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La clase de percusión

Presentación
Jean Geoffroy, el autor de este libro, no es ajeno
al devenir de la cátedra de percusión en Colombia. En
repetidas ocasiones, profesionales y estudiantes hemos
tenido la fortuna y la oportunidad de compartir con
él su método pedagógico, su excelencia como músico,
como pedagogo y ante todo su amor y entrega a la enseñanza y a los “alumnos que cruzan su camino”, como
él mismo lo dice en la dedicatoria de la obra.
“De todas las cátedras de una escuela de música,
la clase de percusión es sin duda aquella que más ha
evolucionado durante estos últimos cuarenta años,
tanto en Francia como en los demás países occidentales…” comienza diciendo el autor. En nuestro país
esta aseveración tiene validez plena. La importancia y
la pertinencia de poner a disposición –no solo de los
percusionistas, sino de los pedagogos, estudiantes y
profesionales de la música en general– las reflexiones,
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los cuestionamientos y la experiencia acumulada del
maestro Geoffroy, puede apreciarse considerando
que la escuela francesa de percusión es tal vez la de
mayor tradición y una de las de mayor desarrollo en
el mundo. La reflexión pedagógica sobre este proceso
todavía en construcción es de suma importancia para
cualquier profesional y pedagogo de la música. Eso es
lo que este libro presenta a sus lectores: una reflexión
sobre el proceso de la pedagogía instrumental y sobre
la construcción de una cátedra instrumental, a partir
de la experiencia y la elaboración de un extraordinario
pedagogo.
Que esta reflexión parta de la clase de percusión
tiene una doble e importante ventaja. Efectivamente,
en cualquier escuela de música la clase de percusión
es un lugar de encuentro entre las distintas cátedras, y
además una ventana abierta a las músicas del mundo.
Nos lleva en un viaje de descubrimiento cultural. Pero
adicionalmente es necesario tener en cuenta que la
construcción de una cátedra de percusión, en lo técnico
y lo musical, es un proceso aún hoy en pleno desarrollo.
La enseñanza instrumental de la percusión avanzó
muy lentamente hasta los años 20 del siglo XX, a la par
que el propio desarrollo de la música escrita para esta
familia instrumental. Pero a partir de allí el proceso ha
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sido vertiginoso, paralelo al desarrollo del repertorio
(orquestal, de cámara, solista y popular), los nuevos
instrumentos (por ejemplo el vibráfono inventado en
los años 20, o el auge de la marimba como instrumento
solista partir de los años 70). Y definitivamente después
de la segunda guerra mundial ha sido protagonista de
primera línea en el escenario musical.
La reflexión planteada en esta obra llega entonces en el momento justo: cuando todavía se puede
recoger la tradición acumulada, sacar las conclusiones
del proceso de construcción de la cátedra y a partir de
allí planear su desarrollo futuro. Lo cual es pertinente
para todas las cátedras instrumentales.
Es necesario tener en cuenta que la escuela
francesa ha marcado el desarrollo de la especialidad en
Colombia y específicamente en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Desde los días en que
el gestor de la profesión de percusionista y de la enseñanza de la percusión en Colombia y en varios países de
Latinoamérica –el maestro Rafael Zambrano– se dirigió
a Francia buscando no solo darle nuevos horizontes al
oficio de percusionista, sino profesionalizar ese oficio y
elevar este instrumento a la categoría que ya en el país
habían alcanzado los demás, después de él han sido
incontables los percusionistas colombianos que han
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sido partícipes de la evolución de la escuela francesa
en diversos momentos y con diversos maestros de esa
escuela, con la particularidad que esas experiencias se
han irradiado y han repercutido en el desarrollo de la
profesión en nuestro país de manera directa. La mayoría
de los profesionales de la percusión sinfónica y de los
docentes de esta cátedra instrumental en Colombia han
pasado por las aulas del Conservatorio y a partir de allí
replican este saber acumulado por todo el país.
Una de las principales razones que me han
llevado a traducir esta obra, editada en 2000, y a proponerla como referencia obligada para los pedagogos
de la música en todos los ámbitos y todos los niveles,
es que concuerdo plenamente con los postulados
filosófico-pedagógicos del autor, los cuales, además
de lo expuesto en el libro, he tenido oportunidad de
tratar en diversas ocasiones con él. Su “pedagogía
de la apertura”, los diferentes énfasis pedagógicos de
acuerdo al nivel del estudiante, el ver el instrumento y
la técnica como un medio y no un fin en sí mismos y la
ética docente, profesional y musical que se desprenden
de estos postulados, son un viento renovador en un
ambiente musical como el nuestro, todavía anclado a
un proceso de enseñanza-aprendizaje y de ejercicio profesional muchas veces de corte casi medieval, basado
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en la autoridad, la exclusividad y el celo profesional.
Los estudiantes de música hallarán en esta obra una
inspiración para hacer de su paso por las aulas y su
posterior vinculación al medio profesional una experiencia más enriquecedora en la medida en que sean
más conscientes del proceso en el cual están inmersos
y propendan por una renovación de las cátedras y del
ambiente musical. No es de extrañar entonces que,
como lo mencionamos anteriormente y como el autor
lo destaca a lo largo del libro, sus experiencias más
importantes estén relacionadas con “los estudiantes
que han cruzado su camino”, a quienes lo dedica.
Hemos considerado pertinente agregar una
breve reseña biográfica del autor. En el Apéndice
se ilustra sobre el sistema de enseñanza musical en
Francia.
A pie de página hemos agregado, además de las
notas del autor, algunas notas explicativas y comentarios que sirven para poner en contexto algunos de los
aspectos tratados.
Federico Demmer Colmenares
Profesor Asociado, Cátedra de Percusión
Conservatorio de Música
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia, 2006
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Introducción
De todas las clases de una escuela de música,
la clase de percusión es sin duda aquella que más ha
evolucionado durante estos últimos cuarenta años,
tanto en Francia como en los demás países occidentales. Cuando Jacques Delécluse fue nombrado en el
Conservatorio Nacional Superior de Música de París
en 1965 para suceder a Felix Passerone, había muy
pocos instrumentos en las clases y un repertorio
pedagógico muy restringido. Hoy se puede medir
el lugar que ocupa la percusión en las escuelas de
música constatando la importancia del material y de
los salones que se le adjudican y observando, desde
un punto de vista pedagógico, su papel federador
entre las diferentes cátedras del establecimiento, a
través de la elaboración de proyectos comunes y de
espectáculos, y también al exterior de la escuela con
las músicas extraeuropeas, tradicionales, el rock y el
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jazz1. En todos estos géneros musicales, ella juega un
papel de primer plano.
Diversos factores han permitido esta evolución.
La apertura al mundo nos ha permitido ver y escuchar
culturas e instrumentos que nos eran, en gran parte,
todavía desconocidos. Los compositores se han interesado rápidamente en estos timbres nuevos, en estos
modos de interpretación distintos, en la improvisación, en el jazz, en el rock… Esta actitud respecto de
estilos musicales diferentes no es ciertamente nueva,
pero ella ha sido amplificada por los nuevos medios
de comunicación.
Por otro lado, personalidades del mundo musical, como Jacques Delécluse, Sylvio Gualda, JeanPierre Drouet, Francois Dupin, para no citarlos sino a
ellos, han tenido por su parte y cada uno en un aspecto
específico, una acción determinante en la evolución
de la percusión en Francia. Este impulso ha sido
retomado seguidamente en las escuelas de música,

1   El importante papel que ha cumplido la cátedra de percusión en los
conservatorios también tiene que ver con el hecho de que al ser un
área instrumental con un repertorio de desarrollo reciente, en muchos
casos ha contribuido significativamente a introducir el repertorio moderno y contemporáneo. Las áreas de piano, cuerdas y vientos, los conjuntos de música de cámara, las orquestas y las cátedras de composición
de los conservatorios que disponen de un área de percusión son llevadas a trabajar un repertorio más amplio y más moderno (N del T).
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conservatorios municipales, escuelas nacionales y
conservatorios nacionales y regionales, impulso del
cual hoy nos beneficiamos.
Finalmente, los fabricantes también se han
hecho participes de este rápido desarrollo, con la
aparición de nuevos instrumentos, nuevos materiales
y gracias al mejoramiento aportado al conjunto de
la familia de instrumentos de percusión, parches y
teclados.
Hoy en día nos corresponde sacar provecho de
esta situación, continuando el proceso de evolución;
lejos de perder el aliento, la percusión –en el sentido
amplio del término: su repertorio y su enseñanza– está
aún en sus comienzos y tiene un importante papel
que desempeñar en los establecimientos musicales
en general. Al mismo tiempo, los alumnos2 también
han evolucionado; sus puntos de referencia no son
los mismos que los nuestros, su forma de aprender
y sobretodo el medio en el que se desenvuelven han
cambiado: si uno presta atención a ello, se escuchan

2   En este libro se encontrarán las dos denominaciones “alumno” y
“estudiante”. La palabra “alumno” se utiliza a veces en su sentido
general y también para designar aquellos cuyo nivel se sitúa desde el
comienzo del primer ciclo hasta el final del segundo ciclo. El término
“estudiante” se aplica a los alumnos del tercer ciclo. Se trata sobretodo de una cuestión de edad y madurez.
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actualmente músicas de todos los estilos en todas
partes; esto vuelve a los alumnos más abiertos, más
variables y en ocasiones más curiosos…
Más allá de esta evolución, hay algunas preguntas que deben ser formuladas. Actualmente existen
cada vez más instrumentistas, pero ¿significa esto que
hay más músicos? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades pedagógicas? ¿Cuál es nuestro lugar, como profesores de percusión, en el seno de la escuela de música?
¿Cuál es el lugar del alumno y del intérprete? ¿Cuál
es el papel de la escuela de música en la sociedad de
hoy? ¿Se debe enseñar la música contemporánea? ¿La
batería? Las músicas extraeuropeas? ¿Qué es enseñar
música en el siglo XXI y para que fines?
Esta obra no es más que un comienzo de respuesta a estas preguntas, que sobrepasan enormemente el marco de una cátedra de percusión. También es la
oportunidad de compartir veinte años de experiencia
y de reflexión sobre la música y su enseñanza. Es
un poco la libreta de apuntes de una cátedra, en lo
cotidiano.
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Capítulo 1
La cátedra3
La cátedra debe ser un lugar de encuentro, un
cruce de caminos. Pero no solamente un cruce de
caminos donde transitarían las influencias, las escuelas, los estilos, los encuentros y los intercambios,
sin dejar huellas, sin desembocar en algo concreto;
teniendo en cuenta que si bien esta función de apertura es un proceso esencial y necesario al desarrollo
de la cátedra, él no es sin embargo suficiente.
Es necesario dar un sentido a la cátedra, es
decir un marco definido por el maestro, marco en el
cual cada cual podrá encontrarse y deberá dar cuenta

3   El concepto de “clase” es equivalente al de “cátedra” (p. ej. cátedra
de piano, de percusión), es decir un área académica específica a
cargo de un maestro. Como la propuesta del autor no se refiere únicamente al nivel universitario o superior, sino que abarca los tres ciclos
de la enseñanza musical, utilizamos frecuentemente el término clase
en vez de cátedra (N del T).
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a la vez del proceso pedagógico del profesor, de las
expectativas de los alumnos y las de la institución.
La clase de percusión es un lugar privilegiado,
que evoluciona, un proyecto pedagógico.
En este lugar privilegiado los alumnos deben
amar reencontrarse, trabajar y, para acogerlos a todos
de la mejor forma, se debe crear un ambiente; dado
que enseñar es, en primer término, reencontrarse.
Favoreciendo todo lo que facilita este reencuentro
se habrá hecho una gran parte del camino.
Este lugar, primero que todo, es un salón,
suficientemente grande, reservado únicamente a la
percusión; y, en la medida de lo posible, uno o dos salones de estudio para el trabajo individual. Un salón
exclusivo es esencial, dado que los alumnos deben
pasar bastante tiempo practicando los timbales, la
marimba o el vibráfono, instrumentos de los que generalmente no disponen en sus casas. Es importante
que ellos se encuentren allí con placer y se sientan a
gusto: debe ser también un poco “su casa”.
La noción de espacio y de lugar toma aquí todo
su valor. En efecto, no es suficiente para los alumnos
el tener disponible la sala solamente una vez por
semana para la clase individual. Se debe procurar
que haya la posibilidad de acceder a ella tan fre-
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cuentemente como lo deseen; es en este sentido que
el salón de percusión es un poco más que un simple
salón de clases. Al profesor le corresponde entonces
organizar los programas a fin de que cada alumno
pueda trabajar en las mejores condiciones. También
debe evitar la superposición de programas demasiado
pesados y organizar cuidadosamente los ensayos de
conjuntos, de música de cámara, la instalación de
las piezas solistas importantes…4.
Los alumnos deben participar también en
el buen funcionamiento de las actividades de su
clase, asumir la responsabilidad de organizarse
entre ellos5. El arreglo de las condiciones de esta
4   En la enseñanza de la percusión, un papel importante lo cumplen
una serie de piezas pedagógicas solistas o acompañadas al piano, en
las que, de acuerdo con su nivel, el alumno muestra su musicalidad
y dominio de todos los instrumentos (timbales, teclados, redoblante,
batería y accesorios, como platillos chocados y suspendidos, pandereta, triángulo, etc.). Además desarrollan otras habilidades necesarias
en el ámbito profesional, como capacidad de organización, cuidado de
los instrumentos, eficiencia en el trabajo, entre otras. Las piezas más
avanzadas se denominan conciertos y requieren instalaciones sumamente complejas que pueden requerir horas para ser armadas y ocupar
muchos instrumentos y espacio. Ver apéndice de repertorio (N del T).
5   A diferencia de otras áreas instrumentales en las que los alumnos
poseen sus propios instrumentos y pueden practicar en su casa, en el
caso del área de percusión es muy importante inculcar a los alumnos
la noción de comunidad: el buen ambiente de trabajo, la propia disponibilidad de los instrumentos y salones y las mejores condiciones para
el estudio de cada uno de ellos dependen de que todos colaboren, se
organicen y respeten el espacio común y el tiempo de los demás. El
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autonomía es delicado. Seguramente el profesor no
está siempre allí, no debe estar siempre, ya que su
ausencia puede ser favorable a una toma de conciencia de una realidad a la que los alumnos tendrán
que enfrentarse más adelante: para tocar se debe
disponer de los instrumentos necesarios y en consecuencia asegurar su disponibilidad en el lugar y
tiempo necesarios.
Por todas estas razones, va a ser importante,
en el marco de los encuentros con la dirección del
establecimiento, enfatizar los argumentos relacionados con el funcionamiento mismo de la cátedra
y su evolución.

Encuentro con la dirección del establecimiento
Esencial para el futuro de la cátedra, la primera entrevista con los responsables de la escuela de
música –que debemos preparar con sumo cuidado–
es determinante. Se trata de saber qué representa
para ellos realmente la cátedra de percusión, cuáles
son los objetivos que esperan que ella alcance, cómo
desean inscribirla en su proyecto institucional,

alumno de percusión debe entender que las mejores condiciones de
trabajo para él dependen de su responsabilidad con la comunidad:
debe dejar de lado el individualismo y el egoísmo (N del T).
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proyecto que deberá realizarse pero manteniendo
nuestras propias convicciones en cuanto a la vida y
la evolución de nuestra cátedra.
Además de su proyecto pedagógico, el profesor
es responsable de la cátedra y en virtud de ello debe
solicitar instrumentos, instalaciones, aislamiento
acústico…Estos dos parámetros, el proyecto pedagógico y los recursos disponibles, están estrechamente
ligados y es esta correlación la que él hará admitir
como prioritaria.6
Es también importante presentar la cátedra
de percusión como un elemento federador entre las
diferentes cátedras de la escuela de música, por todas
las posibilidades de intercambio que ella abre. Más
que cualquiera otra, la de percusión es efectivamente susceptible de integrarse a distintos proyectos,
gracias a la diversidad de instrumentos enseñados,

6   En nuestro país, la importancia de esta estrecha correlación entre
las posibilidades de desarrollar un proyecto pedagógico y los recursos
disponibles, muchas veces no se tiene en cuenta. Tanto los responsables institucionales, como lamentablemente los mismos maestros, no
consideran que la disponibilidad mínima de unos recursos instrumentales, de instalaciones y de material pedagógico (partituras y métodos), son requisitos indispensables, sin los cuales la implementación
de una clase de percusión (es válido también para otras áreas) y su
desarrollo en la búsqueda de la calidad, no se pueden dar. En estos
casos los perjudicados siempre terminan siendo los alumnos, que
ven frustradas sus legítimas aspiraciones artísticas. (N del T).
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a las posibilidades de montar piezas con el conjunto
de cátedras instrumentales, de arte dramático o de
danza, y también de contribuir a otros proyectos
más específicamente pedagógicos, como el trabajo
en paralelo con las clases de formación musical, la
iniciación a la música para los más jóvenes, etc.
En resumen, los elementos que deben ser abordados por el profesor son los siguientes:
•

En la cátedra: sus fines en lo que concierne a los
alumnos, su visión a medio y largo plazo (proyecto pedagógico), las prioridades en cuanto a
los instrumentos, las instalaciones, etc.

•

Alrededor de la cátedra: los pasadizos con el
conjunto de las demás cátedras, no solamente
las instrumentales sino también, en la medida
de lo posible, los cursos de arte dramático y de
danza…7.

•

En el marco del proyecto institucional: ¿Cómo
puede inscribirse la cátedra en él?

•

Alrededor del establecimiento: acciones en las
escuelas, la comunidad, el barrio.

7   En nuestra experiencia, también la interacción con las áreas de composición, música de cámara y música contemporánea han sido muy
fructíferas (N del T).
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La llegada a la escuela de música es la ocasión
de plantear las grandes líneas de nuestro proyecto
pedagógico, es el momento de solicitar los medios
necesarios para su realización, sin dudar en ver en
grande y lejos. Mientras más avanzado y convincente
sea nuestro proyecto, en mayor medida los responsables tenderán a ayudarnos a realizarlo, teniendo en
cuenta por supuesto las posibilidades y las políticas
culturales de la ciudad. Construir un verdadero proyecto es la primera etapa de la inauguración de una
cátedra, y todo lo que puede parecer pesado y complicado materialmente será más fácil de exponer a través
del proyecto de cátedra, este hilo conductor que dará
coherencia a nuestro discurso. Explicaremos, con la
ayuda de imágenes simples, cuál será nuestro lugar,
como docentes, en la cátedra, en la institución, y
también nuestro planteamiento pedagógico. Tal vez
habrá necesidad de contemplar varias etapas. Nuestro “cronograma” y estas etapas dependen de varios
factores. En primer lugar, el estado de la cátedra al
momento de llegar nosotros, tanto en lo que concierne
a las instalaciones como al material.
En el caso de la inauguración de una cátedra,
todo está por construir. Se tienen entonces que determinar las prioridades con los responsables del esta-
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blecimiento, y tratar de conducir nuestro proyecto de
la mejor manera, teniendo en cuenta principalmente
los imperativos presupuestales.
En el caso de retomar una cátedra ya establecida, se debe comenzar por realizar un inventario del
estado en que se encuentra y demostrar una gran flexibilidad para adaptarse – por lo menos al comienzo–
a lo que ya existe. Seguidamente se intentará, desde
el interior, hacer evolucionar muy progresivamente
la situación hacia nuestro proyecto pedagógico.
Este período de transición puede ser más o menos
prolongado, pero será siempre un momento muy
delicado, que requerirá mucho cuidado y prudencia,
sabiendo que esta actitud es igual a la que tendrán
paralelamente los alumnos hacia nosotros: atentos
y prudentes, en todo caso al comienzo. Siempre es
difícil retomar una cátedra, ello independientemente
de quien nos ha precedido; los alumnos tienen sus
puntos de referencia, sus costumbres; en este caso
¡es el profesor el recién llegado!
La cátedra es también el lugar donde encontramos los instrumentos. Ya lo hemos visto, es importante hacer lo máximo para obtener el mínimo de
material indispensable para la buena marcha. Para
llevar a buen término una gran cantidad de proyectos,
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tanto colectivos –los conciertos por ejemplo– como
para cada alumno individualmente, la adquisición
del material es la llave de su construcción y de su
desarrollo.
Esto no significa que no se puede hacer nada
con poco material, ni que se debe disponer de todo
para abrir una cátedra. Se puede comenzar con una
batería y un instrumento de teclado 8, incluso con
una batería solamente; los accesorios pueden tener
en este momento un papel importante para algunas
piezas de música de conjunto. En todo caso se debe
suscitar el deseo de tocar, no dudar en aportar –por
lo menos al comienzo– material propio para tocar
con los alumnos y, desde el principio, constituir
conjuntos. Se pueden montar muchas piezas con
poco material. En este nivel de aprendizaje la batería
puede desempeñar un papel esencial: ella permite
que los jóvenes alumnos toquen rápidamente con
otras cátedras.

8   El autor alude a un teclado de percusión: xilófono, vibráfono o marimba. Es necesario tener en cuenta que no se está refiriendo al comienzo de una clase en el nivel universitario, sino a una clase nueva en
el primer ciclo (elemental). Para abrir una cátedra de percusión en el
nivel universitario se requiere muchísimo más material (Ver apéndice
–N del T).
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Como todas las cátedras instrumentales, la
nuestra existe solamente si se ve y se escucha a los
alumnos. Se debe entonces hacer lo posible para que
ellos se presenten lo más frecuentemente posible; ya
sea en el marco de un concierto de la cátedra, que
tiene la ventaja de agrupar en torno a un proyecto
común (aunque estos conciertos, que son indispensables, son a veces muy pesados de organizar y preparar), como también por medio de la participación
más limitada en conciertos, que demandan menos
trabajo en suma. Me parece importante que la cátedra pueda así tomar parte en realizaciones que se
inscriben en el proyecto general del establecimiento.
Esta versatilidad es indispensable, y se debe procurar
que en la organización del curso estas actividades
se puedan llevar a cabo en función del programa de
clase de cada uno.
Si logramos rápidamente la ejecución de pequeñas piezas en concierto, a integrar jóvenes alumnos en los conjuntos ya existentes, asociando así la
clase a los proyectos de la institución, podemos estar
seguros de que si la dirección del establecimiento
dispone de recursos, favorecerá de la mejor manera
el desarrollo de la clase.

24

La clase de percusión

Para una institución, cualquiera que ella sea,
una cátedra de percusión es en primer lugar una
gran inversión financiera y no se pueden olvidar las
demás so pretexto de implementarla. Debe entonces
fijarse un cronograma de varios años, un proyecto
de cátedra progresivo, insistiendo en la necesidad
de disponer de un salón específico.
Una cátedra de percusión es sobretodo un grupo, movimiento, trabajo, momentos a ser vividos en
común, esto un poco más que en las demás cátedras.
Si logramos que los responsables de la institución
y los otros profesores compartan estas nociones, la
cátedra tendrá un buen comienzo.

Los objetivos
Lo que realmente constituye la clase son los
estudiantes y sus motivaciones. Éstas pueden ser
de muy diversa índole. Musicales, tal vez: ellos han
visto o escuchado un baterista, un percusionista
en televisión, un timbalista durante un concierto
sinfónico o un grupo de percusión… Pero pueden
también ser atraídos por los compañeros, el medio,
el grupo… En primer lugar se trata de una cátedra de
percusión, pero también es un lugar donde se puede
tocar y trabajar con toda clase de instrumentos ima-
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ginables, participar en gran cantidad de actividades
diferentes, que van desde el teatro musical hasta los
espectáculos coreográficos.
Todos estos elementos dan un perfil original a
esta clase que puede ser un cruce de caminos abierto
a todos: guitarristas, clavecinistas, violinistas, flautistas, trompetistas, pianistas, bailarines, actores, y
convertirse en el punto de encuentro, el vínculo entre
todas las cátedras de la escuela. Esto, independientemente de cuál sea el repertorio y de qué época: los
conjuntos, la música de cámara de hoy o de ayer, por
medio de transcripciones, y por supuesto la música
de mañana a través de las nuevas composiciones y
los encuentros. Esta mezcla, estos intercambios y
estos acercamientos entre los alumnos de diferentes
clases y de diversas corrientes estéticas y musicales,
constituyen un elemento esencial de nuestro enfoque
pedagógico.
La percusión, con su historia, su apertura al
mundo, nos prepara para participar en numerosas
manifestaciones, en razón misma de su lugar y de su
manera de funcionar. Debe ser capaz de proyectarse
sobre tal o cual proyecto y de suscitar adaptaciones. ¿Cuál profesor de percusión no ha realizado
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transcripciones?9 Ellas atañen a la buena marcha
de nuestra clase y permiten mostrar rápidamente
proyectos.
¿Qué determina los objetivos? ¿El director del
establecimiento, el profesor, el material disponible?
Los tres al mismo tiempo. Así como es importante
que el profesor disfrute de una cierta autonomía, debe
estar en capacidad de inscribir los objetivos propios
de la cátedra en la dinámica general de la institución. En cuanto al material, ya lo hemos subrayado,
es determinante.
Los objetivos de la cátedra están ligados a su
proyecto musical y pedagógico. Que el alumno se
sienta bien y tenga ganas de regresar puede consti9   Por ejemplo, las Suites para Violonchelo y las Sonatas y Partitas para
Violín de Juan Sebastián Bach se han convertido en parte esencial
de los programas académicos y del repertorio solista para marimba y
vibráfono, en todo el mundo. En el aspecto académico no solo han sido
fundamentales en el desarrollo de la técnica del instrumento, sino que
se constituyen en el medio ideal para el trabajo de la musicalidad, el
fraseo, la comprensión de las formas musicales, el trabajo polifónico
en el instrumento, etc. De hecho, estas obras se interpretan con muy
pocas adaptaciones, casi como si hubieran sido escritas originalmente
para estos instrumentos. El marimbista estadounidense Leigh Howard
Stevens (uno de los grandes intérpretes de la música de Bach en marimba e inventor de la técnica que lleva su nombre) sostiene incluso
que hay aspectos de la música de Bach que se pueden realizar mejor
en la marimba que en los instrumentos para los cuales fue originalmente escrita. El propio maestro Geoffroy ha realizado un riguroso
trabajo con la música de Bach y ha hecho una embrujadora grabación
de las Seis Suites para Violonchelo Solo (N del T).
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tuir un primer objetivo. Esto seguramente no será
suficiente para hacerlo progresar, pero el placer de
encontrarse allí es una condición primordial. A
continuación, teniendo en cuenta que los objetivos
de la cátedra deben corresponder a los del docente
pero también al proyecto pedagógico general, se debe
encontrar el equilibrio entre los dos. El lugar original que ocupa la cátedra de percusión en la escuela
de música implica que ella pueda responder a los
proyectos del establecimiento en todas sus formas:
dinámicas, conciertos, espectáculos…
Finalmente, una cátedra, así como un músico,
se caracteriza sobretodo por un sonido. Lo que yo
llamo “el sonido de la cátedra” es al mismo tiempo su
ambiente, su actividad hacia el exterior, la energía que
ella irradia. Es también un proceso musical que le es
propio, el de su profesor. De cierta manera es única.

La organización de la cátedra
Si el lugar que ocupa la cátedra de percusión
en la institución es particular, su organización
también lo es. Teniendo en cuenta que el mundo de
la percusión se ha engrandecido considerablemente
tanto en lo que concierne a los instrumentos como a
los métodos, se imponen entonces nuevas condiciones de trabajo, arreglos específicos.
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¿A partir de qué edad se acepta un alumno?
¿Debe haber hecho un año de formación musical previamente, o haber practicado el piano, el canto u otro
instrumento? ¿Cuánto tiempo de clase querríamos
dedicarle según el nivel en el que se encuentra? Lo
interesante no es la respuesta a estas preguntas, sino
más bien lo que ellas implican en materia de opciones
y de prioridades pedagógicas, de proyectos de cátedra
y de sus ambiciones.
Una vez sorteado el asunto de la disponibilidad de cupos, desde el momento en que se presenta
un niño es necesario recibirlo, independientemente
de su nivel de estudios musicales. Su edad es, sin
embargo, un elemento determinante en función
de las opciones del profesor y de las alternativas
pedagógicas de la institución. Algunos establecimientos aceptan adultos en las clases, en acuerdo
con el docente, por la vía de una estructura paralela
que les permite trabajar con el profesor pero a un
ritmo personalizado, sin estar sometidos a las mismas exigencias que los otros estudiantes, quienes
siguen el pensum clásico. Se pueden perfeccionar
arreglos, en acuerdo con el profesor y dentro de las
posibilidades de acogida de la clase. Este sistema
puede permitir que estudiantes admitidos al tercer
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ciclo10 y que no puedan proporcionar el trabajo indispensable a este nivel (en razón de sus estudios
o de otras necesidades), se mantengan en contacto
con la clase y progresar según un ritmo más acorde
con sus obligaciones. Cada caso es particular y debe
ser objeto de una reunión con los responsables de la
escuela de música. Esta clase de arreglos me parece
bueno; entendiendo que no puede concernir sino uno
o máximo dos estudiantes para cada cátedra, pero
permitirles progresar a pesar de sus diferentes actividades preprofesionales durante el mayor tiempo
posible, hace parte de nuestro trabajo.
Una buena organización de la clase supone la
organización de un año de encuentro con la familia de
la percusión, o taller de percusión, durante el cual nos
será posible reunir niños de 6 a 7 años para hacerles
descubrir los instrumentos de percusión, tomándolos
en grupos de a tres para una hora de lección.
Al salir de este año, algunos decidirán cambiar de instrumento o, por el contrario, continuar su
aprendizaje en la clase. El profesor podrá aconsejarles
sobre las opciones futuras posibles, de acuerdo con
los gustos y las aptitudes de cada uno. De todas for-

10   Ver Apéndice.
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mas, este año será para todos estos jóvenes alumnos la
oportunidad de descubrir una familia instrumental,
y también de aprender la música a través de la percusión. El gesto musical que va a producir un sonido,
su control, la lateralidad de los movimientos11, un
oído más “curioso”, todos estos enfoques serán fuertemente útiles cualquiera que sea el instrumento que
el niño escoja ulteriormente.
Este sistema, si es aceptado por los responsables de la institución, permitirá crear lo que llamo
un “semillero de clase” del que depende su propio
desarrollo: es con estos jóvenes alumnos que la clase
va a crecer y a brotar, será nuestro punto de partida.
Este primer año –que está un poco por fuera del pensum– se debe conservar permanentemente.
Este año, que se puede llamar taller musical,
jardín musical o de cualquier otra manera, puede
convertirse en fundamental para la escuela de música. Los instrumentos de percusión, por su aparente
simplicidad, la evidencia del gesto y de la producción
sonora, hacen de esta clase el medio ideal para un
acercamiento a la música y al trabajo de conjunto.
Más adelante veremos que se puede contemplar la

11   Se refiere al manejo de derecha e izquierda en manos y pies (N del T).
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apertura de otra clase, que no sería una segunda clase
de percusión sino una iniciación a la música que
tiene como marco la sala de percusión. Se dirigiría a
los jóvenes y nuevos alumnos, pero podría involucrar
las demás clases instrumentales, bajo la forma de intercambios y también, por supuesto, al departamento
de formación musical del establecimiento.

La organización de los cursos
Ya sea que los cursos estén destinados a los
principiantes o a los alumnos de los ciclos siguientes,
ante todo debe dárseles una dinámica.
Para el alumno, la clase debe ser un momento
que le permita ir más lejos; habrá logros nuevos y
también algunas preocupaciones de más, y se encontrará delante de cuestiones musicales inesperadas.
Este momento privilegiado entre el “enseñante” y el
enseñado puede adoptar varias formas. Puede ir de la
clase individual a la clase de conjunto, pasando por
la pedagogía grupal. Cada profesor escogerá según
sus convicciones, sus ambiciones para la clase, sus
prioridades. La pedagogía ideal no existe, y mucho
mejor que así sea: ella debe ser repensada en función
del alumno, de sus otras ocupaciones (deportivas,
culturales…) y de sus motivaciones personales.
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Es importante suministrarle puntos de referencia fijos, que le permitan orientarse en un medio
que él ha imaginado pero que tal vez no conoce. Una
buena sesión de una clase no es necesariamente el
momento durante el cual va a aprender algo nuevo,
concreto; puede ser tal vez una carcajada espontánea,
más modestamente una sonrisa, la interpretación de
una pieza con la que se ha sentido realmente cómodo,
en todo caso un momento de encuentro.
Una vez que este movimiento se ha lanzado,
el resto –los programas, los ciclos, las audiciones o
los conciertos– será organizado más fácilmente. No
todo será sencillo, seguramente, pero sin esta energía
inicial el conjunto del trabajo corre el riesgo de ser
más pesado.

La cátedra sin el profesor
La vida de la cátedra sin el profesor, aquellos
momentos en los que los alumnos se encuentran solos o en grupo, son esenciales para su desarrollo. Es
importante que cada uno se sienta un poco como en
su casa. Es necesario, para favorecer estos momentos,
obtener la autorización de los responsables del establecimiento para permitir el acceso de los alumnos al
salón por fuera del horario de clase. Nos corresponde
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responsabilizar a los estudiantes del buen uso de las
instalaciones. En tanto que percusionistas, siempre
estamos confrontados a problemas de espacio y de material y sensibilizar a los alumnos en estos problemas
es el mejor medio de hacerlos responsables.

Lazos privilegiados con el área
de formación musical12
La integración del alumno a la vez en la cátedra
y en el establecimiento se realiza en los cursos de formación musical. Este momento, frecuentemente despreciado, es de hecho la columna vertebral de la escuela de
música. Es allí donde todo –o casi todo– sucede, tanto
desde el punto de vista de la cultura musical general,
como en el plano del encuentro entre alumnos de áreas
diferentes. Se puede decir que un establecimiento que
tiene un buen departamento de formación musical es
un establecimiento que funciona.
¿Cuál es el interés de agrupar en el seno de una
misma escuela todas las cátedras instrumentales, las
de danza y de formación musical, cuando podríamos
imaginar perfectamente una sucesión de clases específicas en sitios diferentes? La respuesta es simple:

12   Teoría, solfeo, etc. (N del T).
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la ventaja de esta proximidad es la apertura que ella
provoca. Porque aprender música no se limita al solo
hecho de saber tocar su instrumento, aunque este sea
el primer objetivo de todos los alumnos. Se trata de
utilizar este deseo y la energía que él induce, para
ampliar al máximo el campo de visión de cada uno,
tanto en lo que concierne a su instrumento como a
la música en general.; en esto, nuevamente, es necesario incitar la curiosidad, buscar con él piezas que
le permitan tocar con un alumno de otra cátedra,
practicar los trabajos realizados en los cursos de
formación musical.
Sería interesante establecer una pasarela permanente entre la clase de percusión y la de formación
musical. Un segundo profesor de percusión podría hacerse cargo de las horas necesarias y enlazar las clases
de formación musical y las instrumentales, realizando
la base de este trabajo alrededor de los instrumentos
de percusión. Con la ayuda de accesorios, teclados
(de percusión) o de toms13, es muy fácil realizar prácticamente algunos ejercicios rítmicos o armónicos

13   Accesorios: pandereta, triángulo, caja china, maracas, castañuelas,
etc. Tom toms (toms): tambores de la batería diferentes al redoblante
(N del T).
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estudiados en formación musical, creando así un lazo
muchas veces ausente entre teoría y práctica.
Si la cátedra de percusión puede ser este
lugar privilegiado, ello responde al hecho de que
la producción del sonido es inmediata y simple de
aprender, y permite una aplicación instrumental
espontánea. Se trataría, por ejemplo, de hacer que los
alumnos improvisen alrededor de ritmos estudiados
en formación musical, utilizando instrumentos de
sonido indeterminado, de tomar un canto ayudados
por los teclados, de tratar de encontrar la tonalidad
de una pieza, de realizar cadencias con la ayuda de
los timbales, etc.
No trataré aquí de definir el perfil del puesto
necesario para llevar a buen término este enfoque, pero
me parece de todas formas importante pensar en él hacia el futuro. Uno de los retos mayores de este proceso
sería sacar a los alumnos de su “burbuja instrumental”,
empujarlos a ir a mirar en otros sentidos.

La práctica de la música de cámara
¿Cuándo se comienza a practicar la música de
cámara, la música de conjunto? En el momento mismo
en que el alumno toma las baquetas por primera vez.
Luego de la primera lección, tocaremos con él haciendo
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los primeros ejercicios, estableciendo así un contacto
más fuerte y, de una manera más simple, yendo más
lejos y más rápido con él. Esto dará un sentido musical a
sus primeros aprendizajes y desarrollará naturalmente
su escucha de los demás. Es la primera etapa que nos
conducirá al trabajo de música de cámara.
En esencia, la clase de percusión es una clase de
acompañamiento, si uno se atiene a los orígenes de los
instrumentos, ya sean los tambores, los xilófonos africanos, los instrumentos suramericanos, las tablas de la
India, los zarbs iraníes14…: todos han sido hechos con
la intención de acompañar ya sea una ceremonia, una
danza, un canto o incluso ambos. Los instrumentos de
base que sostienen esta gran familia instrumental son
todos hechos para sostener un ritmo o una melodía.
Uno se dará cuenta de que el estudiante que
toca por primera vez una pieza para redoblante y
piano está obligado a escuchar a aquel con quien está
14   Tablas: membranófonos de ejecución digital y sonido determinado.
Se tocan en pares. Su muy desarrollada técnica permite producir
hasta 16 sonidos diferentes y un virtuosismo inigualable. Zarb: Instrumento de tradición persa. Membranófono en forma de vasija de
una sola membrana. Sentado, se coloca bajo el brazo apoyado en la
pierna y se toca digitalmente. Se pueden producir así gran cantidad y
variedad de sonidos. Conocido también como darbuka. Djembé: instrumento de origen africano, membranófono en forma de doble cono,
se toca con las manos al estilo de la conga. Para mayor detalle ver
Karl Peinkofer (1969): Die Schlagzeuginstrumente, Munich. (N del T).
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tocando, o sea a acompañarlo: él no tiene la parte
más importante, lo cual crea un clima nuevo. Esto
implica una relación diferente con la enseñanza. Me
parece necesario que desde el primer año se aprenda
a escuchar lo que sale del propio instrumento, pero
también a escuchar al otro, con el fin de sentirse
en una dinámica de conjunto. Esto se puede hacer
con un piano, o en el seno de un pequeño conjunto
de percusionistas, siendo lo esencial instaurar una
situación de “escucha musical”.
La práctica de la música de cámara es primordial en este marco, y esto para todos los niveles.

El papel de la batería
La batería puede ser uno de los eslabones
esenciales en la apertura y desarrollo de una clase
de percusión. A través de su literatura, su aprendizaje, lo que ella requiere del estudiante, y esto
desde el comienzo (sincronización, independencia,
pulsación…), ella se revela como un instrumento
importante de la familia de las percusiones.
Su lugar en la enseñanza de la percusión depende
sobre todo de la personalidad del profesor, de sus opciones pedagógicos y de sus gustos musicales. A menos que
haya hecho estudios de batería, él no podrá enseñarla en
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la misma medida que la percusión, pero la utilizará en
su curso para ayudar al estudiante, plantearle ejercicios
diferentes, respondiendo así en ocasiones a sus expectativas, ya que con frecuencia es la batería la que lo ha
llevado hacia la clase. En efecto, es frecuentemente el
único instrumento que “conocen” al llegar.
Teniendo en cuenta su complementariedad con
los otros instrumentos de percusión, la batería es un
instrumento ideal cuando hay poco material, porque
permite montar una clase a pesar de ello. Se puede, sin
dificultad, integrarla en diferentes grupos de cámara
y, gracias a ella, hacer participar a los estudiantes en
conciertos. Enseñar es también inculcar en los estudiantes las ganas de tocar, deseo que va a facilitar su
progreso. La batería se puede inscribir en este proceso.
Queda en nuestras manos proponerle a continuación
al estudiante otros instrumentos de la familia. Se le
puede recomendar una escuela especializada si quiere
profundizar en el aprendizaje de este instrumento,
pero tal vez se puede hacer algo mejor: abrir una clase
específica de batería en la escuela.
Cada maestro tiene su propia opinión sobre
este tema. Ante todo se debe medir bien lo que ello
implica. Si existe la posibilidad de implementarla,
varios aspectos se deben considerar.
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Cuando se proyecta la creación de una clase
de batería, el profesor de percusión piensa inevitablemente que los jóvenes irán directamente a ella y que
va a perder alumnos. Esto no es falso, pero es en ese
estado de cosas que esta situación puede convertirse
en fructífera. Desde mi punto de vista, pensar que
la creación de este puesto puede ir contra el interés
de nuestra propia clase es un error: abrir una clase
de batería es ampliar las posibilidades de respuesta
a una expectativa real de los estudiantes; ¿estamos
nosotros ahí para proponerles aperturas o al contrario orientarlos a priori de manera autoritaria?
Para que esta coexistencia pueda funcionar,
se deben implementar verdaderas pasarelas con la
clase de batería, de tal manera que en el momento
de su apertura, la mayoría de sus alumnos vengan
de nuestra clase y puedan tomar los dos cursos; de
esta manera se inicia lo que podría ser el diseño de
un “departamento de percusión”.
Lo más importante son las relaciones entre las
dos clases y los dos profesores. Son evidentemente
complementarios: actualmente y en una perspectiva
profesional, los bateristas tienen tanto que ganar
tocando percusión a un alto nivel, que los percusionistas sabiendo tocar batería correctamente. Si estos
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dos aprendizajes coexisten, se puede apostar que
todos los estudiantes sacarán provecho.
La enseñanza de la batería en las escuelas de
música va mucho más allá de una respuesta a una
demanda de los alumnos. Tiene un papel importante
que jugar en el aprendizaje de la percusión:
•

La batería hace evidentes, de manera más clara
aun que la percusión, numerosos elementos,
como la pulsación, la independencia, la sincronización, una cierta manera de tocar los toms y
hacerlos sonar, etc. Cuando un alumno toca bien
la batería, es probable que sabrá hacer sonar una
pieza de multipercusión o la parte de batería de
un concierto (ver nota 5).

•

Tocar la batería es también improvisar, y esta es
otra manera de abrazar el instrumento, tal vez
menos rígida, menos pegada a la partitura. Para
que una parte de percusión suene, se debe estar
dentro del sonido, dentro de un movimiento, condiciones que son frecuentemente más realizables
al comienzo con partes de batería.
¿Por qué la batería y no más bien instrumentos

tradicionales? Ya que todo instrumento tiene su lugar
en la escuela de música, la enseñanza de los instrumentos tradicionales debe ser defendida y sostenida.
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Pero se imponen opciones, en términos de presupuestales y también de coherencia pedagógica.
En la percusión occidental, el instrumento que
nos es más cercano es la batería; su ejecución y su
literatura hacen de ella un instrumento complementario y a veces nos es posible enseñar sus rudimentos.
No es lo mismo con los instrumentos tradicionales,
zarb, tablas, congas, djembé…Uno puede tener la
fortuna de tocar uno de estos instrumentos y que los
estudiantes saquen provecho de esta experiencia. Si
este no es el caso, cuando el presupuesto lo permite
se puede construir progresivamente un verdadero
departamento, tal como sucede ya en algunas instituciones. Si no, ¡se imponen opciones!
Cuando no hay posibilidades de crear puestos
fijos, ya sea para profesor de batería o para los instrumentos tradicionales, los talleres y encuentros
pueden aportar respuestas y posteriormente incitar
a los estudiantes a trabajar con los profesores con los
que han hecho contacto.

Los instrumentos tradicionales
Tenemos mucho que aprender de la enseñanza
de los instrumentos tradicionales, y ello a varios
niveles. En primer lugar, en lo que concierne a la re-

43

Jean Geoffroy

lación con el instrumento, su función en la sociedad,
y también su método de aprendizaje. Recuerdo haber
escuchado a los alumnos de un curso de zarb después
de ser jurado de unos exámenes y el entusiasmo que
me produjeron por la atención que le prestaban a los
diferentes sonidos obtenidos, por el trabajo sobre la
improvisación, sobre los encadenamientos rítmicos...
Evidentes en estos instrumentos, estas cualidades lo
son un poco menos para nosotros.
Una de las funciones de la clase de percusión
es la de llevarnos hacia el descubrimiento cultural.
Es una ventana del establecimiento abierta a las
músicas del mundo. ¡Y cuando uno habla de percusiones extraeuropeas, se está lejos de imaginar todo
lo que hay detrás de este término! Es una infinidad
de instrumentos, de tradiciones, de culturas, todos
emocionantes, cada uno con su propia historia. Ya
sea que se trate de las tablas, del zarb o el djembé,
para no citar sino éstos, trabajar un instrumento tradicional es, para comenzar, sumergirse en su cultura;
una iniciación es entonces importante, aunque sea
sobre el plano de la cultura general. Pero si bien la
existencia de una clase de instrumentos tradicionales
en un establecimiento es una ocasión de enriquecimiento para los alumnos, se debe de todas formas
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tener cuidado de que no sea una “colcha de retazos
cultural”. Cuando uno escucha un intérprete de zarb,
¿qué es lo que escucha, qué es lo que comprende? Virtuosismo, sonidos inauditos, una presencia musical
fuerte. Ahora bien, sabiendo que uno escucha máximo un 50% de lo que toca el músico, sería necesario
conocer las claves, el porqué de las cosas; en otras
palabras, sumergirse en la cultura del instrumento,
lo cual representa un trabajo de fondo, involucrarse
totalmente.
Imaginar que se puede “aprender” el djembé
de la misma forma como aprende a tocar el redoblante
me parece improbable. El redoblante hace parte de
nuestro ambiente musical: conocemos su papel en
una orquesta, en los desfiles, en una batería; cuando
lo abordamos tenemos numerosas referencias que
facilitan una aproximación, porque nos movemos en
un contexto familiar. Es totalmente diferente para un
instrumento tradicional. ¿Porqué y como se fabrican?
¿Cuál es su función? ¿En qué ocasiones se tocan?
Recuerdo un concierto excepcional ofrecido
hace unos años por los Tambores de Guinea. Todo el
mundo estaba muy impresionado por tanta música,
tanta generosidad. Al día siguiente, algunos estudiantes fueron a ver a los percusionistas, algunos
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incluso habían tocado sobre sus instrumentos antes
de que la clase comenzara. Las consecuencias fueron
inmediatas: ¡los músicos por poco cancelan el taller!
¿Qué pasó? Como buenos occidentales que somos, nos
habíamos imaginado que podíamos apropiarnos de
todo: tocar su djembé, es como tocar en un tom un
poco más grave. Pero en realidad, cada instrumento
está íntimamente ligado a quien lo toca: es el músico
mismo quien lo ha construido, quien lo afina. Tocar
estos instrumentos va mucho más allá del simple
hecho de golpear el parche, es un procedimiento cargado de sentido, una manera de vivir. Para nosotros,
que no vivimos en absoluto la misma cotidianidad,
acaso ¿qué podría representar aquello?
Esta anécdota me ha enseñado mucho sobre la
mirada que uno puede tener sobre estas músicas extraeuropeas. Frecuentemente tenemos una vista y una
escucha superficiales que no tienen nada que ver con
la realidad de su práctica. Entonces se necesita, ante
todo, mucha modestia y una buena apreciación del
camino a recorrer antes de lanzarse a la aventura.
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La cátedra dentro de la institución
La oportunidad de los ciclos
En lo que respecta al programa, el sistema
de ciclos15 autoriza una cierta flexibilidad en los
tiempos. Si estamos atentos al ritmo de aprendizaje
de los alumnos, esto nos permite adoptar una enseñanza personalizada. De todas maneras, cualquiera
que sea su nivel, un alumno tiene necesidad de ser
encuadrado y orientado; a nosotros nos corresponde
ser tan flexibles como sea posible, manteniendo la
dirección que consideremos mejor para él.
Anteriormente, los exámenes de fin de año
determinaban el paso de un estudiante al nivel inmediatamente superior. Hoy, el sistema de ciclos ha
instaurado mayor flexibilidad. Se puede, por ejemplo,
trabajar los teclados con mayor intensidad que los
timbales durante un año, y hacer lo contrario al año
siguiente. Sin embargo, esta flexibilidad trae como
consecuencia una falta de referencias en los alumnos;
a ello debemos estar atentos. Los ciclos nos permiten retrasarnos en tal o cual materia, especialmente
cuando se presentan problemas de orden técnico que

15   Ver apéndice.
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deben ser resueltos. Querer ir muy rápido conduce a
veces a una pérdida de tiempo; en este caso los ciclos
nos permiten ganar tiempo.
Si los ciclos nos dan la oportunidad de salir de
un marco escolar rígido, debemos sin embargo ser vigilantes en lo que concierne al marco en el que se van
a desempeñar los alumnos, es decir a la institución
y su proyecto, más aun, estar pendientes de la clase
y los programas musicales que da el profesor.
De acuerdo con los responsables del establecimiento, puede ser posible organizar todos los años “conciertos audiciones” con todos los alumnos de la cátedra,
por fuera de las audiciones de paso de un ciclo a otro. A
estas audiciones asistirán otros profesores de la escuela
de música y cada alumno recibirá un comentario sobre lo
que ha tocado, en conjunto o solo, lo cual le permitirá determinar su lugar en relación con el conjunto de la clase.
Adicionalmente, los profesores auditores podrán situar
mejor la cátedra en el marco del proyecto general.

Proyectos institucionales,
proyectos de cátedra
Profesores residentes, patrocinios, encuentros
con instrumentistas o compositores… La puesta en
marcha de estos eventos puede parecer complicada,
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pero los proyectos más ambiciosos musicalmente
hablando no son necesariamente los más pesados de
organizar. Lo que sí puede resultar complicado es la
coordinación al interior de una misma institución.
El fondo del proyecto debe ser claro y simple. Por
ejemplo, invitar un compositor alrededor de una
de sus piezas es un evento realizable y que puede
federar varias cátedras. Este tipo de encuentro será
beneficioso para todos:
•

Para los estudiantes, porque nada puede reemplazar este contacto privilegiado con un
compositor, las explicaciones que él dará de sus
piezas, su punto de vista musical sobre tal o cual
interpretación y, más generalmente, un mejor
conocimiento de su discurso musical.

•

Para los docentes, porque estos encuentros federan y dinamizan una cátedra.

•

Para los compositores, para quienes estos momentos vividos con los estudiantes les darán
la ocasión de darse cuenta de las dificultades
y las facilidades que experimenta el intérprete
respecto al instrumento y también a la escritura
en su lectura de la partitura.
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Estos encuentros pueden realizarse a varios
niveles. Se puede invitar a compositores que han
escrito piezas “pedagógicas” a que hablen de ellas y
ponerlos en contacto con los alumnos a quienes van
destinadas. Para el compositor, escribir una pieza
para el primer ciclo (nivel elemental) es una experiencia muy interesante y mucho más difícil de lo
que parece. Es una forma para él de conocer mejor el
instrumento y su aprendizaje.
La intervención de un compositor en una
cátedra nos da también la ocasión de ver nuestra
aproximación al instrumento desde otro ángulo.
Alejándonos un poco de nuestro instrumento, tendremos una mejor perspectiva del discurso musical
planteado por el compositor.
Además de los encuentros con personajes
externos, podemos montar proyectos propios del establecimiento alrededor de un tema, un espectáculo
en el que todas las cátedras estarían representadas,
realizar una música sobre un texto…
Me parece que tanto los proyectos de cátedra
como los de la institución, no deben ser muy “dirigidos”. Se debe tratar más bien de una orientación
general, de un aliento, de un marco en el cual cada
estudiante se encontraría.
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Concursos y exámenes
Para los concursos (como para la preparación
de un concierto y la forma de presentarlo a los alumnos, de lo que trataremos en el capítulo 5), es necesario preparar muy bien el terreno. Las condiciones de
un concurso en general y de un concurso de orquesta
en particular son, sin embargo, muy distintas de las
de un concierto: la preparación, el marco, los criterios
de juicio, todos distintos según los concursos, hacen
de ellos una prueba extremadamente difícil.
Cuando se trata de un examen de fin de ciclo,
se debe hacer gala de musicalidad, de dominio y suficiencia en la interpretación de un programa dado.
Los criterios son relativamente simples y evolucionan
de un ciclo a otro.
El concurso de orquesta es bien distinto. La
competencia nunca ha revelado un talento y pongo
por prueba las carreras de los primeros premios de
los concursos de piano, violín u otros: algunos han
hecho carrera efectivamente, pero una gran mayoría
no ha tenido la que pretendían. El concurso de orquesta no es la excepción. La meta es corresponder
a los criterios de un jurado, en una fecha precisa y
en un momento dado. Es importante, cuando uno se
está preparando, tener las ideas claras en cuanto al
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objetivo a lograr. Una vez que los candidatos llegan
a la final, todos son capaces de asumir el puesto por
el cual están concursando; y sin embargo, uno solo
debe quedar. Es en este momento cuando todo se
juega y un detalle de nada inclina la balanza en un
sentido u otro. Entonces esto se debe tener en cuenta:
trabajar la concentración y dominar los nervios de
tal manera que se sea “el más sólido”, puesto que a
este nivel es esta solidez la que permitirá mantenerse
en liza. Estamos aquí lejos de los criterios musicales
habituales. Al mismo tiempo esta solidez es una cualidad importante, mejor aun, indispensable para un
músico de orquesta, y el jurado tiene también criterios objetivos. En todo juicio interviene la jerarquía
de las cualidades exigidas.
De todas maneras, aunque el resultado final
no sea bueno, una prueba tan difícil como esta debe
aportarle algo al candidato. Después de una larga
experiencia, creo que siempre se debe ser constructivo y, como para el caso de un concierto que no sale
del todo bien, una vez pasa la decepción después de
concurso fallido, se debe continuar avanzando. En
el fracaso siempre hay algo que aprender.
Cuando he formado parte de un jurado, frecuentemente me confronta ver que los candidatos
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que han obtenido su premio16 se van, mientras que
aquellos que no lo han logrado vienen a verme. Esta
es la prueba de que cuando uno ha logrado pasar el
concurso, piensa que está en la cima y que no hay nada
más que decir. De hecho no es tan simple. Tanto en el
fracaso como en el éxito, la mirada atenta de un jurado
sobre la presentación de un candidato es importante
para su progreso, y debe tomarse el tiempo necesario
para discutirla.

16   En Francia la calificación de los niveles superiores se realiza mediante un concurso llamado “premio”. Quien obtiene el premio en
estos concursos recibe su medalla y diploma. Quien fracasa no se
puede graduar y debe postularse de nuevo (N del T).
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Capítulo 2
El Alumno
¿A quién le enseñamos?
Es inútil tratar de trazar un perfil del alumno
tipo o de predeterminar la cátedra “escogiendo” previamente sus alumnos: cuando se presentan, uno los
recibe en función de los cupos disponibles. Lo mismo
sucede cuando debemos organizar los concursos de
ingreso al tercer ciclo especializado17. ¿Debe uno hacer parte del jurado? Hay argumentos a favor y otros
en contra y la pregunta queda abierta para este caso
preciso. Pero en lo que concierne al primer ciclo18,
la percusión permite comenzar simultáneamente la
formación musical y el aprendizaje del instrumento;
como la mayoría de métodos permiten este trabajo de
17   En el sistema vigente en Colombia equivale al nivel superior o sea
el nivel universitario. Ver Apéndice (N del T).
18   Iniciación o elemental. Ver apéndice (N del T).
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iniciación, nos es posible acoger alumnos sin ninguna
condición previa.19
¿Se necesitan aptitudes específicas para tocar
percusión? No lo creo. Las aptitudes básicas ideales
son aquellas que nos gustaría encontrar en todos los
alumnos, y esto cualquiera que sea el instrumento: la
curiosidad, la vivacidad, las ganas de aprender… Y si
este no es el caso, es nuestro trabajo suscitarlas.

¿Cómo enseñamos?
Hoy en día, enseñar música es en primer término tener presente lo que debe ser una cátedra, las
relaciones profesor/alumno, el lugar real del profesor,
el desarrollo de la emulación (la sana competencia) entre los alumnos, y esto a través de diferentes medios: la
música, el instrumento, el ambiente, los camaradas.
De unos quince años para acá, los alumnos, su
cultura, su entorno han cambiado. Generalmente practican numerosas actividades deportivas, musicales,
con una voluntad de “rendimiento”, lo cual modifica
las condiciones de la enseñanza: se buscan logros a

19   En nuestra experiencia, nos parece más adecuado, debido a la escasez del recurso docente instrumental, exigir que el alumno tenga un
nivel de solfeo de corcheas con sus silencios y manejar compases de
2/4, ¾ y 4/4 (es decir uno o dos semestres de solfeo y gramática).
De lo contrario se “pierde” mucho tiempo con el solfeo en la clase de
instrumento (N del T).
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más corto plazo, la exigencia de resultados –tanto por
parte de los alumnos como de los padres, del profesor
y del establecimiento– no permite en todos los casos
que el pedagogo se imponga en esas condiciones, aun
más teniendo en cuenta que por el peso del contexto
general ha transformado completamente la relación
profesor/alumno. Sin embargo, en el fondo todo es lo
mismo; los medios han evolucionado, sin duda, los
métodos también, pero lo esencial del curso es que
es un encuentro entre individuos. Y para que este
funcione, varias condiciones son necesarias.
Entre otras, un vocabulario común. Esta es la
vía por la que todo pasa. No se trata de las palabras
empleadas sino de su significado: se debe hablar el
mismo lenguaje para entenderse y comprenderse.
Comprenderse, en primer lugar, sobre las expectativas
del alumno que uno descubre: el simple hecho de venir
a un establecimiento más allá de la escuela implica
una demanda implícita, a la cual nosotros tendremos
que responder al mismo tiempo que le abrimos nuevas
perspectivas. Entenderse también en los términos de
la evaluación. El alumno está siempre atento a las más
mínimas reacciones del profesor en lo que concierne
a su trabajo y, en general, el juicio que este último
pronuncia confirma frecuentemente lo que él ya sabía.
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A pesar de ello, es importante definir unos códigos, ya
que todo juicio que proviene del profesor puede tener
múltiples efectos: estimular, reafirmar, desestabilizar
o, más aun, bloquear…
Darse tiempo, no reaccionar de manera muy
inmediata, no siempre decir de una vez lo que se
piensa de una interpretación, tomar al estudiante
como testigo, pedirle que reaccione hacia su propio
trabajo y sacar las conclusiones de éste en relación
con su forma de estudiar; todo ello puede ayudar al
profesor a hacer de este paso obligado –de la mirada al
juicio– no una sanción sino un elemento constructivo,
una base para el diálogo.

Una exigencia suave
Nuestra exigencia proviene en parte de la
del alumno. Cuando él llega, no siempre sabe lo que
quiere; ha escuchado hablar de la percusión, frecuentemente de manera reduccionista, pero a pesar de todo
lleva una expectativa que requiere una respuesta. De la
naturaleza de esta expectativa y de esta respuesta dependerán el futuro del curso y de la relación profesor/
estudiante. Esta relación es singular y es importante,
en estas condiciones, pensar en nuestro procedimiento
pedagógico a varios niveles:
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•

El primero concierne el placer de tocar y de encontrarse en la clase.

•

El segundo es el del aprendizaje, de las adquisiciones técnicas y musicales.

•

El tercero es el que permite sacar provecho de
estas nuevas adquisiciones.
Siempre se debe tener presente esta última

etapa, no perder de vista que, cualquiera que sea
su nivel, el estudiante está aquí para aprender pero
también y, sobretodo, para tocar, darse gusto. Esto
se puede concretar en la interpretación de piezas un
poco más fáciles, o a través de sesiones alrededor de
la improvisación: se trata de regresar al primer nivel
mencionado antes.
Es evidente que estos niveles hacen parte de un
mismo proceso pedagógico, pero van a implicar una
actitud distinta en el momento de la clase.
Ver que el alumno avanza es siempre estimulante y a veces sucede que el profesor tan solo considera este aspecto, sin percibir que el niño se fatiga
cada vez más en la clase. Teniendo en cuenta que el
progreso de un alumno no es siempre regular, él debe
hacer pausas en su programa de vez en cuando, por
ejemplo retomar piezas anteriores que a él le gusta
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tocar, y tocarlas con él. Se debe saber perder el tiempo,
volver al ritmo del alumno, ritmo que se debe a veces
apresurar pero también saber respetar con el fin de no
perder el contacto, este hilo frágil y tenue que une la
pedagogía y el aprendizaje.

El placer de tocar
El placer es la clave de toda enseñanza, en particular de la artística. En este momento, el intercambio
entre el profesor y el estudiante constituye el marco
en el que ellos se desarrollan, es el placer de encontrarse regularmente y de avanzar ambos alrededor de
un proyecto común. Este ambiente tan determinante
es un conjunto de aspectos tenues, que muchas veces
no tienen relación alguna con el contenido del curso.
El medio circundante, del que ya hemos hablado, es
muy importante: el lugar, los compañeros, los proyectos, todo aquello que puede federar y canalizar
las energías.
Recordemos el tercer nivel de nuestro procedimiento pedagógico, síntesis de los dos precedentes:
encontrar placer tocando. Esto, que puede parecer
simplista, es sin embargo una condición que no
privilegiamos lo suficiente. Cuando se trata de tocar
en concierto o en conjunto, el placer que se siente de
construir algo en común es evidente. Por el contrario,
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abordar el estudio de la técnica instrumental puede
convertirse rápidamente en algo repelente y opresivo,
y se deberá encontrar la manera adecuada para llevar
al alumno a avanzar sin jamás perder de vista el objetivo a conseguir: el de tocar/jugar, en el sentido lúdico
y musical del término20.

Utilizar la energía
Encontrar energía entre los alumnos o entre los
jóvenes en general, no es un problema: ella está. ¿Pero
cómo la vamos a utilizar? El deseo de hacer está en
cada uno de nosotros y se debe encontrar el lugar y
las circunstancias donde podrá concretarse.
Varias condiciones se imponen. La primera
es responder lo mejor posible a las expectativas de
los jóvenes que vienen a vernos y tratar de canalizar
esta energía. Entonces pasaremos al segundo nivel
de nuestro proceso, el del aprendizaje. Sería ingenuo
creer que esto puede pasar sin esfuerzo: de una parte,
debemos saber como integrar el trabajo técnico en
una dirección musical o lúdica; y, al mismo tiempo,
efectuar un trabajo de fondo en el lugar del alumno,
su propio proceso como músico aprendiz. El solo he20   En francés el término jouer quiere decir jugar y también tocar un
instrumento musical. Así mismo, en inglés y alemán, los términos
play y spielen se usan indistintamente para significar jugar y tocar un
instrumento musical (N del T).
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cho de encontrarse en la clase es en sí el resultado de
una escogencia de su parte; es entonces importante
conocer sus motivaciones, con el fin de organizar de la
mejor manera nuestras relaciones de aprendizaje.
Crear las condiciones de ese tipo de organización no es muy complicado en el marco de una clase.
Por el contrario, es más difícil de realizar si el marco
en el que nos desempeñamos no es el de una escuela
de música. Sin embargo, trabajar en otras estructuras
permite cuestionarse y, de cierta manera, volver a partir con un nuevo enfoque. Para ilustrar esto, contaré
una experiencia realizada en el marco de la Cité de
la Musique21 en 1995-96.
David Robertson, entonces director del Ensemble Intercontemporain22, me propuso a mí y a
otros miembros de la orquesta, trabajar alrededor
21   Cité de la Musique: es un centro de recursos para la música y la
danza, adscrito al Ministerio de Cultura. Entre otros recursos tiene el
Museo de la Música (colección de instrumentos, partituras, objetos
históricos), centro de documentación, publicaciones, etc. Funciona en
el complejo del Conservatorio Superior de París. El original en francés
de este libro es una de sus publicaciones y esta traducción se publica con su expresa autorización. Ver www.cité-musique.fr.
22   Conjunto orquestal fundado en 1976 por Pierre Boulez. Actualmente lo componen 31 integrantes, todos ellos vinculados mediante
contratos permanentes, lo cual garantiza el cumplimiento de sus
objetivos: ejecución, creación y educación de jóvenes músicos y del
público en general en el repertorio de los siglos XX y XXI. www.ensembleinter.com. (N del T).
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de la música de Steve Reich23. La idea era hacer que
unos alumnos de un colegio de los suburbios de París
tocaran una pieza de este compositor, en la sala de
conciertos de la Cité de la Musique. Lo primero de lo
que me di cuenta, por comparación, es la fortuna que
nosotros teníamos, como profesores de la enseñanza
especializada, de desempeñarnos habitualmente en
el marco de estructuras “confortables”: los alumnos
de nuestras clases, además de ser un número limitado, están allí voluntariamente; y la mayor parte del
tiempo tienen ganas de hacer música, aunque a veces
no sepan exactamente lo que ello representa. Mientras que con este colegio, no era uno o dos o incluso
seis alumnos, sino treinta los que teníamos enfrente.
En estas condiciones, y en términos de energía, todo
se multiplicaba en relación con nuestros cursos. La
energía que producía este grupo de adolescentes era
considerable: ellos querían hacer, hacer algo en esta
sala consagrada a la música...
Mucho antes de nuestra llegada, los dos profesores del colegio que orientaban la clase habían
realizado un trabajo extraordinario; nos habíamos

23   Steve Reich (1936- ): compositor estadounidense. Su música, de
carácter repetitivo modal, es bastante simple, según el compositor
debido a su propio nivel técnico y el de sus acólitos (N del T).
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puesto de acuerdo de estudiar con los alumnos
“Music for Pieces of Wood” (Música para Pedazos
de Madera), escrita originalmente para cinco percusionistas que tocan cada uno claves afinadas. Ellos
habían concebido cambiar la instrumentación de la
pieza –utilizando instrumentos en su mayoría construidos por la clase, adicionados con congas, batería,
toms– y también reescribir la pieza utilizando una
escritura fácilmente comprensible por todos. Este
trabajo verdaderamente impresionante nos permitió
limitarnos a hacer algunos ajustes, hablar un poco
de la técnica del golpe, cuadrar las cosas en el plano
musical, y de hecho no tuvimos que hacer gran cosa.
En cambio, dominar la organización de este curso
fue, en todo caso para mí, una experiencia completamente nueva. Se trataba de mantener cierto grado
de seriedad, sin perder de vista el ritmo propio del
grupo, ritmo que de todas formas debíamos utilizar
de la mejor manera posible.
Esta experiencia me enseñó mucho. En primer
lugar, aprendí que la clase es como un revelador que
destaca el relieve y exagera las reacciones de los
alumnos. Entonces, el descubrimiento de esta energía liberada por la clase, su voluntad de realizar algo,
me llevó a concebir mis cursos y mi relación con los
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alumnos de una manera un poco diferente. En fin,
en nuestra calidad de docentes, la experiencia nos
permitió sopesar la responsabilidad que los alumnos
depositan en nosotros y las oportunidades que ello
nos brinda. Todo debe ser cuestionado y recomenzado de forma permanente: reconstruir la escucha,
un comportamiento, las vías de comunicación con
el estudiante...
Enseñamos para reencont rar, compartir,
crecer con los alumnos y, a través de la música,
incitarlos a mirar alrededor de ellos. Estudiar un
arte es abrir los ojos y los oídos al mundo que nos
rodea, aprender a ser curiosos, ir al límite en nuestras convicciones, aprender nuevamente y continuar
avanzando.
En ocasiones es bueno quedarse callado durante las clases, dejando que el estudiante se desenvuelva a voluntad: es una forma, como cualquier
otra, de dejarlo buscar solo. En este caso nuestro
papel consiste en incitarlo a buscar. Allí las nociones
de tiempo, de flexibilidad son primordiales. Ellas
favorecen nuestra escucha del alumno, en el más
amplio sentido del término, es decir no solamente
la escucha de lo que él toca, sino también de lo que
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él es. Esta disposición es un elemento fundamental
de nuestro proceso24.
Un percusionista que tuve la fortuna de tener
como alumno hace algunos años, titular entre otros de
una maestría y un DEA (diploma de especialización) en
los xilófonos Zandé de África Central, me contó como se
realiza la transmisión del saber musical en esta región. Los
niños de algunas comunidades escuchan regularmente
la música con los xilófonos, se “impregnan” de ella. De
esta manera, cuando tienen la edad de tocar, su problema
principal es saber el cómo y no el qué hacer con estos instrumentos. Después de un cierto tiempo de aprendizaje,
no tienen ya dificultad alguna. Aquello que les permite
avanzar de manera tan rápida, es esta adquisición de la

24   Es un error muy común entre los maestros de música, especialmente entre los principiantes, parar al estudiante al menor error y
detenerlo una y otra vez para corregirlo y hacerlo repetir. Esto ocasiona un bloqueo y aumento de la tensión nerviosa en el estudiante,
que le impide muchas veces tocar, fenómeno que tiende a agravarse
en cada nueva lección. Es como si a un expositor se le contradijera
al primer signo de desacuerdo, sin dejarlo exponer su argumentación
completa. Como un ejemplo extremo, es muy conocido el caso del
profesor que nunca escuchaba a sus alumnos, porque apenas cogían
el instrumento, decía “suficiente”, manifestando su desacuerdo con
la forma como lo tomaban. Por el contrario, si se deja que el alumno
toque su lección o pieza musical completa, se le da la oportunidad de
comunicarse musicalmente. Luego de que el profesor tiene una visión
global y puede evaluar la calidad del trabajo del estudiante, entonces
puede corregir paso a paso, expresar los aspectos positivos y lo que
se puede mejorar, en fin, dar un concepto más constructivo (N del T).
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cultura musical que les es propia, vía impregnación; no
les resta entonces más que aprender a tocar: agarre de las
baquetas, posición, movimientos... trabajo que representa
sólo el 20% del trabajo musical general.
Debemos constatar que en nuestros establecimientos musicales, desgraciadamente, la tarea que desempeñemos consiste en lograr ese 20% del aprendizaje
instrumental por parte de los alumnos. De hecho, ese
20% representa el 80% de nuestro trabajo docente; por
consiguiente, no nos queda sino poco tiempo para todo
el resto, para lo esencial: una cultura, una curiosidad general, un trabajo sobre la forma y también sobre el fondo
de las obras, sobre la interpretación adecuada según los
compositores, las épocas... Esta situación se generaliza
por el poco tiempo de clase del que disponemos para
cada alumno, y también por una especialización a ultranza de la técnica instrumental, que nos hace olvidar
frecuentemente la razón por la cual hacemos música.
Por supuesto que el maestro debe tener convicciones, y en primer lugar convicciones de orden
musical. Enseñar todas las técnicas existentes no
tiene sentido sino en la medida en que detrás de este
proceso se encuentre un interés musical. Yo estoy
personalmente convencido que se puede tocar cualquier repertorio con cualquier técnica. Tomemos el
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ejemplo de los timbales: si se comparan las diversas
técnicas (alemana, francesa, americana), ¿hay alguna
mejor que la otra? ¿Sus diferencias nos impiden tocar
Beethoven, Brahms, Mahler, Mozart o Stravisnky?
¡Por supuesto que no! Pero estas diferencias, bien
presentes, son de orden estético. En algunos países,
las escuelas, las tradiciones de interpretación son
muy fuertes; es esto lo que hace en parte la riqueza
de ciertas orquestas, como las de Viena o Berlín, para
no nombrar sino dos, y ello conduce naturalmente a
privilegiar una técnica en particular, a tocar dentro
de un estilo específico, lo cual conlleva una forma de
tomar las baquetas y una postura distinta según las
orquestas. Lo mismo sucede con el redoblante o los
teclados. Si bien es cierto que ciertas técnicas facilitan
tal o cual aspecto de la ejecución en un momento dado
o para una obra en particular, lo que era una ventaja
se puede convertir en un inconveniente para otras
piezas. La técnica ideal no existe: se debe reinventar
todos los días personalmente.
En nuestro procedimiento cotidiano es importante trabajar “alrededor” de la pieza musical. Una vez
que se ha dominado la técnica, se debe buscar aquello
que puede mejorar la interpretación, y en ello debemos desconfiar de nuestros hábitos técnicos, o por lo
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menos mirarlos con un lente crítico. En ocasiones será
incluso bueno modificar las percepciones retomando
el trabajo desde el comienzo a fin de reapropiarse de
la pieza de manera diferente.
De la misma manera, en las clases, se debe
saber detener el trabajo sobre un estudio, aunque
no esté perfectamente a punto. En efecto, de nada
sirve machacar el estudio durante un largo período.
El resultado así obtenido será el opuesto al que se
desea. Bloqueos, tensiones, crispaciones aparecen
y, a la larga, se corre el riesgo de hastiar al alumno.
Más bien, es importante formular conjuntamente
un análisis de las causas de este no-aprendizaje.
Esta actitud no debe ser, sin embargo, sistemática:
para un concierto o sobre un programa particular,
será importante empujar al alumno a llegar lo más
lejos posible mientras este trabajo se mantenga a un
nivel positivo.

¿Qué enseñamos?
De conjunto, nosotros enseñamos la técnica
instrumental, una cultura musical, una literatura
que integra los instrumentos de percusión, una cierta
idea de la música y, yendo más allá, una cierta exigencia; esto es lo que hace interesante esta profesión.
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Porque, además de la clase propiamente dicha, lo
que sucede alrededor –desde la organización de la
cátedra hasta la realización de un concierto– todo
es importante y cada alumno debe encontrar su
lugar allí.
Hay un proceso de apertura que nos es muy
necesario y que hace parte integral del curso:
•

Incitar a los alumnos a ir al concierto y, si es
posible, ¡no exclusivamente a los conciertos de
percusión!

•

Organizar conciertos entre dos o varias cátedras
distintas.

•

Hacerles tomar conciencia de su lugar y de su
responsabilidad en el marco de un concierto o
de cualquier otra manifestación...
En ocasiones es bueno darle a trabajar al alum-

no una pieza aparentemente fácil para su nivel, a fin
de que toda su atención se concentre sobre la música
y la música solamente, y que se libere del texto. Esto
también puede aplicarse a los alumnos del primer
ciclo, de manera que se pueda evitar que el texto sea
un “freno”.
Paralelamente, la enseñanza debe incitar a los
alumnos a asistir a las clases maestras de piano, violín
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o cualquier otro instrumento, a fin de que puedan construir progresivamente su propia cultura musical. Estos
encuentros, preparados con el profesor, son en primer
término para los estudiantes del tercer ciclo, pero, en
la medida de lo posible, es muy provechoso invitar a
los más jóvenes. Teniendo en cuenta que el objetivo es
que adquieran buenos puntos de referencia musicales,
mientras más vayan a conciertos, encontrarán más músicos de lenguajes diversos y podrán hacerse su propia
idea. Escuchar algunos grandes intérpretes permite
medir el camino que se debe recorrer, antes de olvidar
el instrumento y poner atención al instrumentista ¡y
a la obra que toca!

El primero y el “último” año
En la enseñanza de la música el primero y el
último año me parecen los más determinantes, los
que más huella dejan. A esta afirmación tajante le
faltan seguramente matices, pero, como docentes
¿cuáles son los momentos en los que nos hacemos
las preguntas más determinantes para los niños y
posteriormente para los estudiantes que están frente
a nosotros? Ciertamente, cada etapa es importante
y en cada una debemos repensar nuestra manera
de proceder, nuestra aproximación frente a ciertas
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dificultades. Sin embargo, el momento en el que le
vamos a presentar un instrumento, cualquiera que
él sea, a un niño por primera vez, darle un par de
baquetas explicándole como agarrarlas, sus primeros
golpes, sus primeras notas; todos estos instantes que
permanecerán inolvidables y fundamentales para él,
son, en mi opinión, esenciales. En el corto, mediano
y largo plazo, para las ganas de tocar al comienzo,
para la curiosidad luego y finalmente para el placer
de hallarse allí, se trata de poner en marcha todos
esos motores que determinarán si un niño va a progresar o no. Esto es lo que da a este primer año una
dimensión especial, durante el cual tendremos que
estar particularmente alertas.
Lo mismo sucede con los estudiantes mayores.
La forma es diferente, claro, pero el fondo permanece idéntico en cuanto a nuestro lugar. Estamos
en presencia de estudiantes que a priori están bien
formados, que van a poder tocar todo lo que quieran;
allí, nuestro papel es en mayor medida el de un consejero, con un oído vigilante, benévolo y exigente.
Se debe dejar ir al estudiante en una dirección que
puede no satisfacernos inmediatamente. En efecto,
es importante en esta etapa permitirle involucrarse
en la pieza escogida: sus tomas de posición frente
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a una interpretación serán determinantes para él y
para su ejercicio profesional futuro.
Esta forma de estar al lado del alumno es
realizable en cada nivel, evidentemente en un marco
diferente, pero nuestra mirada es esencial: no se trata
solo de escuchar lo que toca, sino también de escuchar,
de ver lo que él es.

El factor tiempo
En toda enseñanza el factor tiempo es importante. La duración de la clase, los “programas”
nos empujan a ganar tiempo (lo cual generalmente
nos conduce a perderlo) con el fin de avanzar lo
más rápido posible, aplicando frecuentemente, a
pesar nuestro, los principios del sistema general
de enseñanza. El estudiante que llega desea lo más
rápidamente posible respuestas y sobretodo no desea
nuevas preguntas; y nuestro papel es responder a
esta expectativa. Pero nuestro trabajo no se detiene
ahí, ¡no faltaba más! La clase debe ser también un
lugar donde uno debe darse tiempo. Nuestra actitud
es en este caso determinante. Se debe saber, por
momentos, no hacer clase, acomodar pausas en el
programa, no querer avanzar a cualquier costo, de
manera que el alumno reencuentre el placer simple
de tocar una pieza que él domine completamente.
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La organización por ciclos nos permite organizar
el tiempo en función de los alumnos, de su propio
ritmo, de sus aptitudes y de su nivel25.

Primera clase, primer año
Cuando el niño llega a la clase, siempre hay un
momento delicado. En general, tanto él como nosotros,
estamos un poco nerviosos, porque no hemos marcado
nuestros territorios.
¿Cómo recibirlo? Ello transcurre frecuentemente de manera natural. La idea es dejarlo ir y
ver como se comporta con los instrumentos. Para
comenzar, podemos retomar lo que él nos propone.
Esto puede ser una mano sobre un tom, un golpe en
el bombo con el pedal, un glissando en el xilófono...
Es suficiente para establecer el contacto, y comenzaremos con ese golpe de bombo o ese glissando
sobre el xilófono, aunque hayamos previsto otra
cosa. Todo debe ser un pretexto para un descubrimiento sonoro; debemos habitar ese lugar, volverlo
familiar, y ello mediante el sonido: el sonido de la
cátedra de percusión.

25   Evidentemente, partiendo de que el nivel de trabajo del alumno sea
el adecuado para nuestro nivel de exigencia (N del T).
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Estos momentos son a la vez muy importantes e
interesantes para los acontecimientos a venir. Algunos
niños van hacia los timbales o la batería, otros hacia
los teclados, otros más no osan moverse... Afortunadamente, después de algunas palabras intercambiadas,
la situación se desbloquea casi siempre de manera
muy rápida y podemos ir juntos hacia instrumentos
que en la mayoría de los casos son bien intrigantes
para ellos. Al niño le corresponde hacer la visita y a
nosotros, seguirlo en su proceder. Esta posición es la
del acompañante, papel que tendremos que mantener
presente a todo lo largo de su proceso.
Cuando hablamos de “despertar” (abrirse) a los
instrumentos, debemos comenzar por los instrumentos
de las cátedras que bordean la de percusión en el seno
del establecimiento. Esto permite colocar los primeros
eslabones de lo que se convertirá en el trabajo de música
de cámara en común. Es difícil, desde el comienzo,
presentar las diferentes familias instrumentales a un
niño que viene a estudiar percusión. Pero es importante
poner desde muy temprano la familia de la percusión
en perspectiva con las otras. Uno de los medios para
presentar, incluso rápidamente, los instrumentos de
las demás cátedras a los estudiantes, es invitándolos a
asistir a los ensayos de la clase de orquesta. Si esto no es
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posible, se hablará de ello en las clases, lo cual se puede
hacer con la ayuda de la escucha de ejemplos musicales.
Para los timbales, por ejemplo, se escuchará una sinfonía de Mozart mientras el estudiante lee la parte de
timbales, lo que le permitirá tomar conciencia de lo que
pasa alrededor. Se procederá de la misma forma con algunos fragmentos de xilófono o redoblante. Lo esencial
es ubicar siempre nuestro repertorio en perspectiva,
sin pensar exclusivamente en nuestro instrumento. Lo
mismo sucede con la música de cámara.
Si yo, de manera un poco provocadora, hablo de la
clase de percusión como una clase de acompañamiento,
es porque me parece necesario, más allá de las piezas
solistas, presentar rápidamente los instrumentos con
los cuales vamos a tocar (para la música de cámara), y
aquellos que vamos a acompañar, como el piano. Es la
mejor manera de proceder para integrar al alumno, no
solo en la clase, sino en el establecimiento, haciéndolo
así tomar conciencia de la diversidad y de la riqueza que
le deparan futuros encuentros.

Algunas de reglas de convivencia
El primer contacto con el alumno exige el
aprendizaje de reglas de convivencia. Sus motivaciones pueden ser muy diversas: él puede haber visto un
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concierto en la televisión, algún compañero toca un
instrumento, sus padres desean que él toque... Hará
falta encontrar el lenguaje adecuado para cada motivación, para cada gusto.
Cuando un niño llega a la clase por primera
vez, ¿qué imagina? Frecuentemente no tiene la
menor idea de lo que es una clase de percusión...
Su mirada curiosa es lo más importante y es lo que
debemos preservar. Dado que la curiosidad es un
motor suficiente para hacer avanzar al profesor y al
alumno, lo demás marcha por sí solo... Cualesquiera
que sean sus motivaciones, hay ya una iniciativa
de su parte.
Organizar las condiciones de esta curiosidad es
necesario: no brindar de buenas a primeras las soluciones, las respuestas, dejar que el alumno se dirija solo
–evidentemente hasta cierto punto–, dejarlo tomar
sus alternativas, porque si explicamos demasiado, se
apoyará sistemáticamente en el profesor en detrimento
de su propia escucha.
Es una gran responsabilidad acoger estudiantes: incluso los más jóvenes llegan con sus historias,
sus sueños, su mirada sobre las cosas y los seres. Nos
corresponde a nosotros no dejar que esta energía y esta
curiosidad se extingan.
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Hacer ver y hacer escuchar
Imaginemos que llegamos a una escuela de
música y ningún estudiante se presenta a nuestra
clase. ¿Qué hacer frente a esta pesadilla? ¡Tocar, por
supuesto! ¿Dónde? ¡En todas partes! En las clases de
formación musical, en las de instrumento, organizando un encuentro con nuestros nuevos colegas y con
todos aquellos que eventualmente tengan la posibilidad de tocar juntos, sin que ello tome necesariamente
la forma de un concierto, sino simplemente de un
encuentro; tocar de vez en cuando y en la medida de
lo posible en las audiciones, ir a visitar las escuelas,
participar en los conciertos de profesores intra y
extra-muros, etc.
Existen numerosas formas de ir al encuentro de
los niños: hablarles de toda la familia de los instrumentos de percusión, encontrar imágenes que les despierten
la imaginación, traer instrumentos varios (panderetas,
triángulos, cajas chinas, claves, maracas...), organizar
juegos de reconocimiento e imitación, hacerlos participar
con nosotros. Este tipo de trabajo puede muy bien encontrar su lugar en la clase de formación musical, de lo cual
trataremos más adelante. Se debe reconocer que para una
gran mayoría de niños la clase de percusión se relaciona
con una clase de batería; de allí la importancia de estas
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animaciones, de estos encuentros que van mucho más
lejos que el simple hecho de hacerse conocer para atraer
futuros alumnos. Este período es propicio para tomar
contactos que pueden desembocar en nuestros primeros
puentes entre clases.

La adquisición de la autonomía
Hemos hablado de la clase sin el profesor.
Podemos también contemplar un curso sin profesor.
Esta autonomía (del estudiante) tiene un papel importante en la construcción de la educación del niño. A
falta de organización y de método, el estudiante está
frecuentemente desvalido frente a una partitura. Lo
que más le hace falta es jerarquizar las diferentes
etapas del estudio de un texto. Esta representación
depende, entre otras cosas, del contexto en el que
se encuentra. Cuando se trata de lectura a primera
vista, se deben encontrar, en primer lugar, puntos de
referencia. Elementos que se deben mirar prioritariamente: el tempo (velocidad), la tonalidad si la hay, las
eventuales equivalencias, los pasajes aparentemente
más difíciles, etc., todo ello teniendo en cuenta que
el objetivo es esencialmente ir lo más rápido posible
y dar una versión lo más cercana al texto a tocar. En

80

La clase de percusión

este caso la autonomía debe ser trabajada según los
criterios de la lectura a primera vista.
Los criterios no son los mismos cuando de lo
que se trata es de la adquisición de autonomía frente
a una pieza que debe ser trabajada. En primer lugar, la
noción de tiempo es distinta. En el caso de la lectura a
primera vista, teniendo en cuenta que el tiempo de toma
de contacto es muy corto, se debe, a toda costa, leer lo
más rápido posible y tocar de la manera más “limpia”.
En el segundo caso, el objetivo no es “pasar derecho”
una partitura, sino tocarla lo mejor posible. En este
momento, la autonomía se puede pensar en el tiempo
y, de cierta manera, según el ritmo de cada cual.
En el transcurso de este procedimiento se debe,
de una parte, acentuar las cualidades del alumno para
que tome conciencia de ellas y, de otra parte, darle
pistas de trabajo, orientarlo a fin de otorgarle un punto
de partida para la adquisición de esta autonomía.
Todo el mundo conoce las progresiones metronómicas26 y trabaja naturalmente en este sentido, pero,
por desgracia, a veces solo en este sentido. Tomemos
26   Método de trabajo que consiste en trabajar una pieza frase por frase y pasaje por pasaje, tomando un tiempo metronómico lo suficientemente lento, observando todas las indicaciones de la partitura. Una
vez superado esto con rigurosidad, se aumentará el tempo sucesivamente y poco a poco, hasta alcanzar la velocidad deseada (N del T).
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el ejemplo de un pasaje de timbales, el del Vivace de
la “Suite para Percusión y Piano”, de Jean Aubain27: el
tempo es extremadamente rápido –negra con puntillo
176– y no hay sino semicorcheas a tocar; para completar, el matiz es pp y leggerio. Si uno no realiza más
que una progresión metronómica, comienza pianísimo,
lo cual es de lo más difícil de hacer para controlar el
sonido. ¡Desde el comienzo del pasaje entonces uno
estará muy incómodo, tenso en todas partes y obligado
a recomenzar al menor acento! Se debe entonces comenzar, por supuesto, menos rápido del tiempo indicado,
pero sobre todo tocar mezzoforte; y si uno no se siente
aún con holgura, bajar de nuevo el tempo o aumentar
el matiz. El objetivo es encontrar el momento en el
que uno va a controlar todo lo que toca y sentirse bien;
enseguida, partiendo de esta base de trabajo, se podrá
regresar al texto, sus matices y su tempo.
Tomemos otro ejemplo: una pieza para multipercusión28. Lo que se observa en primer lugar es
la escritura de la pieza, el lenguaje del compositor.
27   Pieza de nivel superior y de grado que, por cierto, ha sido interpretada en Colombia por William León como solista, en arreglo para orquesta de Fabio Londoño, flautista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
		 (N del T).
28   Se trata en lo fundamental de una batería a la que se le agregan
toda clase de accesorios e instrumentos como pandereta, triangulo,
gong, cencerros, bongó, congas etc. (N del T).
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Cuando uno descubre una pieza como Monodrame
de Yoshihisa Taïra 29 o Rebonds de Iannis Xenakis,30
para no tomar sino dos ejemplos, se da rápidamente
cuenta, leyéndolas, de que los discursos son muy
diferentes. No se podrá entonces abordar estas dos
piezas de la misma manera. Monodrame está basada
en los contrastes extremos, con una conciencia muy
marcada de los silencios, de las resonancias y de
la tensión resultante. Rebonds, por el contrario, se
construye alrededor de un desarrollo a partir de un
ritmo dado. La actitud del estudiante será entonces
distinta desde todos los puntos de vista: tanto en la
interpretación de las piezas y sobre todo en su estudio. A nosotros nos corresponde incitarlo a escuchar
diversas piezas de Taïra o de Xenakis y, si es posible,
piezas que no sean para percusión, lo cual le será
igualmente muy útil.
¿Debe uno comenzar trabajando los pasajes
más difíciles? Descubrir una pieza para multiper29   Yoshihisa Taïra (1938-2005): compositor de origen japonés, desarrolló su carrera en Francia. Estudios con Jolivet, Messiaen y Dutilleux. “La música para mí es tal vez el canto instintivo, interior, de una
oración que me hace ser” (N del T).
30   Iannis Xenakis (1922-2001): ingeniero y compositor de origen
griego, trabajó en Francia con Messiaen y Pierre Henry. Utilizó leyes
matemáticas y probabilísticas para la organización de la masa sonora. (N del T)
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cusión es un poco como si se descubriera un nuevo
instrumento, el cual debemos aprender a tocar. Para
encontrar nuestros puntos de referencia, será mejor
escoger los pasajes más fáciles de tocar, de tal forma
que nos podamos sentir cómodos. Por ejemplo, en la
pieza Towards, de Eric Tanguy31, no se debe de ninguna manera comenzar a trabajar por la primera página
sino, en un primer momento, estudiar las siguientes, a
fin de encontrar nuestras marcas, de apropiarnos del
instrumental; una vez adquiridas estas referencias,
podremos trabajar los pasajes más difíciles.
En lo que concierne a la instalación, es necesario saber que si bien uno aprende rápidamente a hacer
la instalación en grandes líneas, siempre hay detalles
que plantean problemas. Es entonces inútil querer encontrar inmediatamente la instalación que convendrá
mejor; uno comenzará a tocar la pieza y la instalación
se revelará ella misma enseguida. Cualquiera que sea
la pieza, uno tratará de replicar los mismos hábitos
de ejecución, los reflejos de lectura y de movimiento,
y colocar los instrumentos por grupos coherentes, en
la medida de lo posible, en el mismo orden.

31   Eric Tanguy: compositor francés de la escuela espectral: construcción de los sonidos y demás parámetros musicales a partir del análisis del espectro de los sonidos. (N del T).
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La organización del trabajo cotidiano
Los alumnos no siempre saben utilizar bien su
tiempo de trabajo. Esperan estar instalados lo mejor
posible, es decir que todo cuaje, antes de iniciar la ruta.
Esto evidentemente no es una buena solución, sobretodo
para tocar las piezas de multipercusión. Es necesario
entrar lo más rápidamente posible en la obra, leyéndola
mentalmente varias veces, haciendo un análisis rápido de
manera que sepamos a donde nos conduce; luego, tomar
las baquetas casi de inmediato para comenzar a tocar.
Es evidente que al comienzo, en primer ciclo,
este proceso debe hacerse con la ayuda del profesor:
estar al lado del estudiante, aconsejarle, tratar de darle
un método de trabajo, un método de lectura; esto hace
parte integral del curso.32 Después, la presencia del

32   Esta es una de las razones que justifican que el tiempo dedicado
por el profesor a los alumnos de los primeros ciclos deba ser mayor y
que sean justamente los maestros de mayor experiencia, trayectoria
y conocimiento pedagógico los que ejerzan esta labor. Es así como
en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional siempre
hemos sustentado que los profesores de planta de mayor trayectoria
deben ser justamente quienes construyan cátedra en el nivel que
llamamos Básico (nivel preuniversitario de 6 años de duración, para
niños en edad escolar). Muchas veces ello es considerado un “desperdicio del recurso docente” por parte de las instancias administrativas, pero para nosotros es la condición ineludible para garantizar
una buena formación en las etapas en donde el alumno necesita en
mayor grado de la presencia y la orientación del maestro. Es un error
confiar esta tarea fundamental a docentes inexpertos (N del T).
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docente se hará gradualmente más discreta a fin de que
el alumno asuma progresivamente la responsabilidad.
Esta autonomía tiene un papel saludable en la cadena
de la educación del niño. No hablo aquí de resultado
musical, sino que se trata de pensar esta autonomía
como un elemento estructurante que permitirá al
estudiante canalizar su energía, su concepción; simplemente organizarse. Esto le será de gran ayuda para
el resto de sus estudios.
Respecto de las piezas para marimba, timbales
o vibráfono, tendremos una dinámica similar; a priori
conocemos mejor nuestro instrumento, como punto
de partida, pero la actitud respecto al texto será la
misma.
Cada alumno tiene una visión personal, o sea
una aproximación diferente a la partitura: algunos
hacen un largo trabajo de análisis antes de tomar el
instrumento; otros, por el contrario, se ponen rápidamente a leer tocando directo de la partitura. Conviene
entonces poner en marcha, con cada uno, un orden de
prioridades para abordar un texto, tratando de ver con
ellos la aproximación que se les adaptará mejor.
Desde el comienzo, el profesor dará algunos
puntos de referencia, hablándoles de la forma general
de la obra, del compositor, de su forma de escribir; to-

86

La clase de percusión

dos esos elementos les permitirán descubrir de manera
más viva la pieza a interpretar, la cual entonces les
parecerá más familiar.
¿Es necesario, en este momento, que el profesor toque para “dar a escuchar”? Esto depende
del nivel del alumno, del tiempo disponible, de la
dificultad de la pieza... Si bien es importante que el
profesor toque en clase, no debe tampoco tocar demasiado. Ninguna idea pedagógica debe ser sistemática;
aquí también es necesario adaptarse a cada caso:
tocar tal vez le dé ideas al alumno, pero al mismo
tiempo, esto puede impedirle buscar por sí mismo.
Mostrar demasiado y demostrar demasiado conduce
frecuentemente a producir clones. Estar presente
sin estarlo demasiado, esa es la mayor dificultad de
nuestra profesión.

El desarrollo psicomotriz
Un estudiante me preguntó un día el porqué, en
un momento preciso, ciertas dificultades técnicas se
superaban de manera súbita. Por ejemplo, a propósito
del redoble (tremolo) en el redoblante ¿qué es lo que se
suelta y permite que un alumno pueda redoblar súbitamente? Esta pregunta, que yo jamás me había planteado,
me dejó sin qué responder en ese momento.
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Reflexionando, no creo que se produzca un
punto de quiebre un día preciso a una hora dada. De
hecho, se trata de numerosos pequeños destrabes que
en su mayoría parecen anodinos que se adicionan y
producen poco a poco el contacto.
La percusión permite, entre otras cosas, todo un
trabajo de sincronización de los miembros, trabajo que
se coloca en su sitio progresivamente: saberse mover,
pararse frente al instrumento, respirar, esto hace parte
de lo cotidiano. A ello se agrega la correspondencia
entre las posibilidades técnicas del alumno y su escucha interior. Retomemos el ejemplo del redoble: un
estudiante tiene los medios para redoblar lentamente
–él controla bien sus baquetas y toca con elasticidad–;
sin embargo, no llega a realizar el redoble. Ello puede
provenir de diversos factores. Tal vez esté ligado a
las tensiones físicas o a la dificultad del texto, pero
tal vez, y sobretodo, sucede que no ha comprendido
realmente lo que pasa en sus manos. Lo que debe
hacer el pedagogo es orientarlo a fin de hacer que el
camino a seguir para superar la dificultad sea lo más
evidente posible. Esta dirección, este camino, solo lo
emprenderá el alumno. A nosotros nos corresponde
ser lo más precisos posible y él podrá comprender, a
través de sus sensaciones, lo que ocurrirá entonces
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en sus manos. En el momento en que ello resulte, el
profesor probablemente no estará ahí; su único trabajo
habrá sido el de conducir al alumno al borde de esta
percepción por medio de ejercicios apropiados. En
este sentido, la pedagogía consiste en mirar al otro,
tratar de entender cual sería el medio más seguro de
ayudarlo a avanzar, sabiendo, evidentemente, que
existen tantos medios diferentes cuantos alumnos hay.
Enseñar es observar, escuchar, aconsejar, dejar que el
alumno crezca y encontrar sus puntos de referencia;
todo ello estando a su lado para evitar que pierda
mucho tiempo.

Las competencias deseadas
Nos referiremos al fascículo titulado “Percusión – Competencias deseadas al final de los tres
ciclos de enseñanza especializada” 33, difundido por
Cité de la Musique, el cual incluye diez apartados que
conciernen respectivamente :
•

La postura – el agarre.

•

El movimiento – el gesto instrumental.

•

La sonoridad – la dinámica.

•

Las digitaciones – las articulaciones.

•

Los modos de tocar.

33   Percussión – Compétences souhaitées à la fin des trois cycles de l’
enseignement spécialisé » original en francés (N del T).
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•

La velocidad.

•

El método de trabajo.

•

La autonomía.

•

La interpretación.

•

El concierto – la audición – el espectáculo.

•

El repertorio.

•

La memoria.

•

La lectura.

•

La escritura y la invención.

•

El funcionamiento – la factura – la acústica.
La lectura de este documento permite, entre

otras cosas, constatar que nociones esenciales como
la respiración, la elasticidad del cuerpo, la movilidad, la lectura y la autonomía son las mismas para
todos los demás instrumentos, lo cual confirma la
importancia de que nuestros alumnos adquieran referencias musicales más amplias, que vayan más allá
de la percusión.

Progreso y evaluación
¿Cómo explicarle a un estudiante claramente
que no puede ir tan rápido como él desearía? Él a
veces tiene la impresión de estancarse, de no tocar
según sus deseos, y piensa entonces que no progresa
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más. Cuando busca saber donde está, sus criterios
son siempre los mismos: técnicos, de “logros en concierto” –lo cual a veces entiende como lograr tocar
“sin errores” –, una buena memoria, el control de
los nervios... Él tiene, lo cual es comprensible, una
mirada muy puntillista de su progreso. Entonces será
muy provechoso, de vez en cuando, con ocasión de
un concierto o de una audición, hacer un balance,
hablarle de ello, ampliar el debate. Con un poco de
distancia, trataremos de darle una visión de conjunto
de lo que ha hecho o dejado de hacer a lo largo del
año. Evidentemente tiene necesidad de este tipo de
balance y, la mayor parte del tiempo, sabe lo que
pensamos de él (los alumnos son los primeros en
juzgarse entre ellos), sin embargo esto hace parte de
los momentos importantes entre el profesor y él.
Esta clase de discusión se realiza sin baquetas
y sin textos. Es necesario agregar que en ocasiones
es necesario desconfiar de la propia escucha. Ésta
interviene, por supuesto, en el proceso de aprendizaje, pero es necesario considerarla como un elemento
más entre otros y no como el elemento fundamental:
entre aquello que uno piensa que tocó y aquello
que uno tocó realmente hay frecuentemente una
distancia.
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El progreso de un estudiante no es jamás el que
uno ha previsto, ni tan regular como uno lo desearía.
Lo que uno entiende por progreso es al mismo tiempo
una acumulación de conocimientos, una cierta suficiencia en tal o cual programa, un logro en un concurso, y también las opciones elegidas por el alumno,
siempre con la noción del camino recorrido.
La noción de tiempo, elemento cada vez más
escaso hoy en día, debe estar en el centro de nuestras
preocupaciones; no solo el tiempo necesario para
aprender, sino también el de reapropiar lo aprendido,
de asimilar, lo cual es a veces difícil de hacer aceptar.
A nosotros nos corresponde acomodar los programas
personalizados, a fin de que el alumno pueda encontrar, existir, respirar; en otros términos, interpretar.
Esto le ayudará en su autoevaluación.

El talento
La noción de talento es problemática, porque
supone que hay alumnos buenos, los dotados, y otros
menos buenos, los no dotados. Sobretodo, teniendo en
cuenta el carácter irracional y definitivo de esta visión,
implica ¡que no hay nada que se pueda hacer para
que ello cambie! Es más justo pensar que hay los que
estudian, que se interesan en lo que les rodea, en su
instrumento, en la música, y aparte están los demás...
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Más que hablar de talento, prefiero hablar de
las facilidad de algunos alumnos para asimilar y
comprender; se trata en este caso de una vivacidad
de espíritu, de una cierta curiosidad. Ello puede
consistir simplemente en la facultad de sentir placer encontrándose con un instrumento con el cual
tienen una relación natural y evidente. De cualquier
forma, todas estas cualidades existen de manera más
o menos marcada en cada uno de nosotros, y nuestro
papel de profesor es desarrollarlas.
El contexto en el que viven los alumnos es
importante: los padres y madres melómanos procurarán que su niño descubra la música por medio de
grabaciones y también conciertos, lo cual a veces es
suficiente para suscitar en él el deseo de tocar. Cuando nos encontramos con este tipo de alumno, todo es
más simple.
De otra parte, es cierto que algunos alumnos,
después de las primeras lecciones, presentan aptitudes físicas naturales, encuentran su lugar frente
al instrumento, en una actitud que corresponde
a su morfología: gestos simples, ausencia de crispación, elasticidad de brazos y muñecas, todo lo
cual va a facilitar el trabajo del profesor de manera
evidente.
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Pero uno ve también niños que no se benefician
a priori de estas aptitudes, pero que simplemente están
animados de un verdadero deseo de hacer música.
En nosotros está entonces el sacar provecho de este
estado de ánimo y llevarlos a dominar técnicamente
los instrumentos que les rodean, así como a encontrar
una soltura natural.
Algunos alumnos cumplen todos los requerimientos para progresar rápidamente en el aprendizaje
del instrumento; a la vez curiosos y vivos, escuchan,
pero con mucha frecuencia no harán parte de aquellos
que irán más lejos. Así también es frecuente ver un
alumno dotado de facilidades, pero que no avanza
más, por falta de trabajo y de regularidad.
Es siempre difícil prever la evolución de los
alumnos: con frecuencia nos sorprenden en un sentido y en otro. A veces es suficiente un concierto o
un proyecto de clase muy motivante para llevarlos a
superarse ellos mismos y sorprendernos, cualquiera
que sea su nivel y sus ambiciones.

El lugar del intérprete
El lugar que ocupa el intérprete está en el centro
de nuestro proceso docente. Situarlo en el contexto
de la obra nos permitirá una nueva escucha, una
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participación y un compromiso, al mismo tiempo de
su parte y de parte del profesor.
Tocar sólo el texto no significa gran cosa musicalmente, aunque ello es el fundamento de todo
trabajo. Para mostrar cuál es nuestra lectura de una
pieza, será necesario escoger entre diferentes posibilidades de interpretación, resaltar aquello que nos
parece más interesante; en otros términos, investir la
pieza de nuestra personalidad, aun corriendo el riesgo
de disgustar. Es en este sentido que hablo de compromiso, a la vez para el profesor y el estudiante. Aunque
esto es evidente cuando se trata de música clásica o
romántica, este espacio del intérprete se olvida con
frecuencia en música contemporánea, en razón de la
complejidad de ciertas partituras y del deseo a veces
real del compositor de poner al intérprete bajo tensión
por medio de notaciones extremadamente precisas y
sutiles. Uno podría pensar que los medios electrónicos
de control del tempo para tocar con una pista o con el
computador presentan el riesgo de llevar al instrumentista a interpretar las obras de manera casi mecánica,
pero esto no es así para nada. Cuando se interpreta a
Bach, Beethoven, Mahler o Stravinsky, el músico es
guiado de manera muy precisa por su escritura y su
estilo; pero para el repertorio de finales del siglo XX
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sucede de manera distinta: la evolución de la escritura
musical y el desarrollo de la electrónica han llevado
a un cuestionamiento más fundamental que el que se
dio durante todo el período precedente.
Esta evolución ha tenido como efecto el de
“instrumentalizar” a los intérpretes, pero –teniendo
en cuenta las características musicales específicas
de cada época– los intérpretes siempre han dado,
según su personalidad, una lectura original de las
obras. Lejos de alejarnos del texto, este proceso de
lectura original nos aproxima a él: lo hace vivir. De
igual forma sucede en la música contemporánea; el
contexto es por supuesto distinto, las exigencias de
los compositores también, pero es a los intérpretes a
quienes les corresponde comprender el sentido de una
pieza con el fin de restituirla lo más fielmente posible,
y ello a través de su propia personalidad.
A veces, el querer precisar demasiado un pensamiento musical, termina por privar al intérprete
de toda responsabilidad y, en cierta medida, de todo
compromiso: ¿en qué consiste tocar una pieza perfectamente? Si se trata de tocarla de la manera más
precisa posible, y solamente esto, llegaríamos a la idea
de que habría una y una sola versión posible, lo cual
equivaldría a la muerte de la obra.
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Considerar que la meta de una interpretación
musical debe ser el respeto “puro y duro” del texto nunca
ha sido un proyecto musical en sí, y uno no se puede
limitar a este único fin. Para existir, una obra tiene necesidad de ser tocada, lo cual supone que es traducida
por el intérprete con su propia sensibilidad, su propia
historia, su propia propia manera de hacer las cosas.
Entonces aparecerán numerosas versiones de una misma
pieza, en su mayoría tan interesantes las unas como las
otras, pero con matices distintos, y le corresponderá al
auditor elegir de acuerdo a su sensibilidad34.

El artista
¿Qué es ser un artista? Como docente, responder
esta pregunta, incluso parcialmente, significa tener una
visión de largo plazo de su cátedra y de sí mismo.
El artista es aquel que, más allá de escucharlas, ve las cosas, en el sentido amplio del término.
Ver implica mayor altura. Ello da al intérprete la
posibilidad de tomar distancia en relación a la obra a

34   Remitimos en este punto a la discusión en torno al proceso de
interpretación como un proceso de interpretación-creación por parte
del intérprete y la importancia de que las instituciones educativas y el
maestro no enseñen al estudiante sólo el oficio musical sino el arte
de la música (N del T).
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tocar35. Es en este momento cuando se puede hablar
de interpretación realmente, y solo en este momento.
Seguir la partitura textualmente es un trabajo del
oído y de lectura, y ello es indispensable; pero ello no
basta porque es justo a partir de allí que el trabajo del
intérprete comienza: ¿cuáles van a ser sus opciones
musicales, cómo las va a imponer?
¿Qué caracteriza a un gran músico? ¿Su técnica?
¿Su discurso? Pienso que es ante todo su generosidad.
Cuántos estudiantes exclaman, después de haber escuchado un intérprete: “¡Es increíble. Definitivamente
yo no nunca podré llegar allá!” Es normal que queden
impresionados, pero juzgarse a sí mismos de tal manera
es desproporcionado. Después de un concierto, el intercambio único que acaba de producirse ha sido realizado
gracias a la generosidad del músico en escena. Corresponde al músico ser aún más generoso: ¡evitar el aspecto
“one man show”36 que impresiona tanto! La interpretación de las piezas extremadamente virtuosas es siempre
espectacular, pero con frecuencia, como sucede con los
grandes pianistas, el intérprete se revela en los segundos
35   Es pertinente entonces evocar aquí los planteamientos de Brecht
sobre el “distanciamiento crítico” del artista (y del público) respecto
de la obra artística (N del T).
36   “One man show”: en inglés en el original. Un espectáculo donde un solo
artista hace todo, acaparando así completamente la atención (N del T).
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movimientos de los conciertos, allí donde tiene “pocas”
notas que tocar, donde todo es tan frágil, donde está tan
próximo del silencio... ¡Lo mismo sucede con la marimba,
el vibráfono o los timbales en la orquesta! Por ejemplo,
pienso que un músico se afirma mucho mejor cuando
toca la Sarabanda de la “Quinta Suite para violonchelo
solo” de Juan Sebastián Bach que cuando toca “Merlín”,
la excelente pieza para marimba de Andrew Thomas37.
Estas piezas son muy diferentes, por supuesto, pero yo
estoy convencido que si logra expresar algo con las pocas
notas de esta Sarabanda, no tendrá entonces ningún
problema para hacerlo con todas las de “Merlin”.
El artista es aquel que da a escuchar o ver
aquello de lo cual teníamos la impresión de ser los
únicos propietarios: un sentimiento particular, una
sensación; él nos muestra, a pesar de toda nuestra
diversidad, nuestros puntos comunes. Él nos habla.

37   Andrew Thomas: compositor estadounidense nacido en 1939. Realizó sus estudios musicales en la escuela Juilliard de Nueva York, en
la que actualmente es director de la división preuniversitaria. Merlin
para marimba sola y su Concierto para marimba y orquesta son importantes piezas del repertorio internacional.
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Capítulo 3
El profesor
No se puede pretender enseñar hoy en una cátedra de percusión como se hacía hace veinte años38. Es
necesario reconsiderar el lugar que ocupa el profesor
en función de la actitud de los alumnos. Generalmente
tenemos la fortuna de que ellos vienen aquí de forma
voluntaria, o sea con el deseo de estudiar. Al mismo
tiempo, cuando alcanzan el final del segundo ciclo o
llegan al tercero, son más exigentes, más críticos, más
determinados en sus escogencias, más abiertos y frecuentemente más lucidos que antes, en lo que respecta
a su lugar y su futuro como personas y como músicos.
Sin embargo, a pesar de estos cambios, la transmisión
del saber sigue siendo la misma.
38   No sobra recordar que, como mucho de lo planteado por el autor
en este libro, estos conceptos son perfectamente aplicables a las
demás cátedras instrumentales (N del T).
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Por otra parte, ¿puede uno disociar la exigencia
del alumno, sus expectativas, de aquello que tenemos
para comunicar y transmitir en tanto que pedagogos?
Sin duda se puede hallar un equilibrio procurando
responder a sus expectativas y, simultáneamente,
inculcándole la curiosidad hacia otra cosa. Además
del aprendizaje de la percusión durante la clase, la
acción del profesor por fuera de ella –tanto dentro
como fuera del establecimiento– es determinante. Tal
como lo hemos evocado antes, esto puede hacerse a
través de eventos que planteen metas a los alumnos y
les hagan avanzar: construcción de pasarelas entre las
clases, organización de clases magistrales, proyectos
alrededor de un compositor, manifestaciones alrededor de la escuela de música...

La literatura pedagógica
Hace una treintena de años, todo o casi todo
estaba por hacer en lo que concierne a la literatura
pedagógica. Era necesario escribir recopilaciones de
estudios para todos los instrumentos de percusión:
estudios que integraran las innovaciones técnicas
aportadas por los fabricantes, conciertos para destacar
sus posibilidades solistas, piezas de música de cámara
de carácter pedagógico... Existe hoy un número importante de piezas provenientes de todos los países;
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vistas en conjunto, estas obras abarcan la mayoría de
las dificultades que se encuentran en el aprendizaje
del redoblante, los timbales, el xilófono, el vibráfono
y la marimba.
Evidentemente, uno siempre puede imaginar o
incluso elaborar un método mejor hecho o más atractivo, pero me parece que en el fondo disponemos de casi
todos las herramientas. Como docentes, seguramente
podemos descubrir algunas falencias en estos métodos
o recopilaciones; ello nos incitará a explorar otras
obras y, más aún, a elaborar nuestro propio método, lo
cual es frecuentemente la mejor solución. Sin embargo,
cuando observamos de más cerca, uno percibe que las
modificaciones que puede aportar conciernen más a
la forma que el fondo, y si no tenemos precaución,
de tanto ver la forma corremos el riesgo de olvidar el
fondo, o sea las bases indispensables para una buena
aproximación al instrumento.
En muchos países, los programas son aparentemente más simples, el trabajo alrededor del
repertorio orquestal sigue siendo lo predominante
y, no obstante, este sistema forma excelentes percusionistas. Uno puede preguntarse cuáles son, para
nosotros los docentes, las principales cualidades de
un percusionista, cuáles son nuestros objetivos y
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cuáles los medios que utilizaremos para alcanzarlos.
En respuesta a estas preguntas, uno encontrará casi
tantos métodos distintos cuantos docentes hay, aun si
las bases se mantienen iguales. En este sentido, más
que salir corriendo detrás del último método, tratemos
de reevaluar regularmente nuestro papel, nuestra
posición, tratemos de tener siempre presente a dónde
queremos llevar a nuestros alumnos; una vez aclarada
esta cuestión, la diversidad de métodos y de estilos
de ejercicios pasará a un segundo plano. Y así como
yo les digo que traten de no padecer la partitura, yo
trato, recíprocamente, de no padecer el método sino,
por el contrario, utilizarlo en lo que él mejor tiene.
Cuando uno escribe un método, se encuentra en una
lógica pedagógica que reposa en dos cosas:
1.

Una idea teórica, explotación de un estilo de ejercicio, aproximación a ciertas dificultades, o

2.

Una práctica pedagógica, proposición de ejercicios que uno ha preconizado y probado por algún
tiempo.
Pero el que hayan pasado la prueba en un cierto

contexto, no prueba que sucederá lo mismo en otro.
La utilización de un método instrumental depende
con frecuencia de estos distintos factores. Ello nos
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conducirá sin duda a elaborar un método personal.
Un método no debe convertirse en una biblia, sino
que debe dejar suficiente libertad para que aquello
que le viene naturalmente a un alumno (posición,
flexibilidad) no tenga que ser materia de un trabajo
adicional. Sabemos que cada alumno es único, que
llega con sus cualidades y sus defectos, a los cuales
tendremos que adaptar nuestra enseñanza.

Del método, de los métodos
La cuestión del método –libro que trata del
aprendizaje técnico de un instrumento– debe ser
planteada no solo en el marco del curso, que es su
terreno privilegiado, sino también en nuestro proceso
docente, como profesores de música más que como
profesores de percusión.
Tenemos la fortuna de tratar con un instrumento
bastante nuevo: los desarrollos en sus técnicas implican
una nueva aproximación pedagógica, tanto para los
teclados como para los parches. Los diferentes métodos
nos proporcionan las herramientas para trabajar y hacer
trabajar nuestro instrumento, pero su utilización, la
organización de la clase individual deben ser reconsiderados en función de nuestros objetivos para cada
alumno y según nuestro proyecto de cátedra.
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¿Es necesario un método para enseñar la técnica instrumental? Si uno considera que esta enseñanza
consiste en proporcionar ejercicios calibrados, progresivos, que permitan al alumno familiarizarse con una
técnica, uno trabaja utilizando el método apropiado.
Pero frecuentemente, tratando de estar lo más
cerca posible del alumno, adaptamos ciertos ejercicios
de acuerdo a su morfología, a sus facilidades o a sus dificultades, y de acuerdo con nuestras convicciones. Por
ejemplo, en el aprendizaje del redoblante y buscando
la posición más natural, se lo puede poner a tocar con
las manos a fin de que toda su atención, y la nuestra,
se concentre en la posición del cuerpo y los brazos
que corresponde a su morfología general. Una vez que
él tenga una buena posición frente al redoblante, uno
podrá hacerle tomar las baquetas de la manera más
simple posible, haciendo “la mano muerta” (dejando
que las manos vayan hacia las baquetas y las tomen
sin controlar nada y sin crispación)39. Aquí también
es necesario organizar una progresión: no decir todo

39   En otros términos: estando de pie frente al instrumento en la posición de reposo del cuerpo, con el instrumento a la altura adecuada y
las baquetas en reposo sobre el parche, levantar el antebrazo sin ninguna tensión y tomar las baquetas de la manera más natural posible,
como dándole la mano a alguien pero con el dorso de la mano hacia
arriba (posición de reposo con baquetas) (N del T).

106

La clase de percusión

ni hacer todo al mismo tiempo. Teniendo en cuenta
estas adaptaciones necesarias, la idea de un método
estandarizado me parece inapropiada.
Algunos métodos, por el contrario, dan las
bases para nuevas técnicas instrumentales: ya sea
paralelamente con el desarrollo de la factura instrumental, como los libros sobre el timbal melódico de
Jean Batigne, o en función de la evolución de ciertas
formas de tocar, como la utilización de seis baquetas
(posición cada vez más utilizada), como los de Keiko
Abe, Akira Yuyama, José Luis Campana, Emmanuel
Sejourné... Para los demás instrumentos existen no
solo uno, sino decenas de métodos y de escuelas diferentes. Para no hablar sino del piano, uno encuentra
casi tantas posiciones y técnicas diversas cuantos pianistas solistas o docentes hay. Algunos hacen escuela,
otros no. Lo importante, según mi punto de vista, es
justamente esta posibilidad de buscar uno mismo
aquello que se corresponde mejor con nosotros. Este
proceso de adaptación, que concierne a los estudiantes
muy avanzados, puede también aplicarse a nuestros
cursos de primer ciclo.
Para que los alumnos tengan la posibilidad
de escoger lo que más les conviene, sería necesario
explicarles todos los agarres de baquetas (grips, en
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inglés) posibles. Dos y hasta tres horas de clase semanal serían necesarias, pero teniendo en cuenta nuestro
marco pedagógico y las horas de clase que tenemos
disponibles, debemos escoger para conducir a los
alumnos hacia lo que nos parece que se adapta mejor
a cada uno; es indispensable, sin embargo, mantener
las puertas bien abiertas para que puedan mirar en
otras direcciones y, llegado el momento, incitarlos a
entrar en contacto con otros docentes.
Grandes solistas, como Keiko Abe, Evelyn Glennie, Gordon Stout, Steven Schick, Mike Manieri, Bill
Bruford, Trilok Gurtu, Leigh Howard Stevens, Gary
Burton, Milt Jackson, Steve Gadd y muchos otros,
tienen una técnica y una posición diferente, porque
ellos han buscado por sí mismos la mejor posición para
realizar lo que deseaban obtener musicalmente.
En virtud de mi experiencia propia, pienso que
para empezar el trabajo de cuatro baquetas, el agarre
Burton es el más natural. Permite una aproximación
rápida y esta posición posibilita tocar indistintamente
en la marimba y en el vibráfono, lo cual es importante
al comienzo. Para continuar, el repertorio, nuestra
concepción del sonido, nuestro proceso musical, harán evolucionar esta posición y nuestro trabajo en lo
que concierne el agarre de las baquetas.
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En virtud del repertorio contemporáneo y de
la marimba de cinco octavas (en razón del tamaño de
las teclas en el registro grave), me di cuenta de que me
era difícil mantener el agarre Burton en la marimba.
En los aspectos de independencia, rotación, el agarre
no hace la diferencia: solo cuenta el estudio. Al respecto, es bueno referirse a los métodos de G. Stout40,
M. Holmgren41, L.H. Stevens42 y otros, quienes presentan series de patrones, ejercicios de independencia,
que uno puede trabajar cualquiera que sea el agarre
escogido. Sin embargo, personalmente no deseaba
alejarme demasiado del agarre Burton, porque valoro
la aproximación al teclado que él induce, el sonido
que se obtiene, esa posición natural frente al instrumento, la posibilidad de elegir baquetas pesadas para
permitir un sonido más profundo... Es por todas estas
razones que mantuve como base el agarre Burton, pero
intercalando dos dedos entre las baquetas en la mano
izquierda, y sólo en la mano izquierda, en razón de
los intervalos y de comodidad personal.43
40   Stout Gordon. Ideo Kinetics for Marimba Technic. EEUU: M. Baker
Publications.
41   Holmgren Marj (1978). Mallet Technic. EEUU: Studio 4 Production.
42   Stevens Leigh Howard (1979). Method of Movement for Marimba.
EEUU: Marimba Productions.
43   Una de las grandes dificultades de los teclados de percusión es
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Para tener en cuenta, Gordon Stout utiliza este
agarre con dos dedos intercalados, pero en las dos manos; Keiko Abe utiliza el agarre clásico, L. H. Stevens
toca con la posición Stevens (agarre Musser pero con
el pulgar hacia arriba, N del T), Mike Manieri toca con
las baquetas interiores entre el pulgar y el índice y las
exteriores entre el anular y el medio, Evelyn Glennie
toca con Burton, etc.44
De hecho, la técnica se trabaja continuamente
por fuera de los métodos. Se trata primero que todo
de familiarizarse, de buscar esa proximidad con el
instrumento que poseen los grandes intérpretes. Este
es, evidentemente, un trabajo de todos los días y de
todo momento. El aprendizaje del instrumento, de su
técnica específica, se adquiere sobretodo alrededor de
textos musicales, cualquiera que sea el instrumento.
En este punto, uno privilegia un método de trabajo
más que un método instrumental.

que el tamaño de las teclas no es igual en todos los registros, como
por ejemplo en el piano. Las teclas más graves son más anchas y
largas. Entonces, un intervalo de octava en el registro medio puede
equivaler a una séptima en el registro grave. Como si fuera poco, los
tamaños varían de un fabricante a otro (N del T).
44   En el Conservatorio en general trabajamos la técnica Burton en el
vibráfono y Stevens en la marimba. El manejo de estas dos técnicas
brinda a los estudiantes múltiples recursos técnico-musicales (N del T).
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¿Cómo podría uno trabajar un cierto golpe en
los timbales sin referirse a un texto, ya sea un estudio o un extracto de una partitura de orquesta? ¿O
más aún, trabajar un redoble de tambor aislándolo
del contexto de una frase? ¿Puede uno concebir la
independencia de las baquetas en los teclados desde
un punto de vista puramente mecánico? Cuando se
trata de ejercitar a los alumnos de primer ciclo en
el redoble de tambor o en cualquier otra dificultad
técnica, es necesario, por supuesto, hacerlos pasar
por ejercicios regulares con el fin de que adquieran
una buena base que les permita avanzar. Es lo mismo
para los demás instrumentos. Pero cuando un estudiante llega al tercer ciclo y ya se formula toda clase
de preguntas sobre su técnica, sobre las técnicas de
moda, etc., todo es diferente.
El aprendizaje y la enseñanza de los distintos instrumentos de percusión están íntimamente
ligados. Esquematizando al extremo, uno puede
considerar que cada uno acarrea su propia certitud,
su propio carácter: certitud y carácter del ritmo
en el redoblante, del fraseo en el vibráfono, del
movimiento en el timbal, etc. Pero parece difícil
hablar del espesor de un sonido en el tambor y del
movimiento necesario para obtenerlo, sin hacer
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referencia a los timbales: la imagen del movimiento, del peso, induce de manera evidente el sonido
que uno busca, en todo caso de manera mucho más
evidente, que en el redoblante. En el mismo sentido, cuando uno quiere obtener un sonido pleno
sobre la marimba o el vibráfono, la referencia a los
timbales (o al pianista) puede ayudar al alumno. A
la inversa, cuando se presenta un pasaje virtuoso
y denso en los timbales, tocarlo sobre un teclado
puede ayudar a “escucharlo” de una forma más
clara y en consecuencia a interpretarlo de manera
distinta. Este procedimiento busca que el alumno
sienta todas las paletas sonoras de las que dispone y
es siempre bueno trabajar con referencias simples. Si
bien la producción del sonido sobre los instrumentos de percusión es diferente según el instrumento
(posición de las baquetas, trabajo de la muñeca),
uno encuentra, sin embargo, cualquiera que sea el
instrumento, un trabajo de posición común –postura del cuerpo, respiración, movimiento de brazos
(ver al respecto, en el capítulo 2, el parágrafo “Las
competencias deseadas”). Esta posición será fundamental para la producción del sonido.
El sonido que uno toca debe ser ante todo un
sonido escuchado, deseado, respirado. El resto no es
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más que un medio indispensable para el músico, pero
en ningún caso un fin en sí mismo45.

Los ejercicios técnicos
¿Qué se busca obtener con ellos en primer lugar?
¿Una rapidez de ejecución, un cierto virtuosismo, un sonido, una flexibilidad, un movimiento? De hecho todo esto a
la vez. Pero nosotros tenemos frecuentemente la tendencia
a separar estos distintos aspectos del trabajo técnico. Los
programas y los alumnos mismos propician esta actitud,
por ejemplo, cuando nos concentramos exclusivamente
en el trabajo de la muñeca, porque ello les da la impresión
de progresar rápidamente y eso es lo que buscan.
Todos estos factores son evidentemente muy importantes, pero no se debe perder de vista que un músico
es ante todo una personalidad, un sonido, una voz, una
palabra, y es a través de este sonido, particular a cada
uno de nosotros, que deberemos sensibilizar a los alumnos en todos los niveles y en todos los instrumentos.
45  En sus clases magistrales, el maestro Geoffroy siempre pone a los
alumnos a cantar el fraseo que desean obtener en un pasaje musical,
o el sonido que buscan producir. El maestro Morris Lang, en la clase
de repertorio de orquesta, hace que los estudiantes traten de expresar con la voz el sonido de platillo o de bombo que quieren producir
en el instrumento, de acuerdo con el pasaje musical. La importancia
de este ejercicio no es secundaria. Mientras un alumno no pueda
imaginar, escuchar en su mente el sonido que quiere y cantarlo, no
podrá producirlo en el instrumento (N del T).
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¿Que técnica enseñar?
La naturaleza de la técnica a enseñar depende
de numerosos factores y ante todo del nivel del alumno con el que se trabaja. En el primer ciclo, o en cada
ocasión en que el comienza el aprendizaje de un nuevo
instrumento (tambor, timbales, batería, xilófono, marimba, vibráfono, accesorios), el profesor le dará, por
supuesto, las bases de aquello que parece adaptarse
mejor a él, explicándole por qué y cómo. Siempre se
debe buscar una relación natural, responder a sus
aptitudes partiendo de una base clara y común.
Tomemos el ejemplo del redoblante: con un
alumno principiante, se escogerá una pieza muy
simple, con la que él se hallará cómodo; no se tratará
solamente de que toque el ejercicio, sino que lo domine
realmente, que le guste tocarlo, que desde ya encuentre
placer al hacerlo. Si es necesario, simplificaremos el
ejercicio para que el gesto que se requiera sea para él
el más evidente posible y que comprenda realmente a
qué corresponde, para que lo toque con el sentido de
la interpretación. A partir de allí se podrá realmente
avanzar. Este trabajo es a veces largo, se debe dejar
tiempo al alumno para familiarizarse, para instalar esta
proximidad entre él y el instrumento; y, más allá de este
contexto preciso, se establecerá un verdadero método

114

La clase de percusión

de trabajo. Cuando encontremos una dificultad, ésta se
debe superar descortezándola capa por capa, llegar por
esta vía a un ejercicio simple que uno pueda dominar
bien, luego entrar de nuevo en el contexto particular
del estudio: tempo, matiz, texto, etc.
Yo he utilizado esta idea básica en un método
de redoblante para principiantes46 en el que el objetivo es olvidar el tambor por medio de la utilización
de dos tom toms. El toque, la escucha, el movimiento
que implica el empleo de los toms, incitan a tocar y
escuchar el tambor de manera distinta. En el plano
técnico, esto permite al estudiante integrar más fácilmente las nociones de movimiento, de flexibilidad y de
ataque/golpe. El solo hecho de tocar sobre los toms lo
incita a encontrar por sí mismo su lugar, su posición
en lo que concierne a hombros y brazos, posición que
le permitirá tocar mejor los instrumentos que tiene
delante de él.
Esta noción de colocación es esencial en la producción del sonido. Esta depende de la morfología de
cada estudiante; por consiguiente, es importante que
cada cual encuentre su colocación, su posición, por
medio de ejercicios apropiados, por ejemplo despla46   Geoffroy, Jean (1995). Le sablier – méthode de caisse claire (débutants). Paris : Lemoine.
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zamientos simétricos entre el redoblante y el tom con
la misma mano. Este tipo de ejercicio puede también
hacerse en los timbales o los teclados47. Por ejemplo,
el hecho de tocar con las dos manos al tiempo sobre el
primer y tercer timbal y enseguida sobre el segundo y
el cuarto, o, si uno no dispone sino de tres timbales, sobre el primero y el segundo y luego sobre el segundo y
el tercero –ejercicios que he desarrollado al comienzo
de un método de timbales para principiantes48– obliga
al alumno a encontrar su lugar detrás de los timbales.
También se puede hacer este tipo de desplazamientos
sobre los teclados, efectuando encadenamientos de
intervalos a la octava.
Con este tipo de trabajo de desplazamiento/colocación y de la flexibilidad necesaria para realizarlos,
se establecen los fundamentos de la aproximación al
instrumento. La respiración y el gesto están, por supuesto, en la base de todo movimiento musical; uno
puede decirles a los alumnos que los instrumentos de
percusión son instrumentos de viento: sin respiración

47   Al respecto ver, Délècluse, Jacques. Methode de Caisse Claire, 50
Excercises Journalieres pour Timbales. Demmer, Federico. Recopilación
de Ejercicios Técnicos para Redoblante y sus aplicaciones a la batería
y Recopilación de Ejercicios Técnicos para 2 Timbales (N del T).
48   Geoffroy, Jean (1984). Timbale – méthode de timbales (débutants).
Paris : Lemoine.
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no hay sonido, y esto cualquiera que sea el modo de
ejecución utilizado para producirlo: frotado, soplado,
pulsado o golpeado.
La aproximación al instrumento a través de
desvíos me parece un procedimiento que no se puede
descuidar. Así, predico a veces que no se debe explicar todo. Para la utilización del pedal del vibráfono,
por ejemplo, presentar el instrumento y su pedal y
pasar inmediatamente a ejercicios con el pedal no me
parece un buen procedimiento. Por supuesto que la
presentación más completa posible del instrumento
es necesaria; pero a continuación, se dejará al alumno
tocar con libertad, estando pendientes de lo que él
escucha y de lo que podrá corregir naturalmente o
no (por ejemplo, demasiada o muy poca resonancia).
El objetivo es que llegue por sí mismo a rectificar por
medio de ejercicios apropiados, utilizando o no el
pedal. Nos corresponderá entonces darle algunos consejos al respecto, pero tomando siempre como punto
de partida lo que él escucha y no lo que, teóricamente,
debería escuchar.
Una vez superada esta etapa de aprendizaje,
uno se encuentra con los estudiantes de tercer ciclo.
El trabajo es entonces completamente distinto, y no
solo respecto de la técnica, dado que mientras más
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avanzamos en el programa, en mayor medida evoluciona nuestro papel, lo cual podríamos resumir de la
siguiente forma: a lo largo del primer ciclo el profesor
indica lo que se debe hacer; durante el segundo ciclo
lo que se debería hacer, y durante el tercer ciclo lo
que se podría hacer.
A primera vista, uno podría interpretar estas
tres etapas como un alejamiento del docente en relación con el estudiante, pero en realidad lo que se
da es lo contrario. Lo que cambia es la naturaleza de
este papel, el cual pasa de la afirmación teórica a la
sugerencia. Esta última etapa sigue a un período un
poco indefinido, el segundo ciclo, el cual es el más
difícil de vivir tanto para los alumnos como para el
profesor: es entonces cuando las adquisiciones técnicas se negocian, que las etapas comienzan a ser más
prolongadas de franquear, que la exigencia musical
toma forma realmente, con todo lo que ello implica
de trabajo en sí.
¿El profesor debe ser la única referencia, el
modelo único? Enseñar es observar, escuchar, aconsejar. Todo lo demás no es más que cuestión de ego,
una relación de poder: ¿cuánto tiempo podemos
hacer creer a los alumnos que uno puede tocar todo
magníficamente bien, que uno posee un conocimien-
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to perfecto de todo el repertorio? En otros términos,
¿que lo sabemos todo sobre todas las materias? Tarde
o temprano esta pretensión se derrumbaría y de ello
no resultaría nada de positivo, ni para el alumno, ni
para el profesor. Este último tiene y debe tener una
influencia, por supuesto, y es normal que el alumno
busque inconscientemente reproducir sus gestos, sus
actitudes, pero debemos estar atentos a que ello no
vaya demasiado lejos porque equivale a usurpar un
lugar, quitándole espacio a su propia personalidad.

La técnica en el tercer ciclo
Ya he evocado el lugar que ocupa el profesor
en el tercer ciclo, sensiblemente distinto de aquel que
ocupa durante los dos ciclos precedentes. Su papel es
el de una persona a la escucha. Esta función de acompañamiento es un punto de referencia durante varios
años. Sin embargo, sobre puntos precisos, como el
trabajo técnico, ello no es tan así en muchos aspectos.
De hecho, en muchos aspectos será necesario modificar nuestro discurso realmente. De manera general,
nuestra posición en clase es frecuentemente muy confortable: siempre tenemos una respuesta a todo o casi
todo, lo cual tiene la doble ventaja de reasegurarnos
a nosotros mismos, así como al estudiante. Pero este
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sistema es peligroso. Una aparente buena respuesta
a una buena pregunta satisface su expectativa, y es
nuestra manera de lidiar con los alumnos de los dos
primeros ciclos, fase en la cual debemos encuadrarlos,
apuntalar su progreso y también ayudarlos al máximo,
reasegurarlos.
Con un estudiante que llega al final del tercer
ciclo, al nivel del Diploma de Estudios Musicales
(DEM), no podemos –no debemos– utilizar las viejas
recetas. Es necesario buscar un terreno de entendimiento, que puede ser una pieza que él interpreta
con facilidad, algún comentario interesante sobre
una obra o un compositor. Estableceremos un vocabulario común que conllevará una reciprocidad en
la escucha, la aparición de una cierta sinergia: es el
binomio docente-aprendiz, enseñanza-aprendizaje.
Se trata del problema de las “claves” o “llaves” tan
esperadas, es decir la idea según la cual el profesor
debiera responder con certeza a todos los problemas, a
todas las preguntas a partir de cierto nivel, idea, desgraciadamente, muy extendida entre los docentes.
Se debe reconocer que con frecuencia es fácil
impresionar a un estudiante. Tomemos un ejemplo
extremo: ¿qué actitud se debe tener con el que se
presenta con una pieza de marimba, de vibráfono o
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de timbales y que tiene un problema en un pasaje?
Si conocemos muy bien la pieza, le decimos que este
no es complicado y tocamos el pasaje sin dificultad.
Él cree entonces que somos excepcionales y, en consecuencia, que él mismo es un incapaz; o bien, y esta
segunda hipótesis es desgraciadamente la menos
frecuente, él piensa que no ha comprendido nada de
lo que le hemos dicho y solicita que le expliquemos
de nuevo. El resultado de esta situación es que, de
nuevo, el profesor ha reforzado su imagen, momento siempre muy halagador, pero que no permite
avanzar respecto al problema original. ¿Qué hacer
en este caso? Puede ser retomar lo que él propone,
tratando de ir en el sentido que traza, y observar si
esto funciona; o, si no puede resolver el problema
por sí mismo, proponerle soluciones escogiendo
la digitación que podría convenirle. Por supuesto,
esto se hará caso por caso y se deberá imaginar una
aproximación distinta para cada uno, contemplando
con ellos aquella que les convendrá mejor.
Imaginemos ahora que no conocemos en absoluto la pieza, o la conocemos muy poco. Uno piensa
entonces que existe verdaderamente un problema.
Tomamos las baquetas y buscamos, dudamos, situación poco gratificante a los ojos del estudiante; luego
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logramos tocar el pasaje, tal vez no de manera perfecta,
pero encontramos el curso a seguir para hacerlo. ¿Qué
percibe él en este momento? Es difícil saberlo, pero
en todo caso ha visto a alguien que evidentemente
no conocía el pasaje y que, a través de su proceso,
sus tanteos, logró preparar el terreno para realizarlo
rápidamente. Este procedimiento le será mucho más
provechoso que si uno se hubiera puesto a tocar el
pasaje directamente o si uno no le hubiera dado más
que consejos teóricos.
A veces nos sucede que hacemos la clase tanto
para nosotros como para los estudiantes. Es el signo
de un verdadero diálogo, de un encuentro exitoso.
En este caso, en lugar de ir de pregunta en respuesta,
vamos con frecuencia de pregunta en pregunta. Hacer
comprender a los estudiantes que la música es un
edificio en permanente construcción, en el que casi
todo debe recomenzar sin cesar, hace parte de nuestro
proceso de pedagogos músicos.
¿Cuando uno se encuentra frente a una pieza
que uno no conoce, se debe rechazar que el estudiante la trabaje? No lo creo: siguiendo la línea de
pensamiento de lo que decía anteriormente respecto
de un pasaje difícil, nuestro papel en ese momento es
el de cualquier músico que escuche esta pieza. Nues-
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tros consejos, nuestras indicaciones serán en gran
medida puramente musicales, y en consecuencia
esenciales para el estudiante. Por otro lado, cuando
se trabaja con él una pieza que uno conoce perfectamente, es difícil evitar la tentación de encontrar
nuestra interpretación a través de él, aunque él tenga
otro enfoque. En este caso debemos dejarlo hacer
y, en la medida en que su procedimiento musical
sea coherente, acompañarlo. Yo me he encontrado
muchas veces en esta situación y esto me ha dado
que reflexionar sobre la necesidad aparentemente
evidente de conocer las piezas que uno enseña. Tal
como ya lo he dicho, con los estudiantes del tercer
ciclo, nuestra posición es la de una persona de experiencia quien, de diversas formas, podrá ayudarlos
en su proceso.

La especialización
¿Se debe trabajar un solo instrumento (de percusión)? Y si la respuesta es afirmativa, cuál debe ser el
objetivo? ¿Haciéndolo tocaremos mejor? ¿Qué repertorio
interpretaremos? O, por el contrario ¿se deben tocar
todos los instrumentos de percusión, aunque mantengamos una mayor afinidad con uno en particular?
La especialización, asunto que está muy de moda,
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me parece un falso debate. Opino que ésta se efectúa
naturalmente en el estudiante: llegado a un nivel de
aprendizaje, él puede, si así lo desea, trabajar tal o cual
instrumento de manera más profunda. Entonces será
importante ponerlo en contacto con especialistas de
ese instrumento, siendo lo esencial el haberle dado los
medios para ir a donde él quiera al final de la carrera.
Esta apertura será facilitada invitando personalidades musicales para la realización de clases
magistrales. En vez de este término prefiero el de
“encuentro”, y no simplemente por una cuestión de
lenguaje: este término genérico recubre numerosas
nociones que tienen como rasgo común el “compartir una experiencia”. Esto puede realizarse con
un solista, un compositor, otros instrumentistas,
otras cátedras respecto de temas diferentes, etc.
Estos encuentros, que pueden abarcar todos los
ciclos, hacen parte de una pedagogía que yo llamaría pedagogía de apertura49. Adicionalmente, es
49   La importancia de este tipo de pedagogía es crucial. En nuestro medio, lamentablemente, todavía se da con cierta frecuencia el caso de
profesores que prohíben a sus estudiantes tener contacto con otros
pedagogos o instrumentistas, o asistir a talleres de solistas que pueden
tener enfoques técnico-musicales distintos; bajo el muy discutible argumento de que los estudiantes “se contaminan” o “no tienen la madurez
suficiente para confrontar enfoques distintos y se confunden”. Esto, más
que un problema de los estudiantes, lo único que demuestra es la falta
de seguridad del profesor respecto de sus propios conceptos (N del T).
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importante darle una continuidad, ya sea a través
de lo que se haya dicho o hecho en desarrollo de
ellos, o manteniéndose en contacto con la persona
invitada, con el fin de beneficiar a los alumnos en
un largo plazo, porque sucede que el carácter excepcional y fugaz de estos momentos, los deja un poco
desamparados. En este sentido será provechoso, si
no repetirlos regularmente, al menos tratar de que
se trate de verdaderos encuentros, con una duración
de dos, tres días.
Para regresar al tema de la especialización,
las preguntas deben ser planteadas desde su origen:
¿existen salidas profesionales o prácticas aficionadas para nuestros estudiantes? ¿Se puede hoy tener
una carrera de solista únicamente con la marimba50
dando recitales alrededor del mundo? ¿La especialización en un solo instrumento nos permitirá
realmente tocarlo mejor y con qué objetivo? Antes
de orientarse en el sentido de una especialización,

50   Efectivamente, la marimba, y en menor medida el vibráfono, han
venido desarrollándose como instrumentos solistas durante los últimos 30 años, con un repertorio ya bastante amplio y en constante
aumento. Importantes solistas de la marimba son Keiko Abe , Nancy
Seltzman, Leigh Howard Stevens , She E Wu. En el vibráfono los
jazzistas Gary Burton y David Friedman. El propio maestro Geoffroy,
además de una carrera internacional de solista de marimba, es un
multiinstrumentista de percusión (N del T).
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se debe poder responder estas preguntas y medir con
los estudiantes las consecuencias a mediano y largo
plazo de una tal decisión51.

El distanciamiento necesario
en relación con el instrumento
Una de las más grandes cualidades de un intérprete es su versatilidad. En tanto que percusionista,
además de su facultad de responder a las exigencias
del instrumento, debe ser capaz de responder a las
de un director de orquesta o de un compositor, en el
repertorio solista y de música de cámara. Para ello,
tiene que intentar deshacerse o por lo menos salirse de
un punto de vista ligado únicamente a la percusión.
Yo he tenido la gran fortuna de trabajar con
excelentes profesores, Francis Brana y Jacques Delécluse, quienes me enseñaron más allá de lo que uno
puede esperar aprender de un profesor: rigor en el
trabajo, la mayor fidelidad posible respecto del texto,
exigencia técnica, escucha, una cierta mirada sobre

51   Actualmente, el maestro Geoffroy es un poco más contundente al
respecto: la especialización definitivamente no es una alternativa
viable en el actual marco del desarrollo de una carrera musical en
percusión. Él explica que prácticamente todos los solistas arriba mencionados alternan sus carreras con la cátedra, talleres, festivales y
hasta la fabricación de instrumentos.
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la percusión... Luego, cuando trabajé en el marco de
la música de cámara con un profesor de flauta, me di
cuenta de aquello que una personalidad musical como
Pierre Séchet puede enseñarnos, no solo musicalmente, sino también en nuestro propio instrumento. No
conociendo las dificultades específicas, su única preocupación era llegar a aquello que él quería escuchar,
y nosotros debíamos encontrar de manera autónoma
las soluciones técnicas52. Esta experiencia me marcó
mucho y, desde entonces, incito a mis alumnos a
tocar sus programas a profesores de piano, de flauta,
de clavecín...

Discurso técnico, discurso musical
Es importante hacer una verdadera reflexión
sobre este aspecto a partir de nuestra propia experiencia como músicos. No se trata de querer
reproducir aquello que uno mismo ha hecho o
experimentado, sino de tener una mirada crítica
52   No sobra resaltar aquí la actitud modesta y humilde que debe esgrimir el instrumentista como estudiante y como profesional: tanto en
la orquesta como en el trabajo de grupo o de música de cámara, se
deben aceptar de la mejor manera posible y sin discutir las recomendaciones del director, el compositor o los compañeros de conjunto.
Muchas veces la respuesta del músico en tales situaciones es “no
se puede”. Esa no es la actitud ni de un profesional ni de un artista
dispuesto a explorar todas las posibilidades del instrumento sin salirse por el camino fácil (N del T).
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sobre el proceso: nuestra técnica, nuestras metas,
los objetivos que han determinado ciertas tomas de
posición, y lo que se encuentra al origen de esas opciones... Estos aspectos permiten reconsiderar todo
lo que gira alrededor de un discurso generalmente
muy codificado y en el que el alumno no tiene con
frecuencia sino que repetir, sin plantearse demasiadas preguntas; lo cual, por otra parte, muchas veces
no le incomoda: más bien al contrario. Este asunto
debe ser abordado desde una perspectiva ante todo
musical y, en primer lugar, debemos hablar del
discurso, del sonido (la voz del instrumentista). Lo
demás (las muñecas, el agarre, etc.) no es más que el
medio de acceder a aquello que nos parece esencial:
color, fraseo, movimiento, una cierta idea musical.
Si uno lleva esta reflexión hasta el origen, para
sí mismo y también para el alumno, el trabajo técnico
podrá ser mejor utilizado. Recordemos que frecuentemente la técnica instrumental pura –técnica de redoblante, técnica de cuatro baquetas– continúa siendo
el punto de referencia fundamental, el elemento de
comparación último entre los alumnos de una misma
cátedra, y también entre los de cátedras distintas.
Para luchar contra esta concepción, es conveniente
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repetir que el objetivo es servirse de la técnica y no
servir a la técnica.
Todo aquello que en nuestra actitud favorezca
esta concepción, es importante. Ello puede ser, por
ejemplo, en la organización del curso o en el momento
de abordar una nueva pieza: en un primer momento
se la debe cantar, hablar de la forma general, del movimiento, de las distintas partes, hacer un análisis
rápido que ayudará en la interpretación; ello permite
acceder al aspecto musical de la pieza. Lo demás,
el texto mismo, los pasajes difíciles, será trabajado
en un marco que uno habrá definido luego de esta
primera lectura.
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Capítulo 4
El aprendizaje de un instrumento:
¿fin o medio?
¿El aprendizaje de un instrumento es una
finalidad o un medio? Según la respuesta a esta
cuestión, debemos organizar nuestros programas y
nuestros cursos de manera diferente. Si se trata de
una finalidad, será suficiente con seguir al pie de la
letra los consejos de los distintos métodos que, con
frecuencia, privilegian el lado técnico del instrumento
y un progreso en función de este único parámetro. El
curso entonces corre el riesgo de convertirse en una
sucesión de recetas, más o menos buenas, pero en
todo caso no lo suficientemente enriquecedoras en
el plano musical. Si, por el contrario, consideramos
el instrumento como un vector, ¿qué vamos a poner
a decir? De esta manera se plantea la cuestión del
discurso musical.
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¿Somos profesores de instrumento o profesores
de música? La respuesta parece evidente: ambas cosas.
Pero, mirando más de cerca, nos damos cuenta de
que esta vasta pregunta explica una cierta manera de
comportarse en el curso y también un buen número
de bloqueos. Colocar el instrumento en su verdadero
lugar, es decir el de un instrumento y no un objeto de
culto, simplificaría muchas actitudes.
Con el desarrollo de ciertas técnicas, de ciertos
modos de tocar, que requieren largas horas de ejercicio,
tenemos la tendencia a olvidar su finalidad. Aunque
sea necesario regresar regularmente al trabajo técnico,
pasaje obligatorio para el desarrollo del alumno, es
esencial orientar siempre el discurso sobre el terreno
de la música. La frontera entre la técnica como fin o
como medio no es siempre clara para él. Las piezas
virtuosas han existido a lo largo de la historia, cualquiera que sea el instrumento y la época, con la única
diferencia de que le daban un valor al instrumento y
al instrumentista, estando casi siempre asociadas a
otras piezas menos virtuosas pero musicalmente igual
de impresionantes. No es que yo oponga virtuosismo
y música, evidentemente, pero en lo que concierne a
la percusión, el espíritu de ciertas piezas tiene más de
performance deportiva que de discurso musical.
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A esto se agrega la actitud de los alumnos que
acuden al pretexto de que el instrumento no suena
bien o que ¡no tienen las baquetas adecuadas! Estos
cometarios son reveladores de la forma como ellos se
escuchan y se juzgan. Es cierto que los instrumentos
y las baquetas ayudan en la interpretación, pero no
deben ser más que pequeños aditamentos. Si no, se
corre el riesgo de sufrir con el instrumento en el que
tocamos. Se trata de tener una conciencia muy precisa del sonido que queremos, del fraseo y de ensayar
diversos medios para llegar a ello. Si, enseguida, el
resultado puede ser mejorado con baquetas diferentes,
es en este momento y solo en este momento que será
provechoso cambiarlas.
Escuchar antes de tocar es sin duda lo más
difícil de obtener. Ello requiere evidentemente un
poco de distanciamiento respecto del instrumento y
también de la partitura. Para abordar este asunto, lo
más simple es deshacerse de la partitura e improvisar.
De esta manera, sabiendo lo que se quiere expresar,
uno podrá hablar de la manera de hacerlo: el gesto, el
movimiento y el sonido que de ellos se deriva53.
53   En una memorable clase de vibráfono con el maestro David Friedman, hizo pasar a varios estudiantes a que mostraran su forma de
calentar y ejercitarse en el instrumento. Luego mostró la suya: partir
de una idea musical (una canción, un pasaje, una nota, un sonido)
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Es necesario que el estudiante comprenda que
el sonido de un tom, de un timbal o de una marimba
equivale a la voz para un cantante y que el aprendizaje del instrumento comienza ahí. Al respecto,
nosotros también tenemos mucho que aprender de
la enseñanza de los instrumentos tradicionales, teniendo en cuenta que este enfoque nos puede ayudar
en la forma de abordar los nuestros. Nos interesamos
generalmente demasiado en la técnica mecánica
de las muñecas, en detrimento de una técnica del
sonido, a pesar de que el objetivo es hacer sonar el
instrumento y de que estas dos miradas están íntimamente ligadas.
El profesor de instrumento es ante todo profesor
de música y debe estar en capacidad de distanciarse
del simple terreno instrumental. Me parece importante que los alumnos escuchen música, no importa
de qué tipo, aunque no corresponda a nuestros gustos
musicales; nuestro trabajo se verá simplificado por esta
costumbre de la escucha que luego nos corresponderá
ampliar.
e improvisar, siendo conciente de lo que se quiere, buscando hacer
brotar un cierto tipo de sonido del instrumento, buscando nuevos
sonidos, etc. De la misma manera Arturo Sandoval, el famoso trompetista de jazz latino, explicó que él para ejercitarse en su instrumento,
comienza improvisando... en el piano (N del T).
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El repertorio
A lo largo del siglo XX, los compositores se
interesaron cada vez más en la percusión como instrumento solista o asignándole un papel de primer
plano. Es gracias a ellos que la percusión occidental
se ha convertido en lo que es.
En lo que concierne al trabajo de orquesta, el
siglo XIX y el comienzo del XX fueron muy ricos, tanto
en lo que se refiere a su literatura –la utilización de
las percusiones en general y de los timbales en particular no cesó de tomar amplitud– como respecto de
la factura instrumental.
Para los percusionistas, los timbales son el instrumento que permite atravesar las diferentes épocas
musicales. En cada época fueron empleados de manera
distinta, con una función precisa, pasando del papel de
base rítmica y armónica –durante el período barroco en
el que los timbales van a la par con las trompetas– hasta
una función más solista. Su evolución se dio escalonadamente gracias a compositores como Beethoven, Brahms,
Berlioz. Los timbales llegaron así a convertirse en el
instrumento indispensable de la orquesta sinfónica de
otros compositores; Strauss, Mahler, Stravinsky, Bartok
desarrollaron su escritura y empujaron a los fabricantes a
mejorar el sistema de pedales, la afinación y el sonido.
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El tambor también tiene su propio repertorio,
que continúa desarrollándose hoy en día a través de
las distintas escuelas de tambor. Su repertorio y su
técnica hacen también parte de nuestra historia y de
nuestra literatura.
Desde ya hace tiempo, la mayoría de textos,
estudios y piezas han sido escritos por percusionistas
preocupados por desarrollar nuestro instrumento.
Grandes personalidades, entre ellos Jacques Delécluse
y Francois Dupin, han establecido las bases de nuestra
literatura pedagógica. Su ejemplo ha suscitado numerosas vocaciones de composición entre los docentes,
permitiéndonos disponer de numerosas y excelentes
obras que combinan las dificultades técnicas con una
gran musicalidad54.

El encuentro con los compositores
Para nosotros, instrumentistas y pedagogos, un
medio –entre otros– de evolucionar es el encuentro
con los compositores, siendo ellos el eslabón indispensable y necesario para la enseñanza de la música en
general y de la música contemporánea en particular,
54   Ver “10 años con la percusión”, catálogo razonado en dos volúmenes (Vol. 1: “Parches y batería”; Vol. 2: “ Teclados”), propuesto por
Claude Bonzon, Michel Cals, Jean Geoffroy, Frédéric Macarez, Emmanuel Séjourné Geroge Van Gucht. Cité de la Musique,.Paris: 1997.
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ya sea a través de sus partituras o a través de algo que
es irremplazable, su presencia efectiva durante una
clase o durante la preparación de un concierto. El
hecho de que ellos se involucren de manera directa
en este proceso facilita enormemente nuestra labor
pedagógica. No debemos dudar en ir a buscarlos y
hacerlos participar. Ellos están ahora más dispuestos
que antes a venir y generalmente están muy contentos
del trabajo que se realice alrededor de sus piezas.
El compositor tiene una verdadera función de
transmisión, a la vez de su propia música y de la música contemporánea en general. Con él, crecemos en
tiempo real, valga la expresión, con la composición.
Es la mejor y más directa aproximación que se puede
proponer a nuestros alumnos en lo que concierne a la
música contemporánea.

Las piezas pedagógicas
Desde hace algunos años, los editores vienen
encargando piezas pedagógicas a los compositores.
Este proceso es primordial, pues los compositores
aportan a través de su estética, su escucha, su distanciamiento en relación con el instrumento, una escritura totalmente distinta para la percusión. Ello permite
proponerles a los alumnos textos diferentes y, para
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el compositor, es la oportunidad de desarrollar una
idea musical en un marco muy preciso. Tal vez tenga
que componer piezas para el primer ciclo, empresa a
veces más difícil que escribir piezas de concierto, y
deberá examinar la técnica específica del instrumento, experiencia que podrá ayudarle en la escritura de
piezas más difíciles. Para él también será una manera
de comprender realmente el funcionamiento de ciertos
instrumentos y apreciar de cerca las dificultades a las
que se enfrentan los instrumentistas.

La música contemporánea
Como he tenido la fortuna de orientar una colección durante más de 15 años para ediciones Lemoine55,
he podido constatar durante ese tiempo el desarrollo de
la literatura para percusión en todos los aspectos: solos,
conjuntos y, por supuesto, música de cámara.
Es cierto que en esta época de música house, rap
o techno, es a veces difícil hablar de música contemporánea a los alumnos. Pero ella es también un reflejo de
nuestra sociedad y de nuestra historia. Los docentes,
55   Colección “Audition”, Ediciones Henry Lemoine. La idea de partida de
esta colección es reunir piezas de diferentes inspiraciones y que tienen
como objetivo ligar el trabajo pedagógico del profesor con el placer
para el alumno de tocar en concierto, en el examen de fin de año o
simplemente durante la clase como parte del programa habitual.
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y los productores de conciertos, las casas disqueras,
los compositores, los medios en general, no han sabido
acompañar este proceso con un discurso pedagógico,
o lo han hecho mal, ya sea por miedo a un profundo
cuestionamiento, ya sea por frivolidad. El divorcio entre el público y la música llamada “culta” es entonces
responsabilidad de nosotros. Los compositores mismos
son en parte responsables de esta situación (al respecto
ver el parágrafo titulado “El lugar del intérprete”); esta
barrera ha producido generaciones de jóvenes músicos
ignorantes en cuanto a la música contemporánea.

La percusión: ¿un instrumento serio?
Esta pregunta puede parecer un poco provocadora, pero sucede que se nos presenta de manera
natural. Los instrumentos de percusión parecen fáciles a primera vista y son numerosas las personas que
piensan que tocarlos no es complicado. Esta mirada
errónea, por fortuna tiende a desaparecer, aunque
todavía la encontramos con frecuencia56.

56   Muchas veces los percusionistas tenemos que soportar el comentario
de que nuestro trabajo en la orquesta es muy fácil, porque casi no tenemos nada que tocar. Evidentemente esto depende del repertorio que se
interprete, porque mientras más moderno sea, nuestro papel se hace
más importante. El problema entonces no es del percusionista sino del
limitado repertorio que proponen las orquestas (N del T).
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Teniendo en cuenta que nuestra historia, a la vez
muy antigua y muy reciente, es a menudo mal conocida
por los colegas y alumnos, es importante presentar de
mejor manera nuestro repertorio –que con frecuencia
se conoce también de manera muy precaria– y nuestros
objetivos en el seno del establecimiento.
Aunque la mayoría de los instrumentos de percusión han acompañado al ser humano en su evolución,
su construcción actual hace de ellos instrumentos
recientes; es por tanto paradójico presentarlos como
tales a pesar de que se tienen rastros que se remontan
a la prehistoria. El vibráfono en su forma actual data de
1930, la marimba, de los años 1910-1920, y la construcción de instrumentos más clásicos, como los timbales,
el redoblante, los toms o los platillos, ha evolucionado
durante los últimos 30 años. A estos “clásicos” se han
agregado toda clase de instrumentos tradicionales
que se han incorporado en mayor o menor medida a la
cátedra: los bongós, las congas, la batería.

Los actores del desarrollo de la percusión
A lo largo de los treinta últimos años, numerosas piezas que involucran estos nuevos instrumentos
han sido creadas. Los compositores, fascinados por
estos timbres múltiples, han escrito las primeras
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piezas de nuestro repertorio. Esta fascinación no
data de hoy: para solo citar un caso, Claude Debussy
resultó muy impresionado por el Gamelán balinés en
la exposición universal de París, en 188957.
Luego, a partir de numerosos compositores,
aparecieron las primeras piezas para percusión solista
y conjuntos de percusión. Gracias a esas piezas, nuestro
instrumento comenzó a existir en tanto que solista, adquiriendo así sus primeras credenciales de nobleza.
A continuación una lista (no exhaustiva)58:
Amadeo Roldán (Cuba, 1900-1939)*
Rítmicas (1930)
Edgar Varèse (Francia/EEUU, 1883-1965)*
Ionisation (1929/30)
57   El Gamelán es una orquesta de instrumentos de percusión, principalmente metalófonos y gongs de todos los tamaños y tesituras.
Hasta cierto punto podría considerarse que fue precisamente el
impacto de la Exposición Universal de 1889 el que dio origen a la
música moderna. Por ejemplo, Pierre Boulez dice lo siguiente para
referirse a las consecuencias de ese impacto en Debussy: “Fue
principalmente la poética de esas músicas extremo-orientales lo que
impuso su influencia corrosiva... que va a precipitar la ruptura de
la nueva música con los elementos tradicionales europeos”. En la
página web de “Cité de la Musique” puede encontrarse un Gamelán
virtual (N del T).
58   Hemos agregado nacionalidad de los compositores y sus fechas de
nacimiento y, si es el caso, fallecimiento. Las obras con * son aquellas
que, según nuestra investigación, han sido interpretadas en nuestro
país, algunas de ellas por el propio maestro Geoffroy (N del T).

141

Jean Geoffroy

John Cage (EEUU, 1912-1992)
First construction in metal (1937)*
Living Room Music (1939)
Amores (1943)*
Imaginary Landscape #2 (1942)
27’ 10.554’’ (1960)*
con Lou Harrison (EEUU, 1917- 2003)
Double Music (1941)*
Bela Bartok (Hungría, 1881-1945)
Sonata para dos pianos y percusión (1937)*
Claude Ballif (Francia, 1924-2004)
Cendres (1946)
L’ habitant du labyrinthe (1980)
Elliot Carter (EEUU, 1908- )
Eight pieces for timpani (1950/66)*
(Cumple 100 años este año).
André Jolivet (Francia, 1905-1974)
Concerto pour percussion et orchestre (1958)*
Suite en concert (flauta y percusión, 1965)*
Karlheinz Stockhausen (Alemania, 1928-2007)
Zyklus # 9 (1958/59)*
Kontakte (1959/60)
Iannis Xenakis (Grecia/Francia 1922-2001)
Persephassa (1959)
Psappha (1975)
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Rebonds ( 1987/88)*
Mauricio Kagel (Argentina, 1931- )		
Match (1964)
Dressur (1977)
George Crumb (EEUU, 1929- )
Madrigals Book 1,2,3,4 (1956/69)*
Music for a summer evening (1974)*
Mundus canis (1997/98)
Morton Feldman (EEUU, 1926-1987)
King of Danmark (1965)*
Miloslav Kabelac (Rep. Checa, 1908-1968)
Ocho Invenciones (1966)*
André Boucourechliev ( Francia, 1925- )
Archipel 1 (1967)
Archipel 3 (1969)
Marius Constant (Francia, 1925- 2004)
14 stations (1969)
Maurice Ohana (Francia, 1913-1992)
Études choréographiques (1969)*
Études de interprétation XI y XII (1983)
Georges Aperghis (Francia, 1945- )
Kryptogramma (1970)
Le corps a corps (1978)
Graffitis (1980)
Les guetteurs de son (1981)
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Gilbert Amy (Francia, 1936- )
Cycle (1970)
Francois-Bernard Mache (Francia)
Kemit (1970)
Anaphores (1981)
Phenix (1982)*
Steve Reich (EEUU, 1936- )
Drumming (1971)
Clapping Music (1972)*
Music for mallet instruments (1973)
Music for pieces of wood (1973)*
Nagoya marimba (1994)
Nguyen-Thien Dao(Vietnam/Francia,1940-) May (1972)
Tay-son (1984)
Hughes Dufourt (Francia, 1943- )
Erewhon (1972/76)*
Plus Oultre (1990)
Luis de Pablo (España, 1930- )
Le prie-dieu sur la terrasse (1973)
Ivo Malec (Croacia, 1925- )
Actuor (1973)
Attacca (1985)
Luciano Berio (Italia 1925- 2005
Línea (1973)
Circles (1961)
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Vinko Globokar (Francia, 1934- )
Toucher (1973)
Carlos Roqué Alsina (...)
Themen (1974)
Nicolaus Huber (1939-)
Dasselbe ist nicht Dasselbe (1978)
Carlos Chávez (México, 1899-1978)
Partita for solo timpani (1982)
Yoshihisa Taïra (Japón, 1938-2005)
Convergence (1975)*
Monodrame (1984)
Dimorphisme (1982)
Edison Denisov (URSS, 1929-1998)
Schwarze Wolken für Vibraphon (1984)
Franco Donatoni (Italia, 1927-2000)
Omar
Brian Ferneyhough (Inglaterra, 1943- )
Bone alphabet (1991) 		
Silvano Bussotti (Italia, 1931- )
Coeur Pour Betteur (1991)*
Otros compositores, como Henri Dutilleux
(Francia, 1916- ), con Metaboles, Le Mystère de l’ Instant;
Olivier Messiaen (Francia, 1908-1992), con Les Oiseaux
Exotiques, Saint Francois, o Pierre Boulez (Francia,
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1925- ), con Rituel, Le Marteau sans Maitre, Derive, han
preferido utilizar los instrumentos de percusión en el
seno de conjuntos de música de cámara o de la orquesta sinfónica. Algunos conjuntos, como “Percussions
de Strasbourg”, se han convertido en pasaje obligado
para los compositores. Intérpretes como Sylvio Gualda
o Jean-Pierre Drouet han sido frecuentemente los gestores de piezas que hacen parte de nuestro repertorio.
Al mismo tiempo, me parece que estamos llegando
al final de un período de descubrimiento de nuevos
instrumentos y nuevas técnicas para tocar, aunque
sigan evolucionando.
La mayoría de los compositores de hoy se interesan en la percusión. Entre otros, es el caso de Gisèle
Barreau, Philippe Boivin, José Luis Campana, Edmond
Campion, James Dillon, Jean-Pierre Drouet, Bertrand
Dubedout, Fréderic Durieux, Philippe Fénelon, Alain
Féron, Marie-Hélène Fournier, Bruno Giner, Suzanne
Giraud, Gérard Grisey, Phillipe Hurel, Maki Ishii, Michel Jarell, Peter Klatzow, Dominique Lemaitre, Claude
Lenners, Phillipe Leroux, Michaël Levinas, Magnus
Lindberg, James Mac Millan, Phillipe Manoury, Bruno Mantovani, Frédéric Martin, Tristan Murail, Luis
Naon, Per Norgard, Emmanuel Nunes, Francois Paris,
Brice Pauset, Giller Racot, Francois Rossé, John Serry,
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Jean-Marc Singier, Toru Takemitsu, Éric Tanguy, Daniel Teruggi, Ton That Tiet, Daniel Tosi, Nicolas Vérin,
James Wood... Gracias a ellos, asistimos en tiempo real
a la evolución de nuestro instrumento y de su literatura y para los instrumentistas es una oportunidad de
participar en ello.
Los compositores, con frecuencia, han instigado los desarrollos técnicos de los instrumentos. Uno
de los ejemplos más sorprendentes es el de Bartok,
quien fue el primero en escribir glissandos en los
timbales en 1937, en su Sonata para dos pianos y
percusión, antes incluso de que los timbales de pedal
fueran de uso común, empujando así a los fabricantes
de instrumentos a interesarse de más cerca en la cuestión. Es en parte por esta razón que distintos modelos
de timbales con pedales surgieron.
Los instrumentistas tienen también un lugar
importante en la evolución de los instrumentos, lo cual
ha conllevado a la elaboración y desarrollo de ciertas
formas de tocar: es el caso de las nuevas técnicas en
el redoblante, en las instalaciones de multipercusión
y en los teclados. De esta manera tenemos la fortuna
de “crecer” a la par con la creación contemporánea,
¡aunque ello a veces no sea sencillo!
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La improvisación
Quien dice música contemporánea dice creación en todas sus formas. La improvisación puede ser
una de ellas. ¿De qué manera podemos integrarla en
nuestras clases? Ella es un medio para descubrir los
instrumentos, para familiarizarnos con ellos, para
imaginar toda suerte de nuevos modos de tocar; en
suma, es una aproximación diferente que permitirá
utilizarlos y reconocerlos por lo que son: una fuente
inagotable de sonidos, de ritmos de matices. Esto me
parece compatible con la enseñanza llamada “clásica”,
y es la razón por la que no hablaré de la improvisación
en el jazz, específica a un estilo de música, aunque de
todas maneras esta práctica improvisatoria de la que
hablaremos aquí es evidentemente una ventaja para
el alumno apasionado por el jazz. La improvisación
colectiva también es importante: la noción de trabajo
en grupo, la emulación que se desprende de ella, los
intercambios y la escucha recíproca aportan ventajas
suplementarias.
¿Qué es improvisar, en realidad? Utilizar los
instrumentos para tratar de decir, de expresar algo,
todo lo que se nos ocurre... Este procedimiento fundamental pone en evidencia rápidamente las facilidades y los eventuales bloqueos de los alumnos, sus
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reticencias para expresarse en público y en directo
(sin el filtro o la protección de una partitura), lo cual
permite al mismo tiempo ayudarlos a sobrepasar sus
eventuales dificultades.
Mientras un profesor más explica, más difícil se hace el proceso pedagógico. Si está detrás del
alumno sin cesar para corregirle la posición, el agarre
de las baquetas, su manera de tocar, éste se enfrenta
a una masa de información que casi siempre habrá
olvidado apenas salga del salón de clase. La improvisación será entonces una manera de que el profesor
tenga que hablar menos.
Recientemente, llevé a cabo una experiencia
alrededor de la improvisación. Se trata de que los
estudiantes escojan un instrumento, pero con ciertas
restricciones: que sea un instrumento simple, que en
principio no produzca más que un solo sonido, como
una tecla de marimba, un platillo, un bongó, una caja
china, un triángulo, un tom, etc. El objetivo es que
cuenten una historia en treinta segundos.
Cuando uno habla de “historia”, de hecho
se le está planteando al estudiante la cuestión del
sentido musical. Puede tratarse de un juego de sonoridad, de la puesta en escena sonora de un estado
de ánimo, de contar un estado de ánimo... Cual-
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quiera que sea la forma de abordar esta situación,
el proceso es el mismo: comunicar algo, transmitir
una sensación, y ello a distintos niveles. ¿A quién
le hablamos, qué hace que seamos entendidos o no,
a qué sensación acudimos? Tantas preguntas que
han sido objeto de numerosas obras y que deben
permanecer presentes al espíritu cuando se trabaja
en esta dirección.
Al cabo de esta experiencia, los alumnos han
debido sobrepasar varias dificultades teniendo en
cuenta la aparente falta de riqueza sonora del instrumento escogido: tocar frente a los demás, contar una
historia personal y, para lograrlo, explotar al máximo
las posibilidades o, por el contrario, utilizarlas de manera muy simple. Enseguida deben reflexionar sobre
el discurso de forma de no “tartamudear” demasiado
delante del instrumento. Esta simple experiencia
permitió sensibilizar concretamente a cada uno de
ellos a nociones dichas con frecuencia en clase pero
que él no había “escuchado”. Una vez que estaba
listo para tocar, adoptaba la postura correcta detrás
del instrumento, un agarre correcto de las baquetas
–en todo caso mejor que aquel adoptado durante las
clases– y los movimientos y el golpe eran también
más naturales...
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Una experiencia de este tipo no puede hacerse
sino en un momento reposado del año, después de una
audición, en clases de verano, en todo caso cuando
podemos tomarnos el tiempo, condición esencial de
todo proceso pedagógico. Por supuesto que esto no
es una solución a todos los problemas, pero es una
prueba, sin embargo, de que cuando un alumno sabe
lo que quiere decir, la mayoría de las veces sabe como
decirlo, teniendo entre las manos las herramientas que
le son necesarias.
Sin partitura, sin un texto aprendido, un
alumno se encuentra en cierta manera liberado; va
entonces a acudir a lo más simple de su inspiración,
lo más directamente posible, sin hacerse demasiadas
preguntas sobre el procedimiento a seguir, sobre lo
que hace, sobre el agarre... y más bien va a sentir, de
manera más rápida que con cualquier discurso y en
consecuencia de manera más permanente, lo que le
conviene para su progreso instrumental y musical.
Enseguida, será necesario lograr que él pueda
sentirse igual de libre frente a una partitura que
cuando estaba tratando de improvisar sobre una
caja china. Es un trabajo difícil. La etapa más delicada es la de hacerle comprender que es esencial
darle sentido a lo que toca, recreando así ciertas
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sensaciones experimentadas en la improvisación.
En este sentido, se analizará la pieza, sensibilizándolo a las distintas partes, a los distintos climas, a
los colores... y, sobretodo, uno lo conducirá a contar
una historia siguiendo el hilo de la partitura, una
historia que será la de la pieza pero también un
poco la suya...
La improvisación debe ser un medio de apropiarse del instrumento y hacer de él, en cierta medida,
lo que uno quiere.
Esta libertad requerida para improvisar puede
también ser útil en el estudio de una pieza. En una
ocasión vino un compositor a trabajar su pieza para
marimba y recuerdo las dudas de los estudiantes
cuando se trataba de llevar al extremo la idea musical que el compositor predicaba. Era un pasaje
extremadamente difícil de tocar, pasaje que ellos
solo lograban encadenar después de varias semanas
de trabajo, pero no de manera lo suficientemente
convincente a los ojos del compositor. Él les cantó
varias veces lo que quería escuchar: no se trataba de
un problema de notas, sino de un problema musical.
A falta de argumentos, él les pidió que, comenzando
por tal nota, improvisaran el pasaje con el movimiento musical que él deseaba. Algunos estudiantes
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tuvieron entonces mucha dificultad para realizar
lo que en principio parecía muy simple. Después
de varios intentos, el compositor estuvo satisfecho
del movimiento musical de la frase. Comprendido
lo esencial, ¡no quedaba sino tocar las notas! Esta
experiencia muestra que cuando uno estudia una
pieza, se debe saber salir del marco del texto, de
manera de poder liberarse de él, para realizar musicalmente aquello que el solo trabajo de las notas
no puede aportar.
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Capítulo 5
El concierto
La organización del concierto
Los conciertos con los alumnos de la clase son
especialmente pesados de organizar, pero necesarios
para su buen funcionamiento, para su ambiente y para la
emulación entre los alumnos. Ellos constituyen también,
y sobretodo, el contacto con la realidad de la escena, en
la que todo es diferente: el sonido del instrumento, las
luces, los puntos de referencia que, bien trabajados en el
salón de clase, aquí han casi totalmente desaparecido,
constituyen el espacio donde todo parece más lejano. En
este sitio singular, abierto a todas las miradas, se deberá
en primer lugar ayudar a los alumnos a que se encuentren a sí mismos. La escena es como un revelador que
nos mostrará y nos hará escuchar exactamente quiénes
son ellos. Este momento, frecuentemente doloroso para
el docente, le aporta también grandes satisfacciones.
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La responsabilidad en escena es exactamente
la misma para un alumno principiante que para un
estudiante del tercer ciclo, lo cual es una situación
apasionante a observar: la disparidad de niveles se
borra para dar lugar a un conjunto de jóvenes músicos,
cada uno con un papel muy preciso y que solo él puede realizar. Un conjunto de alumnos de primer ciclo
puede tener mucho más éxito que una pieza solista
tocada por uno de tercer ciclo. Todo se modifica: ya
no estamos dentro de los parámetros de la clase ni en
la elaboración de un proyecto, sino en lo concreto de
su realización.
La puesta en escena del conjunto del material
instrumental es un elemento que valoriza la presentación del concierto: utilizar al máximo el espacio
disponible, servirse de las distintas instalaciones –de
teclados o de baterías– como soporte a esta puesta en
escena, explotar el carácter espectacular de los instrumentos para habitar la escena... Los instrumentos
de percusión generan un espacio en el que el alumno
debe sentirse en su casa. Esta atención dada a la presentación y a la organización del espacio es indispensable, en primer término para la buena realización del
concierto y para que los alumnos tomen conciencia de
la importancia del aspecto visual del evento.
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La preparación de los alumnos
Es importante hablar con anterioridad a los
alumnos de las condiciones de ejecución que implica un concierto. Con bastante frecuencia, la falta de
escrúpulos de la juventud hace que sean justamente
los más jóvenes los que se desempeñen mejor. Para los
mayores, las consecuencias son muy distintas: está el
nerviosismo (miedo escénico), la mirada de los demás,
mirada que uno puede soportar de mejor o peor manera, ¡que a veces motiva y a veces bloquea! Para intentar
prevenir estos bloqueos, es muy importante realizar
con regularidad cursos colectivos durante los cuales
todo el mundo se escucha. Mientras más corriente sea
esta práctica, en mayor medida la actitud en concierto
se tornará natural. El aspecto federador del concierto
es bien real; cada vez hay más y más piezas de conjunto en las que las partes y los instrumentos son de
nivel distinto, lo cual es una manera de hacer que los
alumnos de clases de distinto nivel se reencuentren
y, si es posible, ¡se escuchen!
Decir a los alumnos que el concierto no es
necesariamente un fin en sí mismo sino una etapa en
su progreso, es importante. Ello va a desmitificar el
concierto y sin embargo permitirá considerarlo como
una etapa, con la idea de que haga parte de nuestra
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evolución. Algunos conciertos logran resultados
buenos, otros menos, pero es seguro que todos ellos
tendrán un efecto benéfico.
Como docentes, debemos tener una permanente actitud de apertura. Todos nuestros procedimientos pedagógicos están en proceso de cambio, en
movimiento. En pedagogía, como en música, uno no
resuelve nada de una vez por todas, nada está jamás
terminado. Todo está por hacer.
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Apéndice
El Sistema de educación musical en Francia
Institucional
El sistema de educación musical en Francia está
articulado por el Ministerio de la Cultura a través de
la Dirección de Música y Danza. Los establecimientos
de educación musical están clasificados en categorías
según su radio de acción y nivel de profesionalización.
El MJC es una escuela de música barrial que presta un
servicio limitado de educación musical no formal a
una comunidad. Equivale a las escuelas de educación
no formal municipales que se están implementando
en Colombia en el marco del Plan Nacional de Música
para la Convivencia (PNMC).
En los Conservatorios Municipales ya se dispensa una formación más especializada y estructurada. Las
Escuelas Nacionales de Música (ENM) son instituciones
de educación formal profesional que dan títulos. Deben
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contar por lo menos con 16 disciplinas estructuradas en
un pensum de 10 años de duración dividido en 3 ciclos:
Preparatorio (años 1 a 3), Intermedio (años 4 a 7) y Superior (años 8 a 10). Los Conservatorios Nacionales de
Región (CNR) tienen este pénsum de formación estructurado en por lo menos 30 disciplinas instrumentales,
vocales y danza. Finalmente están los Conservatorios
Nacionales Superiores (CNSMD de París y Lyon)1. Todas
las instituciones arriba mencionadas son de carácter
público-estatal y gratuito. Algunas instituciones privadas de educación musical en todos los niveles, y otras
de nivel superior, como la Ecole Normale de Musique y
la Schola Cantorum, complementan el sistema2.
1   Como se puede apreciar, la educación musical superior en Francia
no está articulada a las universidades. A pesar de la independencia
que esto les da a las instituciones, presenta serios inconvenientes a
la hora del reconocimiento profesional de los títulos, tanto nacional
como internacionalmente. La adscripción de los conservatorios a las
universidades en Colombia y en otros países, como Estados Unidos,
es un gran paso adelante en la dimensión académica de las disciplinas musicales y en la profesionalización del oficio musical. En los últimos años, a causa de la homologación de la enseñanza en todos los
países de la Unión Europea, las instituciones de educación musical
han homogeneizado sus curriculums y su marco institucional. Producto de ellos en Francia los Conservatorios Superiores de París y Lyon
han adquirido el grado de instituciones universitarias que otorgan títulos reconocidos u ofrecen programas profesionales y de posgrado.
2   El sistema ha sido objeto de un ajuste institucional reciente. El nombre de las instituciones y el rango de sus competencias ha variado
ligeramente, pero para los efectos de ubicar los conceptos del libro
del maestro Geoffroy mantenemos la nomenclatura anterior.
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Diplomas
Al cabo del noveno año se obtiene el Diploma
de Fin de Estudios Nivel Superior (DFE), que puede
ser otorgado por los ENM, CNR y CNSMD. El DFE es
(mínimo nivel exigido para ser docente en las instituciones de educación musical del Estado) y, al cabo
de los 10 años del currículo, se obtiene el Diploma de
Estudios Superiores en los ENM y CNR y “Premier
Prix” o primer premio en los CNSMD3.

Horarios
En 1966 se instituyó el Bachillerato Musical: Bachillerato A3 en Letras opción Artes y Bachillerato F11,
Técnico Musical. A la par se instauraron los horarios
flexibles. Los estudiantes en edad escolar que eligen
esta área asisten a las escuelas y colegios para las materias del pensum escolar y desarrollan su aprendizaje
musical en horarios especiales en los conservatorios de
los distintos niveles (municipales, ENM y CNR).

Población
Según el Centro de Información Música y Danza de la Cité de la Musique, el censo de instituciones

3   Estas denominaciones también han sido ajustadas recientemente.
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musicales de 2000 arroja una cifra de 5.727 establecimientos. El Departamento de estudios y prospectiva
del Ministerio de la Cultura considera que de ellos
4.300 son escuelas de música propiamente dichas (13
CNR, 102 ENM, 244 municipales y 3.981 de otras categorías), con más de un millón de estudiantes inscritos.
“Este desarrollo de la práctica musical va aparejado
con el aumento notable de los establecimientos de enseñanza musical, fenómeno que se ha amplificado en
el curso de los últimos 20 años gracias notablemente
a una voluntad política seguida por la Dirección de
Música y Danza (del Ministerio) desde finales de los
años 60”4 5. La absoluta mayoría de los estudiantes
están en las áreas de piano y violín.

4   “La Escuela de Música en la Historia”, Centre de Ressources Musique et Dance, Cité de la Musique, Paris, 2000, página 4. De este
documento hemos obtenido la mayoría de la información aquí consignada.
5   Es esta una anotación muy importante. No es solo cuestión de
dinero sino de voluntad política. Para no ir más lejos, un ejemplo
muy claro a seguir es el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e
Infantiles de Venezuela, el cual es uno de los ejes de política social
en ese país, con importantes recursos en el presupuesto anual del
Estado. Atiende a más de 250.000 niños y jóvenes (1% de la población), principalmente de las clases medias y bajas. El mundialmente
reconocido y joven director venezolano Gustavo Dudamel, surgido de
este sistema y quien dirige la Orquesta Sinfónica Nacional Simón
Bolívar, es tajante al afirmar que “El acceso a la cultura forma buenos
ciudadanos”.
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El censo muestra un total de 6.900 profesores
de música en los establecimientos de enseñanza musical: 1.180 en el área de formación musical (teoría,
gramática musical, etc.), 870 en piano, 550 en violín
y los demás distribuidos en las demás áreas instrumentales, vocales y danza.

Los ciclos
El sistema de educación musical francés ubica
el desarrollo del proceso durante un período de 10
años, dividido en 3 ciclos. Al interior de cada ciclo los
períodos académicos anuales dan cierta flexibilidad
en el manejo del pensum y se califican no con un
examen de fin de año sino con audiciones-concierto
periódicas. Para pasar de un ciclo a otro existe un
concurso de fin de ciclo. Para el tercer ciclo, concurso,
premio y medalla.
Primer ciclo: Preparatorio
Dirigido principalmente a la población infantil,
este ciclo plantea el desarrollo de las competencias básicas para toda persona que quiera acercarse a la ejecución de un instrumento musical, sin necesariamente
pretender ser profesional de la música. En todo caso
el desarrollo del nivel mínimo de competencias se
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debe dar de manera rigurosa (en todos los ciclos se
exige excelencia). Para los niños desde los 7 o 9 años
tiene una duración de 3 años, pero un joven o adulto
que se inicia en este ciclo, debe agotar el pensum y
desarrollar las competencias necesarias de este ciclo
en un tiempo menor.
Es muy importante tener en cuenta que para ser
maestro de música en este primer ciclo se exigen los
mismos requisitos profesionales que para ser maestro
en los ciclos superiores, es decir el DFE, teniendo en
cuenta que es justamente en este primer ciclo que se
le deben dar excelentes bases técnicas y musicales al
principiante.
El estudiante debe disponer como mínimo de
los siguientes materiales de trabajo:
•

1 par de baquetas de tambor referencia 5b o 2b,
en cualquier marca.

•

1 redoblante o en su defecto cualquier tambor (por
ejemplo caja vallenata). Al comienzo se puede
practicar en un Practice Pad de caucho.

•

1 par de baquetas para timbales sinfónicos medium (general), livianas.

•

1 par de baquetas de xilófono medium.

•

Material pedagógico y repertorio.
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Para poder desarrollar el programa del Primer
Ciclo es necesario disponer de los siguientes instrumentos:
•

1 redoblante.

•

1 batería completa.

•

Juego de 2 o 3 timbales sinfónicos

•

1 xilófono.

•

1 teclado de percusión profesional: marimba 4
octavas o vibráfono.

•

Accesorios: triángulos, pandereta, maracas, cajas
chinas, platillos, bombo sinfónico.

•

Un salón de buen tamaño, con aislamiento acústico, buena luz y permanentemente disponible para
el estudio particular de los estudiantes.
Segundo ciclo: Intermedio
Se trata de un ciclo de fundamentación técni-

ca rigurosa y desarrollo de un alto nivel de dominio
instrumental. Comprende los años 4 a 7 del proceso
de formación musical, divididos en Intermedio 1 e
Intermedio 2. El final del Intermedio 1 podría asimilarse, por ejemplo, al “Bachillerato Musical” del
Conservatorio de Ibagué o al final del “Nivel Básico”
(preuniversitario) del Conservatorio de la Universidad
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Nacional. El final del intermedio 2 puede ser asimilado
a una licenciatura en Música.
El estudiante debe disponer como mínimo de
los siguientes materiales de trabajo:
•

1 par de baquetas de tambor referencia 5b o 2b,
en cualquier marca.

•

1 redoblante y/o una batería (depende de su interés).

•

1 juego de baquetas para timbales sinfónicos: soft,
medium (general), hard.

•

1 par de baquetas de xilófono medium.

•

1 juego de 4 baquetas de marimba, medium para
técnica Stevens.

•

1 juego de 4 baquetas de vibráfono, medium para
técnica Burton.

•

1 juego de accesorios: mínimo pandereta y triangulo. Otros: cencerros, bongós, congas, timbaletas,
castañuelas, platillos, cajas chinas, etc.

•

Material pedagógico y repertorio.

•

Es altamente recomendable que el estudiante
adquiera un teclado de percusión profesional
propio.
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Para poder desarrollar el programa de este
ciclo es necesario disponer de los siguientes instrumentos:
•

2 redoblantes.

•

1 batería completa.

•

Juego de 5 timbales sinfónicos.

•

Xilófono.

•

Marimba profesional 4 1/3

•

Vibráfono profesional.

•

Glockenspiel.

•

Accesorios: triángulos, pandereta, maracas, cajas
chinas, platillos, bombo sinfónico, cencerros,
bongós, congas, timbaletas, castañuelas, 1 Tam
tam.

•

Un salón de buen tamaño, con aislamiento acústico, buena luz y permanentemente disponible para
el estudio particular de los estudiantes.

•

Cubículos de estudio individual de acuerdo al
número de estudiantes.
Tercer ciclo: Superior
Del octavo al décimo año, desarrolla hasta

el más alto nivel las competencias musicales. Es un
ciclo de profesionalización hasta el noveno año; en
el décimo inicia un ciclo de perfeccionamiento (es-
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pecialización) que puede ser culminado únicamente
en los CNSMD como nivel de postgrado.
Además de los materiales para el segundo ciclo, el estudiante debe disponer como mínimo de los
siguientes materiales de trabajo:
•

2 pares de baquetas de xilófono medium y hard.

•

Varios juegos de 4 baquetas de marimba, medium,
soft, hard.

•

2 juegos de 4 baquetas de vibráfono, medium y
hard.

•

1 juego de accesorio varios de entre los siguientes:
pandereta, triangulo, cencerros, bongós, congas,
timbaletas, castañuelas, platillos, cajas chinas,
etc.

•

Material pedagógico y repertorio.

•

El estudiante debe adquirir un teclado de percusión profesional propio.
Para poder desarrollar el programa de este

ciclo es necesario disponer de los siguientes instrumentos:
•

2 redoblantes.

•

1 batería completa.

•

Juego de 5 timbales sinfónicos.
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•

Xilófono.

•

Marimba profesional, por lo menos 4.5 octavas.

•

Vibráfono profesional.

•

Glockenspiel.

•

Campanas tubulares.

•

Accesorios: triángulos, pandereta, maracas, cajas
chinas, platillos, bombo sinfónico, cencerros,
bongós, congas, timbaletas, castañuelas, juego de
toms, tam tams y gongs.

•

Uno o dos salones de buen tamaño, con aislamiento acústico, buena luz y permanentemente
disponible para el estudio particular de los
estudiantes.

•

Cubículos de estudio individual de acuerdo al
número de estudiantes.

Pensum
El pensum de los 10 años de educación musical
está sistematizado en los volúmenes “10 ANS AVEC…”
publicados por Cité de Musique6. Se trata de un “cata6   “10 ANS AVEC…”, (Diez años con…), Cité de la Musique, París.
En el caso de la Percusión: “10 ANS AVEC LA PERCUSSION”, elaborado por Claude Bonzon, Michel Cals, Jean Geoffroy, Frédéric Macarez,
Emmanuel Sejourné y Georges van Gucht, Vol I : Parches y Batería,
Vol II : Teclados, total 220 páginas. Cité de la Musique, Centre de
Ressources Musique et Dance, París, 1997.
ISBN : 2-906460-61-3. El Conservatorio de Música de la Universidad
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logo razonado” y una revisión bibliográfica extensa,
organizado por ciclos, para todos los instrumentos.
En el caso de la percusión, en cada ciclo aparecen
nueve rúbricas: Ejercicios y métodos, Estudios, Piezas
con acompañamiento, Piezas con piano, Conciertos,
Percusión solista, Conjunto de Percusión, Percusión
y otros instrumentos, y Otros materiales. Anotar
simplemente que el repertorio latinoamericano de
percusión, tan rico, variado e importante, se halla
prácticamente ausente en este catálogo. Si bien el
catálogo no hace referencia explícita a las “Competencias deseadas”7, está basado en ellas; se considera
que siguiendo este pensum, el estudiante desarrollará
en cada ciclo las competencias respectivas de manera
idónea. El pensum es lo suficientemente flexible para
adaptarse a las necesidades de cada estudiante, a sus
intereses y, lógicamente, a la concepción de cátedra
de cada docente. Al fin y al cabo es un ejercicio de
creación colectiva realizado por algunos de los más
importantes y experimentados pedagogos franceses
del instrumento8.
Nacional dispone para consulta de un ejemplar de “10 ANS AVEC…”
de todos los instrumentos.
7   Ver en el libro la rúbrica “Las competencias deseadas”.
8   En Colombia se está tratando de introducir este concepto de
competencias en todos los campos profesionales, pero de manera
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equivocada. En primer lugar, porque el criterio para definir estas
competencias es economicista, de acuerdo a las “necesidades que
impone el mercado”. Como docentes y profesionales bien sabemos
que el “mercado” es un marco de referencia muy estrecho a la hora
de definir una profesión. En el campo musical específicamente, no
se está siguiendo el ejemplo francés de encomendar a los mejores
pedagogos y profesionales de cada especialidad la elaboración de
estas competencias, sino que esta tarea se le ha entregado a técnicos y tecnócratas contratados por el SENA, que es una institución de
educación tecnológica intermedia sin ninguna experiencia en las disciplinas artísticas. En el “Primer Simposio Internacional de Percusión
Colombia-Francia” en 2006, el maestro Geoffroy nos ha hecho una
recomendación muy importante: “Definan ustedes mismos las competencias, antes de que otros las definan por ustedes”.
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El autor
Jean Geoffroy
Después de estudiar en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde obtuvo
un Primer Premio en Percusión, Jean Geoffroy ha
sabido inventarse un camino personal en el mundo
de la percusión, el cual lo ha conducido a suscitar y a
interpretar numerosas obras. Timbalista solista de la
Ensemble Orchestral de París, de 1985 a 2000, solista
del conjunto de música contemporánea Court-Circuit,
le han sido dedicadas y ha sido el primer intérprete
de numerosas obras para percusión solista, entre ellas
piezas de los compositores Malec, Campana, Durieux,
Dubedout, Graetzer, Tanguy, Leroux, Naon, Paris, Tosi,
Giner, Mantovani, Giraud, Reverdy, Jitoun Choi, Hurel,
Taira… Como solista es invitado permanente de los
más prestigiosos festivales de Europa, y ofrece regularmente recitales y talleres en las grandes ciudades
europeas, en Estados Unidos, China, Japón y América
Latina, especialmente Colombia.
Apasionado por la pedagogía, autor de numerosas obras didácticas, es el director de la colección
de piezas para percusión de Ediciones Lemoine.
Entre 1993 y 1998 se desempeñó como docente del
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Conservatorio Nacional Superior de París, con Jacques
Delécluse. Actualmente enseña en el Conservatorio
Nacional Superior de Música y Danza de Lyon y en
el Conservatorio Superior de Ginebra, en Suiza. Adicionalmente es invitado como jurado de concursos
Internacionales en Luxemburgo y Clermont-Ferrand,
el Bach Seminar, en Grozjnan, Croacia, y en la Academia Internacional de Percusiones en Auvergne, de
la cual es uno de sus directores artísticos.
Laureado de la Fundación Menuhin “Presencia
de la Música”, infatigable intérprete cuando se trata de
darle vida a una obra nueva o de presentar el repertorio
que conoce a la perfección, Jean Geoffroy ha participado como solista en más de una veintena de discos.
Entre ellos se destacan los cuatro discos consagrados a
Juan Sebastián Bach, “Attaca”, con música de los compositores Natsuda, Campana, Hurel, Tanguy, Leroux
y Choi, elogiado por la crítica musical de las revistas
“Diapason” y “Le Monde de la Musique”, y “Monodrame”, con obras de Hurel, Giner, Taïra, Dubedout,
Urrutia y Campana (www.jeangeoffroy.com).
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El traductor
Federico Demmer Colmenares
Profesor asociado del Conservatorio de Música
de la Universidad Nacional de Colombia
Economista de la Universidad de los Andes,
realizó estudios de percusión sinfónica en la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Colombia, en la Ecole Nationale
de Musique de Blancmesnil, en Francia, y obtuvo la
Maestría en Percusión en el Brooklyn College (Nueva
York, EEUU) mediante una beca Fulbright.
En París fue timbalista y percusionista en orquestas y grupos de cámara, como la Orquesta Filarmónica de la UNESCO y la Ensemble ABEGG. En Nueva
York fue timbalista de la Cosmopolitan Symphony,
Brooklyn Heights Orchestra y obtuvo el premio “Robert
Starer” por ejecución de música contemporánea. En
Colombia se ha desempeñado como percusionista de
la Banda Sinfónica de Bogotá y percusionista supernumerario en las orquestas Sinfónica de Colombia y
Filarmónica de Bogotá, por más de 20 años. En 1992
ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad
Nacional donde, con el maestro Rafael Zambrano,
fundaron CONTEMPO, Grupo de Percusión que actualmente dirige.
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Como director y/o intérprete ha grabado 4 cds:
“Tres Pequeñas Liturgias”, de Olivier Messiaen (Ensemble Abegg, París 1988); dos cds con CONTEMPO,
con obras de Edgar Rivera, Alain Hovhaness, Alice
Gómez, Simón Álvarez, Luis Fernando Franco, Lucho
Bermúdez, Josep Soler y Miroslav Kabelac (Facartes
UN, 2001,2002), y dirigiendo el grupo de percusión
ARARÁ en la obra “Developments”, de Monroy (IDCT,
2007). Como compositor ha incursionado en la música
instrumental, electroacústica, mixta y electrónica en
vivo. Algunas de sus obras han aparecido en la serie
de discos del Brooklyn College Electro-acoustic Music
Ensemble.
En el campo pedagógico ha publicado varias
series de ejercicios técnicos y arreglos para grupo de
percusión de obras clásicas, música popular colombiana y rock. Es autor de varias ponencias sobre políticas
culturales y miembro de Comité Colombiano de la
Música (CIM-Unesco). En una búsqueda constante
de la expresión musical contemporánea, adelanta
el proyecto de investigación-creación “Sistema de
Procesamiento de Sonidos de Percusión en Tiempo
Real”, con el grupo PERKLAPS.
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Editorial Kimpres en diciembre de 2008
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En medio de las difíciles circunstancias derivadas
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposición una parte importante de su producción editorial.
Cada semana, durante la declaración de emergencia
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investigación y la calidad profesional de los miembros de la
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se solidariza con sus comunidades académicas y les abre la
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá
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a la mezcla barroca de los imaginarios en el mundo

(Carlos Rincón) 13.L a serpiente en el
(Luz Helena Ballestas Rincón)
14.Los jeroglíficos incas: Introducción a un método
para descifrar tocapus - quillca (Jaime Salcedo Salcedo)
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