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Agradecimiento 

Lo extraño de los procesos son las relaciones que se constituyen para poder realizar 

o llevar a cabo la materialización de los mismos. Estas relaciones, más allá de las energías 

que conllevan, están signadas por personas. Las cuales han modificado mi hacer, mi 

pensar, mis creencias. 

Nunca me hubiera acercado a la creación musical si no existiría en este mundo una 

persona como el maestro y director de la maestría en Creación Musical, Nuevas 

Tecnologías y Artes Tradicionales, Alejandro Iglesias Rossi. Un hombre con una visión 

tan amplia de la música que hace que esta disciplina se aleje de las formalidades y se 

acerque a las profundidades de lo propio.  

Por otro lado, quisiera agradecer también, a los docentes y a mis compañeros de la 

maestría que me han formado en un hacer musical y artístico nuevo y abarcador, 

encontrando lazos y puentes en disciplinas, en principio, alejadas de ese quehacer musical.  

 

Inicio 

Pensar en una actividad artística es pensar en una transformación de algún tipo. 

Pensar que esa actividad estará relacionada también con cierta formación vinculada a la 

propia historia, al propio camino. Pensar que ese camino me identifica como hacedor de 

esa actividad elegida. Pensar en que el arte visual no sólo me identifica sino que llena de 

coherencia ese camino propio. Haber comenzado a dibujar, luego a pintar y por último a 

adoptar técnicas de multimedia en mi hacer, colma de conexión las partes de esa historia. 

Sin ser ésta lineal como la vida que espera la muerte, es una historia predecible desde una 

mirada macro, desde una mirada relacionada a las artes visuales. Yo había elegido las artes 

visuales como mi medio de expresión. Esa era mi relación con la creación, todo eso no 

esperado siempre estaba teñido de lo visual.  

Los quiebres de caminos, el propio caos que ocasionan los límites dan lugar a lo 

nuevo. La música y en particular la Maestría de Creación Musical, Nuevas Tecnologías y 
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Artes Tradicionales era el cambio, era eso nuevo en mí. Eso que comienza en algún punto 

sin saber que está, pero aflora en algún otro punto de ese camino personal.  

 

Lo no esperado 

Cuando se espera, se está tranquilo de que algo va a llegar. Existe una actitud de 

afrontar esa espera con los ojos abiertos. Algo se sabe de ella y es justamente eso, el acto 

de esperar. Eso que no sé bien como, ni cuando, pero sí sé que va a llegar. De alguna 

manera estoy alerta a eso que va a venir.  

La espera camina por lo obvio. Por lo que conozco. Eso que espero no se aleja de mi 

límite, de mi territorio, de mi saber. Eso que espero va a estar relacionado a mi superficie. 

A eso que la historia propia demuestra con su coherencia.  

“Esperar, estar atento a lo que convierte la espera en un acto neutro…”1, escribe 

Blanchot. Tomar esa espera como neutra, como un acto de energía controlada. Lo neutro 

es el fatal punto medio. Es ese lugar donde la calma tiene su espacio. Donde, si existe 

algún movimiento posible, estará en ese territorio que domino, que manejo. Todo sigue 

delante de mis ojos, dentro de ese territorio. Ver una exposición de Tàpies2, es una 

experiencia increíble, única en el trabajo con la materia, con lo simbólico de la materia. 

Ahora, está dentro de lo esperado. Eso esperado por mí. Está dentro de mi límite, no 

Tàpies, sino su labor. Su manera de ver el mundo, o de hacer mundo. Plantar cualquier 

trabajo dentro del marco de las artes visuales, también es algo esperado por mí. Algo que 

en sí tiene dos líneas conceptuales. La labor en sí misma y lo que contiene esa labor. Una 

es en espera (la labor) y la otra contiene algo que no espero (la acción que produce esa 

labor). Hay una tarea que me contiene, que contiene a mi límite y dentro de ese territorio 

funciona lo no esperado que tiene en sí esa tarea. Realizar una obra de artes plásticas 

contiene en sí lo que espero, el uso del color, de la materia, de la forma y también contiene 

eso no esperado, dado por la acción del uso del color, la materia, de la forma. Es posible 

que en el uso cotidiano, esos elementos contengan ese hecho casual, que no es más que lo 

no esperado en el uso de esos componentes. Por diferentes características el uso del color 

                                                        
1 Maurice Blanchot, 2004, La espera el olvido, 1° ed., Madrid, España, Arena Libros. (p. 14) 
2 Antoni Tàpies i Puig, (Barcelona, 13 de diciembre de 1923) pintor, escultor y teórico del arte español. Uno de los principales 
exponentes a nivel mundial del informalismo, está considerado como uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX.  
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descubre una nueva forma propia de aplicarlo, o de mezclarlo con otros materiales, dando 

así un resultado inesperado en algo esperado para mí, como es la pintura. Eso no esperado 

como nuevo existe dentro de eso esperado, que es el trabajo con las artes visuales. Este 

juego entre lo que se espera y lo no esperado de esa espera, hace a ésta como una actividad 

no pasiva. La espera moviliza dentro de lo que uno es. Lo neutro no es pasivo, lo neutro es 

equilibrio de fuerzas que hacen de la espera una activa de búsqueda dentro de lo que 

conozco, aunque eso que conozco lo vea por primera vez.  

La espera tiene un tiempo justo. Hablar de un tiempo justo, es hablar de un tiempo 

personal, propio. Ese tiempo es donde la espera llega a su límite. Ese, que está dado por la 

percepción, por una mirada única, es un tiempo que se torna ingobernable. Un tiempo 

signado por la desesperación de que eso que se espera no llegue. Un tiempo de salir a 

buscar eso que se espera y es allí donde se entra en una contradicción que sepulta la 

espera. No se puede buscar lo que se espera. En esa búsqueda uno encuentra, sí, pero no lo 

que espera, tal vez hasta se origine un camino hacia eso que está por llegar, o esa búsqueda 

sea parte de eso que se espera, pero en sí no lo es. ¿Qué debo esperar?, se pregunta 

Blanchot. Nada se debe esperar. La espera se reconoce cuando llega. Es en ese momento 

cuando algunas cosas sin sentido toman uno. Es en ese momento cuando los rumbos 

cambian, o modifican lo existente. Cuando la luz se presenta para ver un poco más en 

nuestro territorio y ampliar esa frontera que se aleja. 

Toda espera, como ya se mencionó, contiene algo no esperado. Contiene algo que se 

escapa. Que para Blanchot va por fuera de esa espera. “Algo viene, viniendo fuera de la 

espera.”3 Si la llegada de la espera en algunos momentos cambian rumbos o modifican lo 

existente, lo no esperado llena eso que se espera de incertidumbre, de desconcierto.  

 
“Quizás el aspecto más inesperado es que, a todos los niveles de orden, aparece una 

coherencia del caos para condiciones de no equilibrio: un mundo en equilibrio sería 

caótico, el mundo de no equilibrio alcanza un grado de coherencia…”4 Lo inesperado, en 

este caso, es saber que el caos lleva consigo una coherencia. Es saber que: el caos lleva 

consigo un orden y el mundo equilibrado un desorden. Es saber que para que un sistema 

evolucione necesita un cambio de rol en su conjunto de reglas y principios. Para que un 
                                                        
3 Maurice Blanchot, 2004, La espera el olvido, 1° ed., Madrid, España, Arena Libros. (p. 14)  
4 Ilya Prigogine, 1987, ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del orden al caos, 4° ed., Barcelona, España, Tusquets Editores. Ver 
Tan sólo una ilusión. (p. 36) 
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sistema evolucione necesita una coherencia del caos. Una contradicción en primera 

medida. Una necesidad para entender la irreversibilidad, en una segunda lectura. Esta 

imposibilidad de no poder volver atrás (irreversibilidad) está dada por la coherencia del 

caos. “Un mundo equilibrado sería caótico” porque evoluciona hacia lo inesperado. Un 

mundo equilibrado es un mundo obvio, controlado. Un mundo sin sorpresas. La 

coherencia del caos aparece para resignificar el sistema. Una coherencia dentro de una 

incoherencia, que nunca será previsible, que siempre será inesperada. Es una coherencia 

vinculada a ese transcurrir, a la supervivencia de un sistema. Esa condición de no 

equilibrio que genera esa coherencia es su alimento para ser en lo no previsible. Por eso 

evoluciona. Porque siempre se genera algo no previsto de algo previsto que es la 

coherencia del caos de la que habla Prigogine.5 

 

Ahora, por fuera o por dentro de esa espera, lo no esperado se despliega con toda su 

potencia, eso que no sabía de pronto se hace presente, se hace visible. El caos se hace 

superficie e interactúa con todo eso que creía que era yo. Siguiendo la lógica de Prigogine, 

podemos pensar que eso no esperado se presenta cuando el sistema está agotado y necesita 

cambiar, necesita entrar en el desorden para crecer y evolucionar hacia algún lugar. 

Conciente o no, este proceso es irremediable, desde las plantas hasta los seres humanos 

esta evolución es irreversible. Nuestra conciencia de existencia, tal vez, hace que este 

proceso (orden-caos) se pueda volver conciente y tomar lo no esperado como parte de un 

camino hacia una evolución llena de incertidumbres, lo cual hace más intenso ese camino. 

Habría que preguntarse, entonces, cómo surge lo no esperado. Cómo eso no 

esperado, siendo parte de la espera, llega a la superficie, se hace conciente y profundiza 

esa transformación, que en algún punto es inevitable. Si la espera tiene un tiempo para la 

llegada de lo que espero, lo no esperado también necesita de algún tiempo para que esto 

inesperado se produzca. Obviamente el tiempo no es cronológico, sí es físico, ya que lo no 

esperado viene de la mano de la evolución y ésta se produce cuando las condiciones están 

dadas para que suceda, como lo describe Prigogine, un sistema que llega a su límite de 

evolución necesita entrar en caos para lograr esa transformación. La concientización de lo 

no esperado es sólo propia, es claro que podemos hablar de comunidades evolucionando 

hacia algún lugar, o grupos de especies también haciéndolo, pero el cambio nace de las 

                                                        
5 Andrés Venturino, 2010, texto extraído del ensayo Devenir compositor, trabajo final de la Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad de Tres de Febrero. 
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unidades, de cada miembro de esa comunidad y es así como el sistema entra en caos y 

evoluciona hacia lo incierto en una primera medida, y luego se encamina en algún plan. 

 
El sistema vive en una fluctuación permanente entre orden/caos. Esta fluctuación genera 

su propia vida. El orden necesita de un plan preconcebido para ser. En un sistema 

equilibrado las fuerzas están en una actividad armónica aparente. Esta apariencia se 

asocia con lo dicho anteriormente sobre la coherencia del caos. Es aparente porque lo 

inesperado está latente. Esta actividad armónica es relativa por la misma causa. Lo 

inesperado, que entra en acción alterando esa inercia y provocando el caos deseado. Lo 

inesperado que proviene de lo propio y de lo que me vincula, es lo que modifica y saca al 

sistema de su comodidad para rehacer o repensar su conjunto de reglas y principios. La 

coherencia del caos necesita de sistemas abiertos, en donde todo lo que ocurre dentro y 

fuera de él modifica. Este modifica es un mundo en constante construcción, siendo parte, 

construyendo nuestro tiempo, nuestro devenir, ser nuestro devenir.6 

 

Entonces, una de las posibilidades del surgimiento de eso no esperado es cuando el 

sistema está al límite de su evolución. Significa que: esto no esperado entra en actividad 

conciente cuando mi límite está por desbordar. Significa también que: este proceso de 

desborde no es racional, ya que, ¿conozco realmente el estado de mi límite? Cualquier 

límite que pudiera conocer, será cuando haya cruzado por él. Y si lo conociera estaría 

hablando de un proceso del pensamiento y en realidad, lo no esperado es el rayo de lo 

nuevo, de lo que no conozco, de lo que pronto se hará conciente para luego hacerlo parte 

de mí. De mi yo soy. Podemos pensar en fluctuaciones de sistemas, podemos pensar en 

energía que se pierde y se regenera. Podemos pensar en neuronas que se aíslan y provocan 

un cortocircuito en el cerebro, pero todo esto es explicar lo que produce un rayo, o un 

hecho inesperado. Y en realidad, el rayo en sí, es lo no esperado. Es esa verdad que no 

tiene refute. Es esa verdad que alumbra el camino. El rayo es la luz que me atraviesa e 

ilumina ese lado oculto, haciéndolo visible sólo en el tiempo que dura su caída, o su 

destello, para luego volver a oscurecerlo. En ese proceso algo de eso oculto queda en la 

superficie y comienza a trabajar sobre ella, transformando mi presente, resignificando mi 

pasado y viendo distinto hacia el riesgo del porvenir.  

                                                        
6 Ídem  
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¿Cómo se sale de la caída de un rayo? Como ésta es inesperada, de infinitas 

maneras, tantas que la lógica del pensamiento elige sólo algunas y les da un sentido. Este 

acontecimiento finito, la caída de un rayo, se transforma en infinitas formas de salir de ese 

fenómeno. El rayo como conocimiento en estado puro, produce múltiples maneras de salir 

de él. Lo que queda de la caída es lo que luego desciframos e incorporamos. Ahora, ¿el 

rayo es externo a mí? ¿Cae de todas maneras más allá de mí? Podemos pensar una 

cantidad de rayos cayendo todo el tiempo y yo atravesar ese camino de rayos cayendo todo 

el tiempo, pero este atravesar no me asegura ninguna transformación. No me asegura nada 

de nada. O sea que: la sola caída del rayo no es suficiente. Se necesita un tiempo exacto en 

donde ese rayo despierte o ilumine eso que está oculto. Se necesita un juego de fuerzas 

entre ese rayo y mi ser oculto. “La negación tiene algo de decisión voluntaria, que supone 

una negación de lo dado e implica una elección del camino propio, pero también lleva algo 

irracional en sí, como ser una puesta en práctica de algo así como lo emocional. Por ese 

camino se trasciende lo conciente, y puede uno rozar el mundo de los dioses.”7 Podemos 

pensar como negación lo no esperado, lo oculto, lo que no sé. Podemos pensar que esa 

negación, a través del rayo, da luz y moviliza ese camino y lo hace propio, único. 

Podemos pensar que ese rayo es lo irracional que se presenta sin aviso y despierta lugares 

posibles, lugares no pensados, lugares nuevos, como la música. La creación musical fue lo 

no esperado en mí. Fue un deseo que se hizo superficie, fue luz. Fue rayo.  

 

Lo musical 

Saber descansa la angustia. Saber ilusiona al porvenir, aunque este venir de algún 

lugar no dé ninguna certeza a eso que está delante. Certeza de tomar, de aferrarse a lo 

desconocido que es siempre el porvenir. Que es siempre lo incierto, eso que no es, como el 

futuro. Saber que lo musical era el camino a seguir, colmaba de ilusión mi hallazgo en lo 

no esperado. Ahora, ese hallazgo, como todo acontecimiento, tiene su lado oculto y lleva 

añadida una pregunta. Que es una posibilidad de continuidad. Una pregunta es una 

continuidad incierta, una continuidad que abre a lo que no sé. A buscar en ese lado oculto. 

Toda pregunta en sí es un nuevo comienzo. 
                                                        
7  Rodolfo Kusch 2008, La negación en el pensamiento popular, 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Las Cuarenta. Ver La negación como 
existencia. (p. 114) 
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Todo comienzo es una nueva iniciación desde el retorno. Es la posibilidad de una 

presencia. Una nueva partida hacia el porvenir, que es vacío de futuro. El origen es 

inevitable. Necesito pensar en ese origen. Necesito haber totalizado un presente y para 

que el comienzo sea retorno otra vez necesito de la totalidad. Necesito de lo completo. 

Necesito del sentido de lo que dejé. Necesito ir contra de lo que dejé. Para que el 

comienzo sea retorno necesito ir contra el presente. Necesito el abandono de todo saber. 

Recurro al afuera. EL afuera responde con lo que conozco. Con lo que dejé. Me desespero 

de dolor. Todo está en mí. El plan, el proceso. El mi no es yo. El mi es la pregunta. El 

origen que me da existencia aparente. Antes del uno, el origen. El misterio. Lo obra que 

no es. Lo anterior a la obra. Un cuerpo sin órganos. Lo anterior al cuerpo. “El CsO 

(cuerpo sin órganos) es lo que queda cuando se ha suprimido todo. Y lo que se suprime 

es el fantasma, el conjunto de significantes y de subjetivaciones.”8 El fantasma es todo lo 

que creo que la obra puede ser o debe ser. El pensarla antes de transitarla. Lo previo al 

concepto. O el concepto, que trae por otra parte, los significantes y las ‘subjetivaciones’. 

Los significantes que provienen de subjetivar previamente un deseo. Que en este caso es 

una obra musical (la creación musical)*. Un fantasma de obra (la creación musical)*. Un 

fantasma que pertenece al afuera. A la idea de obra (la creación musical)*.  Esta idealidad 

es la insoportable espera de que algo no termina de ocurrir. Esta idealidad es ilusión de 

realidad. Siempre es el resultado de una no acción. O de una reacción, que siempre se 

encuentra detrás de la acción. Un cuerpo sin órganos es un cuerpo sin sujeto. Que es una 

obra sin sonido.9 

 

Unas de las preguntas que trae eso no esperado, y que por otro lado, es obvio 

preguntarse: ¿Cómo es la creación a través de la música? La sensación de haber 

encontrado algo en el camino dura un instante. El lado no visible de mi hallazgo estaba 

comenzando a salir a la superficie. Esto relativiza el hallazgo y hace que éste vaya un poco 

más lejos, o se acerque más al límite. Ahora la luz estaba puesta en el quehacer, en la 

actividad, en la creación con sonidos. Podemos decir que en una forma contenida, en este 

caso, lo musical como forma de un hacer lleva consigo infinitas preguntas en su interior. O 

sea que, lo cerrado en sí, lo musical, se deshace en infinitas partes, tantas que es imposible 

llevarlas a cabo, sin perder esto cerrado que lo origina como un entero. Y posiblemente 
                                                        
8 Gilles Deleuze, Félix Guattari, 2002, Mil mesetas (capitalismo y esquizofrenia), 5° ed., Valencia, España, PRE-TEXTOS. Ver ¿Cómo 
hacerse un cuerpo sin órganos? (p. 157) 
9 Andrés Venturino, 2010, texto extraído del ensayo Devenir compositor, trabajo final de la Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad de Tres de Febrero. *(las bastardillas se agregaron para este artículo).  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esas partes que forman lo cerrado se fragmentarán en infinitas partes también. Entonces en 

sí, todo hallazgo devenido de algo inesperado, que lo convierte en algo visible, en su 

interior tiene infinitas partes invisibles que hacen de ese hallazgo relativo e ilusorio. Lo 

musical ya estaba empezando a vislumbrar esas partes ocultas con unas simples preguntas. 

Existe otra fantasía en estas primeras preguntas realizadas, y es poner en juego la 

experiencia, pensando que ésta podría allanarnos algo en el camino. Y la experiencia vista 

de esta forma es la solidificación de lo que pasó o de lo que sé. Aferrarse a la experiencia 

como algo no elástico, es aferrarse a lo que fue, o a lo que creemos que fue. Y la 

experiencia en sí: es. La experiencia se alimenta de lo nuevo y crea una infinita 

transparencia de lo vivido con lo que está siendo. 

 
Mi mosaico es todo lo que se y no se de mí. Mi mosaico son mis vinculaciones con lo 

otro, de lo cual también soy parte. Mi mosaico es mi mapa que se expande cuando 

evoluciona. Cuando encuentra. Que toma toda mi conciencia. La recorre. Se hace 

presente. Mi mosaico es mi experiencia. Es mi multiplicidad de experiencias. Mi mosaico 

es lo que necesito cuando el motor del comienzo inicia su andar… Confío en mi mosaico. 

Que es mi red. Que es el elaborador de posibilidades, de caminos. Que es transparente. 

Siempre transparente. Que las sucesivas experiencias generan esa transparencia infinita. 

Una característica de las transparencias es poder mezclarse entre sí y formar una nueva, 

en un nuevo presente… Las transparencias tienen la particularidad de crear siempre algo 

diferente. No es materia. Es velo sobre velo. Siempre existe algo debajo de una 

transparencia... La transparencia siempre nos devuelve otra realidad. Incierta. Propia. La 

transparencia es acción, movimiento. Ver entre transparencias, es moverse entre ellas. A 

través de ellas buscando el comienzo de un nuevo camino hacia la superficie. La 

transparencia no es superficie, no es límite. Es mi SER en el ocultamiento. Es encontrar 

mi SER en lo oculto. La transparencia devela parte de ese SER. Que como escribe Henry 

Corbin: el SER como forma activa de la nada. Del absoluto. Ese ser oculto, como parte de 

la nada se ‘positiviza’ mediante las transparencia que produce el mosaico y pasa a 

activarse. Se ilumina en parte. “…ese absoluto es una nada. Pero, por otra parte, debe 

poseer una relación con las cosas que de él se derivan… “10 El SER también, como parte 

de ese absoluto, tiene relación y es parte de él mismo. Corbin dice que existe una doble 

nada, una positiva y otra negativa. Un juego de presencia/ausencia. Superficie y 

profundidad. El SER se ‘positiviza’ en el absoluto oculto. “Es la NADA del absoluto 

                                                        
10 Henry Corbin 2003, La paradoja del monoteísmo, 1° ed., Madrid, España, Losada. Ver Personalismo y nihilismo. (p. 260) 
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divino superior al ser y al pensamiento.”11 Esa nada es lo innombrable. Es un todo ser, un 

todo pensamiento.12 

 

Pensar en la creación musical no era pensar en la creación visual, que es en sí la 

coherencia de mi historia. Si bien la palabra creación iguala a las actividades, la 

particularidad de las mismas las diferencia. La creación con sonidos era el riesgo a 

afrontar. La creación con sonidos era lo formalmente desconocido. No tenía ningún 

argumento lógico, teórico, ni práctico para llevar a cabo mi nuevo desafío. Mi único 

argumento era escuchar música, era disfrutar de ella. No sabía de notas, ni de estructuras 

musicales, mi único hacer con sonidos era a través de las obras multimediales,13 siempre 

desde una mirada visual y con sonidos u obras de otros. El rayo había iluminado mi lado 

más oscuro, mi lado más desconcertante, hacer música sin saber nada de música. Ahora, 

¿esta necesidad hubiera aparecido sin un marco adecuado acorde a ese desafío? Lo que sí 

sé, es que apareció en un contexto para que esto que había iluminado el rayo sea posible. 

El marco fue académico en sí, pero dentro de éste, infinitas posibilidades de ser. La 

música como creación estaba más allá de las notas o formas conceptuales para lograr una 

obra. La música era la excusa para dar lugar a la creación. Y es en la creación donde el 

hecho musical se formaliza. La creación es el motor, los sonidos están, sólo hay que 

ordenarlos de alguna manera. El acto de crear es la transformación. “Lo sagrado en todo 

esto brinda la posibilidad de algo más, o sea un orden más estable que se afianza y 

favorece en tanto uno cree en él.”14 Y en este caso lo sagrado es la creación, no como algo 

inalcanzable, no como algo destinado a elegidos, sino como una manera de enfrentarnos 

con lo desconocido. Eso sagrado es lo desconocido, el misterio y es mediante la creación 

donde parte de ese misterio sale a luz y se transforma en obra. Se devela. 

 
Hay una verdad para rechazar, la universal. La absoluta. La del afuera. Hay una verdad 

para encontrar. La no-verdad. “Admitir que la no verdad es condición de vida: esto 

significa, desde luego, enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valores 

                                                        
11 Idem. (p. 261) 
12 Andrés Venturino, 2010, texto extraído del ensayo Devenir compositor, trabajo final de la Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad de Tres de Febrero 
13 Proyecto baldosas, http://www.baldosasnet.com.ar 
14 Rodolfo Kusch 2008, La negación en el pensamiento popular, 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Las Cuarenta. Ver El anti-discurso. 
(p. 36) 
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habituales…”15 Lo universal como lo establecido. Los absolutos tomados como quietud 

de verdad. Lo peligroso como lo propio, que es el riesgo de lo nuevo. Lo peligroso como 

enfrentamiento a lo habitual que anuda a lo establecido. A la verdad absoluta. Enfrentarse 

a lo propio es el desafío. La no verdad tomada como la no ficción de la vida. Tomada 

como comienzo para encontrar el camino de obra *(creación). Enfrentarse a lo habitual 

como la sistematización de un proceso creativo. Encontrar la no verdad en cada respuesta. 

Que va formando el mundo. El propio. El no establecido. Doloroso mundo no establecido. 

Doloroso mundo propio. Buscar en la periferia. Que nunca está en foco. Que siempre está 

en tinieblas. Que siempre es nueva, porque no veo, porque toco, porque percibo.16 

 

En ese marco académico, la música estaba presente pero de diferentes formas. Ella 

formaba parte de los textos, del acercamiento propio a los instrumentos, en el mismo 

cuerpo. Encontrar conexión entre el cuerpo y la composición fue algo inesperado en mí. 

Encontrar que esa ejercitación (conocimiento) con el cuerpo podía ser parte de un camino 

compositivo fue empezar otra vez.17 El desafío, más que hacer obras musicales, era hacer 

obras musicales propias, fuera de técnicas, motivos o conceptos. El desafío era hacer obras 

musicales desde este lugar nuevo de búsqueda. El trabajo es arduo, el trabajo es ir un poco 

más allá del límite cada vez. El trabajo es entender a la creación fuera de formalismos y 

técnicas vacías. Si mi obra necesitaba aprender a tocar el violín tenía que hacerlo, ver el 

cine de Tarkosvky tenía que hacerlo también, o aprender cualquier otra actividad que esté 

relacionada con la creación de esa obra musical. Este aprender iba a ser siempre propio, el 

acercamiento a un instrumento, por ejemplo, iba a tener mi propia impronta y eso lo hacía 

distinto, al instrumento y a mí. Este acercamiento tiene implícito una mirada creadora de 

mundo. Ese mundo que es en sí la creación de una obra musical. Y para que ese mundo 

sea posible se necesitan relaciones, este mundo ocurre mediante relaciones. Relaciones 

nuevas, relaciones resignificadas, relaciones con lo sonoro, con lo otro. “Crear el mundo 

quiere decir: inmediatamente, sin retraso, volver a abrir cada lucha posible por ese 

mundo.”18 Ese volver a abrir cada lucha posible, es reencontrarme en ese misterio y salir. 

                                                        
15 Friedrich Nietzsche, 2003, Más allá del bien y del mal, 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Centro Editor de Cultura. Ver De los 
prejuicios de los filósofos. (p. 14) 
16 Andrés Venturino, 2010, texto extraído del ensayo Devenir compositor, trabajo final de la Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad de Tres de Febrero. *(la bastardilla se agregó para este artículo). 
17 Andrés Venturino, 2008, El cuerpo como proceso creativo, trabajo realizado en la materia Arquitectura corporal, Maestría en 
Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales 
http://www.baldosasnet.com.ar/textosPDF/hometextos.html/ElCuerpoComoPCreativo.pdf  
18 Jean-Luc Nancy, 2003, La creación del mundo o la mundialización, 1° ed., Barcelona, España, Paidós. Ver Urbi et Orbi. (p. 54) 
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Es enfrentarme a eso que no se de mí y salir. Y ese salir es hacer mundo, ese mundo de 

relaciones que con cada salida se renueva, cambia y evoluciona.  

El acto de crear era el que envolvía a lo musical. El acto de crear en sí era el primer 

paso para entender la metodología que la maestría* estaba proponiendo. Lo musical era 

una consecuencia de eso, obviamente con su complejidad posterior, pero sí era algo que 

devenía del gran acto humano que es crear. Que va desde crear nuestra propia vida día a 

día (acto cotidiano si se quiere), hasta la creación de una obra musical (acto constante de 

búsqueda con lo que no se de mí). 

Comprender lo macro es caminar por el territorio en donde se va a desenvolver la 

acción. Caminar por el territorio no es conocerlo por completo, sí es transitar por él. La 

acción es en sí la creación de una obra sonora. Lo sonoro como un nuevo elemento para 

desarrollar el acto creativo.  

 
El objeto obra de arte, al ser la materialización de una experiencia, es lo común a todas las 

disciplinas artísticas y por ende, al proceso creativo. Tanto una pintura, como una obra 

sonora, como un ensayo escrito van a pasar por ese proceso para ser el objeto final de esa 

experiencia. Sin duda hay algo que iguala y algo que diferencia a la experiencia sonora, 

de la pictórica o de la escrita. Sin duda el proceso creativo como marco de ese transcurrir 

es lo que iguala la construcción propia de la obra y es en sí, en lo particular, lo que 

diferencia del resto. Hay un proceso que estaría cumpliendo una doble función, iguala el 

hacer como método en su forma macro y diferencia el lenguaje en su función particular 

del objeto a construir. Hacer, encontrar y formalizar el propio proceso creativo es una 

tarea individual. Es una tarea de descubrimiento.19 

 

Había que incorporar un lenguaje. Ese lenguaje era lo sonoro en sí. No a través de 

notas, o formas establecidas, o conceptos impuestos. Ese lenguaje sonoro es comprender, 

escuchar, analizar eso que suena y cómo eso que suena se incorpora en mí y comienza a 

formar parte de ese camino hacia la construcción de una composición musical. Las notas 

estarán si son necesarias, tanto así la historia de la música, sus vanguardias o sus 

paradigmas.  

                                                        
* Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales, dictada en la Universidad de Tres de Febrero. 
19 Andrés Venturino, 2010, texto extraído del ensayo Devenir compositor, trabajo final de la Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad de Tres de Febrero 
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Un lenguaje se incorpora en la pura acción. Un lenguaje se incorpora en la medida en que 

la obra va tomando su forma. Encontrar un mundo nuevo, es ser ese mundo. Es el coraje 

de ser ese mundo. “liberarse de todo un juego de nociones que diversifican, cada una a su 

modo, el tema de la continuidad.”20 Foucault explica que hay que realizar un trabajo 

negativo. Liberarse de los conceptos previos es un comienzo. Tratar de no pensar qué 

elementos componen un lenguaje y componer uno a partir de la propia experiencia. Debe 

haber una diversidad de maneras de contar una experiencia creativa. Con una diversidad 

grande en el uso de ese lenguaje, y lo que diferencia una obra de otra es cómo un artista 

hizo uso de ese lenguaje.21 

 

Lo extraordinario de estar entre transparencias es cómo los territorios se entrelazan 

unos con otros. Todo lo que devino del rayo generó un nuevo territorio a explorar, eso 

nuevo a explorar es imposible hacerlo desde fuera. O sea que: todos los otros territorios 

explorados se mezclaran en este nueva superficie, provocando múltiples lecturas y 

significaciones, en este caso particular, de lo sonoro. Lo musical es el riesgo a afrontar, es 

lo desconocido, es el retorno al misterio, a ese enfrentamiento en donde sólo se sale si la 

búsqueda es un poco más profunda cada vez. 

 
El retorno es otra vez la nada. Volver a la nada. Lo invisible. Volver a no saber. Volver 

hacia adentro. Volver a lo anterior del origen. Volver al cero. Conocer ese primer 

enfrentamiento con el misterio es el retorno. Cada retorno es ese enfrentamiento. El 

misterio del vacío. El misterio que es lo que ignoro. Comenzar a transitar el proceso. No 

hay señal. No hay nada. Soy mi creencia. Soy mi experiencia. Sólo tengo mis muertes. 

Que son mi retorno. Mi eterno retorno.22 

 

Devenir compositor 

¿Cómo se forma un compositor? ¿Uno ya es o se forma de la nada? Las preguntas 

siempre se responden del lado en que uno esté mirando. ¿A qué atribuimos lo que 

observamos?, ¿o lo que somos?, ¿o lo que creemos ser? Las respuestas siempre nos 
                                                        
20 Michel Foucault, 2002, La arqueología del saber, 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Siglo veintiuno editores. Ver Las regularidades 
discursivas (p. 33) 
21 Andrés Venturino, 2010, texto extraído del ensayo Devenir compositor, trabajo final de la Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad de Tres de Febrero 
22 Idem 
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limitan y dan fuerza al lugar desde donde observamos el mundo, que no es otra cosa que 

eso que somos, eso que creemos. No podemos salir de ese lugar, siempre se está en uno y 

se observa desde esa posición. Obviamente los lugares se modifican, crecen, evolucionan 

para algún otro sitio, fortaleciendo el actual o quebrándolo hasta volver a mirar de nuevo, 

desde ese otro lugar conquistado, aunque esa conquista sea una ilusión de conquista, ya 

que pronto vendrá otro descubrimiento y pondrá en crisis esa victoria, haciéndola otra vez 

ilusoria. 

Respondiendo a ese lugar donde observo el mundo y acciono desde allí, un 

compositor no se forma, un compositor se descubre en algún momento del camino. Si se 

es, está en algún lugar de mí, oculto, esperando esa posibilidad, que en este caso dio el 

rayo, ese resplandor lo descubrió, solo, oculto, en la nada. 

Una metodología de enseñanza puede destruir a ese compositor oculto, o lo puede 

llevar a la superficie brindándole herramientas para que éste sea al fin. La metodología de 

la maestría lleva a un extremo tal a ese compositor oculto que si aparece es porque existe. 

La libertad para enfrentar una obra es tan grande que va a depender de ese compositor 

hacerlo. Yo soy mi composición, la maestría está para sacar eso que soy en el 

ocultamiento. La maestría guía ese transcurrir, está abierta esperando mi transformación, 

que se da justamente en ese marco de trabajo. Todas las señales tienen algo que decir, 

descubrirlas y darle cause es tarea  propia y también de mi guía. La maestría en Creación 

Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales es guía para que ese compositor, si es 

que existe, se descubra en el ocultamiento. La maestría va a forzar a ese compositor a 

caminar por lugares nunca soñados por él. Va a forzar a ese compositor a sacar sonidos 

desde donde nunca pensó que estarían. Lo va a exponer a su propio ego, ese que siempre 

me dice quién soy. 

 
Los símbolos tienen múltiples significados y ayudan a entender, a desentrañar nuestra 

vida sensible. Es el nexo entre esa vida onírica y nuestra vida conciente. Desafiando la 

propia verdad, la propia realidad. Obligándonos a encontrar respuestas desde nuestra 

multiplicidad. Que es la pérdida del yo individuo. Que es la resistencia de nuestro ego, 

que siempre nos dice “quien soy”. Que ese “quien soy” es nuestra propia imagen. Es la 

solidificación de nuestra imagen. De esa imagen de hombre, que señala Eco. En un creer 

que esa imagen ya está confeccionada. “Los brujos están convencidos de que la posición 
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del punto de encaje es lo que hace del hombre moderno un egocéntrico suicida…”23 Al 

modificarse el punto de encaje, que es la percepción del mundo, el hombre se suicida. 

Realiza un doble suicidio. Su ego y él mismo juntos a la inevitable fatalidad. Que no es 

muerte. Que es suicidio. Una nueva percepción del mundo es una nueva muerte. Que en 

realidad es suicidio. Un egocéntrico suicida. Un suicidio de su ego o un moverse del 

centro. Un punto de encaje que se mueve, es una percepción nueva del mundo. Una nueva 

muerte. Una muerte en algún punto necesaria para seguir. Una muerte vinculada al propio 

nombre. La búsqueda nos individualiza en el propio camino y nos despide a infinitos. Nos 

despersonaliza en la multiplicidad. En el encuentro de nuevas relaciones. De nuevos 

vínculos. El orden simbólico es encontrar esas relaciones entre las partes de la unidad.24 

 

Muerto el ego, los argumentos conceptuales ya casi no existen, sólo queda la acción 

de componer. Que no es otra cosa que pararse en ese aquí y ahora, con todo ese coraje de 

ser que se necesita para poder enfrentar una composición bajo la metodología de la 

maestría. Esta potencia, ese “todo es posible”, va desde crear un instrumento hasta trabajar 

con la tecnología más de vanguardia. Dentro de ese marco de coherencia y creencia 

funciona una manera de ver, de pararse frente al acto de componer, frente a lo musical.  

Cualquier transformación es posible mediante la acción. Cualquier transformación es 

posible desafiando las propias creencias. Sin duda la gran acción está en componer, ese 

acto maravillo es el que nos pone desafiantes a eso que soy, a eso que creo. Componer es 

acción, es relación. Es vincularme con lo que no sé de mí. La acción es el riesgo de un 

nuevo presente. Coraje de ser un nuevo presente. Haber podido llevar a cabo una obra 

musical en el contexto de la maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes 

Tradicionales es un acto de transformación, ya que lo musical se convierte en integral, una 

manera de ser en el mundo y de ver y hacer ese mundo. Y ese ¿a qué atribuimos lo que 

observamos? inevitablemente cambia, o se cuestiona. No hay plan. El plan es componer en 

sí mismo, como el devenir. Componer es el devenir en sí mismo. Es la suma de presentes 

en un tiempo abstracto. Es descubrir la estructura, el plan. Que sólo se puede ver después 

del proceso, el plan se descubre con la obra en la superficie. Este compositor que se forma 

en el devenir de su propia experiencia en la acción, es mi inevitable proceso al construir 

                                                        
23 Carlos Castaneda, 2008, El conocimiento silencioso, 5° ed., Buenos Aires, Booket. Ver El descenso del espíritu. (p. 214) 
24 Andrés Venturino, 2010, texto extraído del ensayo Devenir compositor, trabajo final de la Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales de la Universidad de Tres de Febrero 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una obra musical. En ese transcurrir descubrí los pasos de mi proceso creativo, descubrí 

mi ser sonoro y todo en un marco único para que esto pudiera suceder, la maestría. ¿El 

compositor estaba oculto?, tal vez, ¿ese proceso creativo ya venía siendo utilizado por mí 

en las artes visuales?, es probable, pero encontré un contexto donde apareció en la 

superficie y se formalizó. Un contexto en el cual cada obra en superficie es única y propia 

lejos de los paradigmas, cerca del peso simbólico de lo sonoro. Y ese contexto es el 

espacio de la maestría en Creación Musical, en donde el camino a realizar conoce origen 

pero nunca hacia donde va a llevar, ni si termina. El mío todavía no terminó. 

 

La ilusión del fin 

Podemos pensar que un proceso está concluido cuando los logros alcanzan el 

objetivo que lo iniciara. Podemos pensar que el final de una obra musical es su 

formalización al exteriorizar su escucha. Ahora, también podemos pensar en que concluir 

cualquier proceso de transformación es una ilusión de finalización. 

En la construcción del camino, sea este musical o escrito, tengo algo que me sostiene 

y que da cuenta de por qué seguir. Es la misma construcción la que le da sentido al devenir 

y al mañana. Es esa construcción a la que me aferro para no pensar que el mañana no es. 

Decidir que el proceso está finalizado sería encontrarme otra vez en el vacío. La 

conclusión de un proceso es su vacío posterior. Una finalización tendría el riesgo de un 

nuevo comienzo, un retorno a lo que no conozco, a lo inesperado, a encontrarme otra vez 

en la nada.  

La ilusión de concluir un obra, un proceso de estudio, tendría la fantasía de que esa 

materialización o finalización contiene el alivio de un final, de un cierre. Pero por debajo 

de este cierre se encuentra el vacío, el abismo de seguir, de comenzar otro nuevo proceso, 

otro nuevo camino. 

Existe un gran camino de desenvolvimiento creativo que está compuesto de pequeñas 

finalizaciones. Estas finalizaciones tienen la paz y la ilusión de haber capturado algo. Estas 

capturas nos atrapan por un instante en la conquista de la eternidad, en este gran proceso 

que se termina con la muerte. Con ese gran misterio, que tal vez sea otro continuo proceso. 
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