonal

deducida de la figura 1. Esta jerarquía estructural se expresa por medio de
una escala de valores no rítmicos, blanca con plica (“eventos blancos”, los

de mayor jerarquía), negra con plica (“eventos negros”), corchea y negra
sin plica:

Figura 4

Estos símbolos no poseen  los valores rítmicos comúnmente asociados a
ellos. Sólo representan un valor jerárquico, es decir, representan la importancia

estructural que la nota posee en el discurso musical.

La figura 3 representa lo que Schenker llama “una estructura tonal”16 basada
en un criterio de prolongación o sustentación. En este caso, la prolongación

de Do5 sobre La bemol 4 (en terminología de Schenker, un background en
pequeña escala). La figura 1 representa lo que Schenker llama foreground17

(nivel de superficie), en palabras simples, una versión resumida de la partitura,

rescatando de ella las voces esenciales del discurso. El foreground muestra
las así llamadas “disminuciones”, y es aquí donde el poder de auto explicarse

 del análisis schenkeriano es más fácil de ser apreciado.

La figura 3 corresponde a un middleground (nivel intermedio) el que es
expresado mediante la escala de símbolos de la figura 4. El análisis del voice

leading muestra cómo las frases se conectan en relación a lo que a un
“contrapunto de estructura tonal concierne”18. La continuidad fraseológica

del voice leading es autónoma de la estructura fraseológica convencional.
Esto significa que no se debe buscar una correspondencia directa entre los

detalles del discurso rítmico-melódico del foreground (los rasgos de superficie)
y la reducción implícita de la conducción de voces del middleground.
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el compositor aplicó en una obra determinada.

El análisis neo-schenkeriano, por ser un análisis que aspira a una visión
holística de la obra musical, es la herramienta más apropiada para apreciar
la peculiar disposición espacio-temporal de las obras de Isamitt y Cáceres,
y ver si esta disposición los entronca directamente con el espacio-tiempo de
la música mapuche. Sobre la pertinencia de este tipo de análisis es bueno
recordar que, hasta hace no mucho tiempo atrás, los teóricos más ortodoxos
creían que el análisis schenkeriano no era el método más adecuado para el
estudio de partituras  modales y atonales. Sin embargo, los trabajos de
Wallace Berry y de Félix Salzer9, abrieron una línea de trabajo válida en
esta materia. El tópico de primordial importancia para Schenker, y sus
sucesores, es la búsqueda de una percepción completa de la obra musical,
es decir, como una totalidad dinámica, no como una sucesión de momentos
o de una yuxtaposición de secciones formales, relacionadas o contrastadas
simplemente por relaciones de semejanza o contraste temático y armónico10.
De hecho, el objetivo final del proceso sucesivo de reducciones implícito
en los tres niveles estructurales del análisis schenkeriano (el foreground, el
middleground, y el background), es llegar a una pequeña estructura que
constituya el núcleo central de toda la obra y, que a la vez, resuma y abarque
a toda la obra (estructura fundamental, o background).

1.1. Preceptiva schenkeriana.

Pocos analistas han pretendid o estable cer un  formula rio del métod o
schenkeriano, como para poder demostrar cómo cada paso de un análisis
correcto debe ser ejecutado. Schenker mismo nunca lo hizo, al menos, nunca
lo publicó. En su libro Free Composition, el presentó una exposición teórica
de cierta extensión y de connotaciones pedagógicas, pero en caso alguno,
ésta puede ser definida como una guía para el trabajo analítico. Sin embargo,
varias generaciones de analistas han provisto un fondo de interpretaciones
sobre la técnica de conducción tonal de las voces11, a partir de los escritos
de Schenker.

Para Dunsby y Whittall12, es bastante claro que para modelar una preceptiva
introductoria schenkeriana, es necesario basarla en los incisivos, aunque
fragmentarios, ejemplos que figuran en Free Composition, así como el
puñado de ejemplos de Five Graphic Music Analyses y el compendio de
ejemplos y explicaciones que aparecen en Introduction to Schenkerian

Analysis de Forte y Gilbert13.

Para introducir la preceptiva schenkeriana con un ejemplo musical concreto,
nos basaremos en el comentario analítico de Dunsby al análisis schenkeriano
del  coral de Bach, Ich bin`s, ich sollte büssen, proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler14.

E S T U D I O S  /  El espacio- tiempo de...
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estaríamos ante una verdadera transformación del parámetro “duración”5,
parámetro que en la música chilena contemporánea se muestra fuertemente
impactado por el sentido del tiempo post-webernniano, es decir, apulsativo,
liso6 y fragmentario, y que se encuentra en las antípodas del sentido de la
temporalidad mapuche, caracterizado por lo circular (eterno retorno) y por
lo pendular al mismo tiempo.

Es inevitable en una actividad musical de las características de la música
mapuche, relacionar el parámetro tiempo con el de la espacialidad, es
fundamental en su performática y alude a una idea contemporánea de espacio
sonoro7, es decir, a aquella región acústica sin fronteras pero con límites en
donde se despliega un determinado discurso. Este parámetro ha presentado,
en la música contemporánea mundial,  un desarrollo notable en los últimos
años,  comparable al que tuvo el timbre entre los sesentas y los setentas del
siglo pasado.

Este meta-parámetro se estudiará específicamente en la creación musical de
Carlos Isamitt y Eduardo Cáceres, dos compositores paradigmáticos de un
tipo de música indigenista chilena adscrita a la música mapuche. Para el
efecto, nos concentraremos en aquellas obras en donde se aprecia el aporte
renovador de estos compositores en las formas de percibir el espacio-tiempo.
Esto nos ayudará a establecer hacia qué encruc ijadas constructiva s y
perceptivas se ha dirigido la variable espacio-tiempo en  la música chilena
indigenista, desde Isamitt hasta Cáceres.

1. Análisis neo-schenkeriano.

En busca de técnicas analíticas que permitan el estudio de la temporalidad
y la disposición espacial, hemos escogido el análisis de la escuela de Schenker
proveniente de la visión revisionista de Wallace Berry. La razón de utilizar
esta herramienta reside en su capacidad de ser muy poco intrusiva a la hora
de manipular un discurso musical. En otras palabras, este análisis no busca
imponer categorías éticas  a discursos  con o sin tradición gráfica (como lo
es la música mapuche), sino simplemente busca poner en evidencia los
rasgos profundos de una estructura musical a partir del sonido mismo y no
a partir de una sintaxis apriorística que busca dar explicaciones pre-convenidas8

de las obras seleccionadas. El análisis sintáctico tradicional, que aplica
categorías provenientes del lenguaje hablado, no puede ayudarnos a la hora
de revelar y develar las operaciones discursivas que se dan en repertorios
contemporáneos. Mucho más complejo, cuando esos discursos modernos
operan con desplazamiento hacia la oralidad aborigen. Entonces, esas técnicas
analíticas de raíz logogénica occidental, lucen obsoletas. Por tanto, otro tipo
de análisis es pertinente. Un tipo de análisis que se aplique no con afán de
imponer sus leyes y categorías al discurso musical, sino más bien, para poner
en evidencia los rasgos distintivos propios de las leyes de composición que

2. Mapuche (gente de la
tierra), pueblo originario de
Sudamérica, también
conocido como Araucano,
lexema con el cual los
españoles designaron a los
mapuches. Primigenios
habitantes del centro sur de
Chile y Argentina, hoy en día,
su población ha emigrado en
gran parte hacia las
principales ciudades del país.
Es la tercera sociedad
indígena actual más
numerosa de América,
después de la Quechua y la
Aymara, con un total de
928.069 habitantes, según el
censo de Chile de 1992 (INE,
1992). Es, actualmente, la
cultura indígena mayoritaria
y mejor conservada de Chile.

1. El presente artículo se
deriva de la tesis de
doctorado, presentada en la
Universidad Autónoma de
Madrid: “El imaginario
aborigen de la música chilena
indigenista: construcción,
subversión y desplazamiento
de centros paradigmáticos de
identidad”.

3. El compositor,
investigador y violinista
chileno Carlos Isamitt
(1887-1974), desarrolló una
fecunda labor de
recopilación, transcripción y
reutilización de  de música
mapuche, específicamente
entre 1931 y 1937.

4. El compositor chileno
Eduardo Cáceres (1955) es
una de las principales figuras
de la actividad
composicional chilena,
desde la década de los
ochenta. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente
en Alemania, cono sur
sudamericano y Chile.

5. Duración en el sentido de
“temporalidad” (la dureé, en
términos de Henry Bergson).
Para profundizar en la
materia ver Bergson 2004.

6. Liso, en el sentido con que
utiliza la palabra Pierre
Boulez. Ver, Boulez 1986.

7. Planos de profundidad -
figura y fondo-, recursos
fonocinéticos,
espacialización -cuadrafonía,
disposición especial de los
ejecutantes.

8. Un caso de este tipo de
análisis es el análisis de la
escuela de Riemann.

9. Berry 1987:120-124.
Salzer 1990: 621-655.

10. Babbitt 1952: 262.

11.  Bent 1987: 33, tonal
voice leading.

12. Dunsby 1988.

13. Dunsby 1988.

14. Dunsby 1988: 34.

15. “Neighbouring note”.

16. Dunsby1988: 35. “Pitch-
structure”.

17. Dunsby1988.
“Urlinietafel”.

18. Dunsby1988: 38.
“Contrapuntal pitch-
structure”.

19. Ver Díaz 2008.

20. Grebe 1974: 66.

21. Grebe 1974: 62, el
concepto de “dualismo” para
Grebe,  es fundamental en la
toda la cultura mapuche.
Dice Grebe: “diversas
evidencias acumuladas (…)
indican que la cultura
mapuche tradicional está
regida por el dualismo y sus
correspondientes dicotomías
expresadas en parejas de
oposición. Por ser la música
parte inseparable  del
complejo cultural, ella
sufrirá inevitablemente, en
una u otra forma, el impacto
de este esquema totalizador”
(p. 62).

22. Timbal-sonaja de rol
fundamental en los rituales
mapuches. El autor de este
texto utiliza la ortografía
propuesta por María
Catrileo, Diccionario
lingüístico-etnográfico de la
lengua mapuche, Santiago:
Andres Bello, 1998.

23. Ritual de sanación a
cargo de la Machi, lider
espiritual y médium entre el
inframundo y el mundo
visible de la cosmogonía
mapuche.

24. Grebe 1974: 74.

25. Grebe 1973: 24.

26. Grebe1974: 74.

27. La traducción del texto
es: “hijo huérfano soy yo,
hijo huérfano soy yo, ¡Oh!
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A continuación, someteremos al middleground de la figura 15, a un proceso
continuo de reducciones:

Figura 16. Middleground II

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground II pasan por dos
puntos:

a) La eliminación de todo evento que aparezca en predicación inmediata.
b) La eliminación de manifestaciones alternativas, variadas o derivadas

de cualquier evento, ya sea de altura temperada o no temperada.

Se mantienen todavía algunos criterios de middleground I, como la denotación
de todo evento diferente que aparezca en el espacio-tiempo, y la presentación
de la carta en dos sistemas diferentes, presentación utilizada para explicitar
el carácter contrapuntístico de la zona intermedia, que pone  en evidencia
una vida independiente de las voces.

Las decisiones reduccionistas tomadas en middleground III, son muy pocas
pero fundamentales. De inmediato se puede apreciar el “efecto compresor”
del espacio-tiempo, por la acción de los eventos blancos de jerarquía superior
representados por las barras largas externas.

A su vez, se ha eliminado todo evento que no constituya carácter estructural
esencial no importando que este evento pueda ser nuevo (de primera aparición
en la disposición espacio-temporal de la carta.
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Figura 17. Middleground III

El Middleground IV ya es susceptible de ser presentado en un solo sistema.
En realidad, ya podría considerársele como un tipo de background, si no
fuera porque aún es pertinente un grado más de reducción. Esta se aplica
prioritariamente a los eventos del tipo “cabeza negra”, es decir, aquellos  de
jerarquía intermedia que se sitúan por debajo de la barra que agrupa a los
“eventos blancos”.

Figura 18. Middleground IV

Los eventos de esta jerarquía pueden ser reducidos en la medida de que no
representen notas de importancia estructural superior (es decir, notas que
poseen un valor de sustentación esencial para el esqueleto de la estructura).
Es el caso del bicordio Sib4-La4---Sol4-Fa4#, evento de jerarquía intermedia
eliminado.

A través de un proceso continuo de reducciones, la estructura intermedia
(middleground) deviene en la estructura profunda (background):

Figura 19.

Hemos llegado a una carta en que ningún evento resulta superfluo, redundante
o autónomo. Todo es esencial, pero a la vez, interdependiente. Todos sus
elementos poseen una relación jerárquica entre sí, que le da el equilibrio
necesario a la obra, y, a su vez, explicitan la coordinación interna de sus
centros modales, de su ámbito melódico, del empleo evolutivo del sonido
no temperado y de sus progresiones o patrones de recurrencia melotípica.

Cada uno de los pasos previos, resumió lo que ocurría en Middleground I.
En estos gráficos , los  eventos blancos  unidos por  una plica común,
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representaban los valores estructurales fundamentales que fueron el agente
de sustentación de toda la carta. Estos eventos son fundamentales, no sólo
para estructurar el perfil melódico de una obra, o para  definir el modo, sino,
por sobre todo, son ellos los que comprimen el espacio-tiempo y permiten
constreñir el despliegue de la obra entera.

4.2. Interpretación del espacio-tiempo en Xekayawun mawida mew

Los propios análisis de Schenker asumen que la música tiene forma debido
a que la parte adquiere su significado estético de su relación con el todo, y
que en la principal esfera en donde esto pasa es en el movimiento directo
de las voces31. Eso es lo que sostiene la preceptiva schenkeriana, pero en
la música de Cáceres operan cabalmente otras conducciones, como la armonía
de timbres aditiva (la variación progresiva de implicancias armónicas sin
valor funcional), en las que no hay ese sentido del movimiento directo de
las voces. Cuando técnicas  neo-schenkerianas se aplican a repertorios como
el de Cáceres, llegamos a un punto de divergencia esencial, respecto a la
apreciación del espacio-tiempo, en el análisis schenkeriano ortodoxo versus
el neo-schenkeriano. Virtualmente nunca el análisis schenkeriano tiene nada
que decir con respecto a la relación entre una parte de la obra y su todo
integral, y mucho menos entre movimientos de la misma. Su visión queda
confina da a una estruct ura apriorístic a en dos partes. El análisis neo-
schenkeriano permite extender esta visión y poder abordar comportamientos
sonoros en un espacio a gran escala.

Es interesante observar de qué modo la conducción de voces de Cáceres va
tejiendo la trama espacial de su obra. En primer término, debemos definirla:

a) El movimiento de voces de Xekayawun se presenta estratificado en
registros determinados por notas finalis de tránsito y terminales.

b) La dispersión de las voces en el registro total se manifiesta en forma
progres iva (“aditiva”)  y cont rolada por leyes de heterof onía,
superposición de líneas paralelas en homofonía, y despliegue en el
tiempo de formaciones acórdicas sin valor funcional.

c) Hay una tendencia hacia un movimiento armónico estático, por la
permanencia y recurrencia pendular de las notas de la voz conductora
(línea principal).

d) No hay ningún sentido de movimiento melódico con implicancias
armónicas de “enlace”, es decir, no hay notas sucesivas “resolviendo”
en la siguiente, o, enlazando objetivos armónicos dentro de una
estructura armónica a gran escala.

Esto tiene importantes consecuencias en la especialidad de Xekayawun. Es
obvio que no podremos definir ésta como la prolongación en el espacio de
una triada fundamental. Más bien, debemos hablar que la apariencia formal
en el espacio de Xekayawun, consiste en la prolongación de una estructura
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armónica fundamental no triádica, específicamente, un bicordio, el que
termina siendo reducido a su primer sonido en un contexto no temperado.

En la figura 20, podemos apreciar cómo esta última observación se cumple
cabalmente. Podemos ver, además, que las notas de sustentación armónica
van cambiando en el transcurso de la obra, éstas no representan patrones
cadenciales tonales de ningún tipo y tampoco hay un sentido de enlace entre
una y otra. Esto implica que el objetivo armónico terminal no existe a priori

(como en la música tonal), sino que se va encontrando en el camino y, esto,
es claro indicio de la escritura improvisatoria  que subyace en el texto
composicional.

Figura 20

El gráfico revela la presencia de un eje de Finalis 1 (F1) y una serie de inter-

finalis (I.F) sucesivos (La3, Fa4 no temperado, Sol4 no temperado y glissando,
Sol4 susurro, Sib4, Sol4 no temperado y Sol4 no temperado-largo-salida de
glissando. Estas finalis están sustentadas por dos repercusas (Re5 y Fa5) y
enmarcadas por una nota “cumbre” (Sol5) que es el punto más agudo de la
actividad melódica. Tanto las finalis, como las inter-finalis, determinan una
apariencia formal que se encuentra muy lejos de aquellas schenkerianas,
determinadas por la rígida y apriorística  estructura descendente hacia el
centro tonal de reposo.

Aquí nos encontramos con una disposición espacial en forma de abanico
que se despliega por movimiento contrario y fuertemente marcada por la
nota Sol5, cúspide del arco melódico, y que le da al abanico una apariencia
de espejo. La permanencia de un hecho sonoro de arraigo (Sol4) el que
permanece en el tiempo del ritual y es “desgastado” por él, se corresponde
directamente con los cantos fijos de la machi, los que van variando levemente
su nota de repos o (generalment e en forma descendent e) por caus as
multifactoriales.

Sintetizando, podemos definir la espacio-temporalidad de Xekayawun, como
reflejo de una temporalidad homogénea (no estratificada en planos): tiempo
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28. Bent 1987, “la idea
crucial de la teoría de
Schenker, es la percepción
de una obra musical como
una totalidad dinámica, no
como una sucesión de
momentos o una
yuxtaposición de segmentos
formales relacionados o
contrastados, simplemente
por aspectos de semejanza o
diferencia temática y
armónica” (traducción del
autor).

29. El término “modo” se
refiere aquí a una serie de
notas originadas por las
posibilidades usuales del
instrumento mapuche
(modalidad organológica
idiomática) que origina el
discurso melódico de la obra
de Cáceres. No guarda
ninguna relación con los
modos griegos ni los
eclesiásticos renacentistas.

Figura 15. Xekayawun mawida mew (Mov I de Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi).
Middleground I

30. Cook 1987: 59-66.

31. Cook 1987: 64.
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cíclico, pendular, con apariencia espacial de espejo (especular). A su vez,
del análisis de la serie de armónicos en el que se sustenta el canto de
Xekayawun , se puede concluir que éste se asocia directamente con la
modalidad idiomática de los instrumentos rituales mapuches (especialmente
trutruka):

Figura 21
Espectro de armónicos de Xekayawun,

Espectro-tipo de armónicos de trutruka

Conclusiones.

La búsqueda de la temporalidad aborigen por el compositor chileno, en plena
era Internet, puede lucir del todo anacrónica, pero es justamente esa anacronía,
el salirse del tiempo presente, lo que aparentemente subyace como motivación
profunda. En aquella búsqueda, en la huella de ese afán, de extraño origen,
por provenir del winka, del chileno contemporáneo, se hace transparente
otro fenómeno no menos profundo: que, en la construcción de identidades
imaginarias a través de la música, también el excéntrico, el indígena, puede
volverse un paradigma, no obstante el ocultamiento de este actor social  en
gran parte de la teoría cultural de Chile.

Aun así, persiste la pregunta: ¿qué ha llevado a buscar aquellos elementos
característicos de la música aborigen, un soporte desde donde construir una
estética musical identitaria? No lo sabemos, lo que sí, queda claramente
demostrado es que este buscar al Otro (en uno mismo) se ha producido
cíclicamente por generaciones en Chile, y en cada búsqueda, se produce un
nuevo giro en la espiral de un estilo que  se vuelve más y más profundo e
indefinible.

Aparentemente, la propia crisis de la música llamada de arte o contemporánea,
cuya razón de ser no proviene de la sociedad, que no la demanda ni la
requiere, y la propia crisis de la institución del concierto, que responde a
una forma de transmitir arte totalmente superada por los actuales medios
tecnológicos, ha llevado a muchos creadores a buscar otras formas de
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Figura 1. Ich bin`s, ich sollte büssen. Coral de Bach proveniente de la Pasión
según San Mateo en arreglo de Hassler.

A este coral, Schenker le aplica un arsenal de símbolos gráficos, de origen
convencional pero con un significado no convencional. Como a Schenker
le interesa por sobre todo comprender cómo la música se despliega en el
tiempo, utiliza la notación articulatoria de Bach  (marcas de pausa o reposo),
para identificar frases y examinar donde comienzan y terminan. Éstas se ven
compleme ntada s con símbolos cuya significa ción pasamos a revisar:

a) Prolongación (arco de prolongación con  línea segmen tada) .
                 Figura 2a

b) Prolongación por medio de “progresiones” (arco de prolongación
normal).
                 Figura 2b

A continuación, la figura 3 traduce en escritura schenkeriana la música de
Bach de la figura 1. La figura 3  revela:

a) correspondencias entre motivos rectores  (marcadas con corchetes
horizontales),
b) jerarquía estructural por el uso de notas blancas  con plicas, notas
negras con plicas, notas negras y corcheas.

Figura 3

otra dinámica se impone, la superposición de una temporalidad cíclica,
pendular del canto, contra una temporalidad de tiempo estriado de las voces
inferiores. Esta contradicción se liquida con una cadencia isócrona que corta
la tendencia  del canto a la oscilación permanente. Obsérvese en la figura
anterior, la contradicción entre el espacio-tiempo que establecen los motivos
conductores del canto (marcados con arcos de articulación convencionales)
 y el espacio-tiempo estriado, regular que establece el movimiento del bajo
(marcadas en corcheas con cabezas blancas).

Resumiendo, podemos caracterizar la espacio-temporalidad de esta pieza de
Isamitt, como una temporalidad heterogénea: estriada y regular en el plano
armónico, lisa y pendular en el plano vocal; y con una apariencia espacial
horizontal y estratifica da en dos planos independientes (análisis neo-
schenkeriano). A su vez, del análisis del espectro de armónicos en que se
basan las alturas de Evocación Huilliche nº 1, se puede concluir que este
espectro posee dos tipos de organizaciones: el primero, sustenta al plano
armónico del piano y está regido por la serie de armónicos convencional.
El segundo, que sustenta a la línea melódica de la voz, está regido por una
serie construida sobre dos tetracordios (ver figura 11). Esta serie posee directa
relación con la serie de armónicos que sustenta al canto de la machi, el que,
a su vez, subyace en   instrumentos mapuches como la trutruka y el pinkulwe.
La superposición  de dos  espect ros de amón icos diferentes, gene ra
inevitablemente en Evocación Huilliche nº 1, una superposición de centros
tonales (occidentales) con centros modales (de ascendencia mapuche). Los
eventos blancos de la carta gráfica a continu ación, dejan en claro lo
anteriormente afirmado:

Figura 11. Background  de los compases 1-14 de la canción nº 1 (Ka Mapu

piun weñi wentru) de Evocaciones Huilliches.

4. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi,  de Eduardo Cáceres.

Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi (2004), está dividida en tres
grandes secciones, que deben ejecutarse en secuencia lineal continua y que
responden a los siguientes nombres: Xekayawun mawida mew (Caminata
en el bosque); Maciluwvn Pelma (Iniciación); Rakiduwammaken tañi wvnen

pu ce (Pienso en mis antepasados). El texto es cantado en lengua mapuche
(escritos por el poeta Elicura Chihuailaf). Las intérpretes deben trabajar su
texto fonético a partir del estudio  de la sonoridad de la lengua mapuche.
El coro está subdividido en cuatro registros: sopranos I, sopranos II, mezzo
sopranos y contraltos.

Este nuevo relato musical de Cáceres, traslada una doble paradoja a su
discurso; la experiencia de acceso al espacio musical mapuche, desde la
distancia  de lo propio-ajeno (la lejanía de la vecindad); y, en este mismo
sentido, la (de)construcción de la temporalidad mapuche, la que permanece
en un tiempo  minimalista (presente), y en un espacio cultural en tránsito
(acéntrico).

Figura 12. Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Sistemas I-V (ver
página siguiente).

A  partir del sistema seis, con la aparición del sonido no temperado, Xekayawun

mawida mew entra en una fase retrogradatoria, que configurará una apariencia
formal de espejo. Por lo tanto, para los efectos de un análisis espacio-
temporal, lo esencial del material está entre el sistema I y el V.  A continuación,
una reducci ón neo-schenker iana de estos primeros cinco sistemas :

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.

La técnica reduccionista neo-schenkeriana permite apreciar el despliegue
espacial de los sonidos de Xekayawun mawida mew. Se puede observar con
claridad un desplazamiento horizontal con dos centros de reposo (Sol4 y
La3), con una abertura del registro en forma de abanico y con una oscilación
pendular del diseño melódico conductor. Queda en evidencia también, los
tres niveles de jerarquía estructural, derivada de la modalidad que coordina
el movimiento de alturas. Por cierto, se trata de una modalidad derivada del
comportamiento idiomático de los instrumentos rituales mapuches, el kultrun,
trutruka y pifülka.
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expresión musical, una donde la palabra música no se conjugue como en
occidente, sino que exprese lo que expresa en culturas como la  mapuche,
donde la música es una expresión ritual colectiva sin cabida para el pasivo
espectador.

La música indigenista de la postmodernidad muestra rasgos de todo lo dicho
anteriormente: posee una condición mestiza, (des)arraigada y afectada por
una cultura global y con la apertura (¿necesaria?) hacia los logros técnicos
de la música de arte contemporánea a la que des-pertenece. En lo específico,
el análisis neo-schenkeriano nos permitió demostrar que la temporalidad
mapuche es una forma efectiva de situarse en el no-lugar de las culturas en
tránsito. El tiempo liso de las vanguardias de los ochentas en Chile, contrasta
con este tiempo cíclico-pendular de la música mapuche, el que origina en
la música de Cáceres, un minimalismo muy particular, una especie de tiempo
liso estriado, un tiempo sin cortes pero marcado por las mínimas variaciones
de los sintagmas mapuches. Por otro lado, el espacio del ritual irrumpe en
el de la obra, instalando una espacialidad de espejo, marcada por momentáneos
puntos de climax, unos más densos que otros, que, por oleadas, van marcando
una expansión y contracción del espacio sonoro, hasta que éste va decayendo
por un proceso natural de desgaste, hasta cerrarse en sí mismo. Este tipo de
espacio-tiempo genera un tipo de  música académica no susceptible todavía
de ser encasillada en algún género de música contemporánea, porque lo
“contemporáneo” se ha asociado tradicionalmente a la idea de evolución y
de progreso y en la música indigenista chilena, especialmente la de Cáceres,
no asistimos a una reafirmación de este progreso a la manera  de las
vanguardias generadas en centro-europa. Más bien parece una digresión de
música académica, una música en des-progreso, y, temporalmente hablando,
una temporalidad en regresión inserta en una tendencia musical post-moderna,
que se diferencia, cada vez más de los cánones europeos implantados en los
conservatorios latinoamericanos.
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“N” significa nota de vuelta15, y el bajo aquí indica cómo la armonía dominante
 del compás alzar a compás 1 del ejemplo 3, genera o da lugar a una  coherente
relación melódica.


