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Editorial.

Momento de unión
Ximena Constantino
Directora editorial
Hace ya casi un año que iniciamos con el
sueño musical de hacer un ensamble de
saxofones de mujeres, en el cual he logrado
sentir el apoyo de la agrupación dejando
de lado todo cuando se inicia con una nota
musical en el ensayo. A pesar de ser
tiempos complicados las metas se externan
y se cumplen, sobre todo se encuentra
apoyo en las compañeras para realizarlo.
El ideal de tener un panorama con mejores
condiciones para las mujeres en la música y
en otras áreas cada vez es más visible y
cada vez somos más las que vamos en la
búsqueda de ello.
En esta edición encontrarás algunas
reflexiones en torno a las mujeres en la
música y como la unión entre nosotras ha
de ser el resultado de una batalla constante
de grandes mujeres que han luchado por
ello, desde tiempo atrás y que ahora han de
dejarnos la estafeta en nuestras manos
para continuar luchando por ello.

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".
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En esta nueva sección dedicaremos
algunas páginas para difundir el
trabajo de compositoras jóvenes de
Latinoamérica, En esta primer edición
comenzaremos por Argentina y Perú.
Rosa Naid Cruz Tica (1994): Compositora
peruana que nació en la ciudad del Cusco, a la
edad de 10 años conoció la música a través del
piano. En 2011 ingresa a la escuela de música de
su ciudad, para posteriormente en 2014 mudarse a
Lima para estudiar música, en 2016 ingresa al
Conservatorio Nacional de Música en donde
actualmente continua estudiando la especialidad
de composición. Su música está en constante
transformación y búsqueda de un lenguaje propio,
explorando y combinando sus raíces. Sus trabajos
más recientes han sido presentados en: VIII
encuentro entre compositores e instrumentistas
(ECI) La plata - Argentina, SINAPSIS organizado
por los alumnos de la especialidad de composición
de la UNM. Actualmente forma parte del colectivo
de compositoras peruanas “Retama”.

Josefina Gómez: Saxofonista argentina, residente
en la ciudad de La Plata. Cursó sus estudios de
saxofón en el Conservatorio Superior Gilardo
Gilardi de la ciudad de La Plata, y de Dirección
Orquestal en la Facultad de Artes de la UNLP. Ha
realizado cursos y masterclasses de saxofón con
Anja Nedremo (Noruega), Bera Romairone (Arg),
Ilse Bies (Holanda), Johannes Thorell (Sue),
Antoine Flores Gracia y Alfonso Padilla (Es). Desde
el año 2012 forma parte del proyecto Encuentro
entre Compositores e Intérpretes (ECI), espacio
enmarcado en la Facultad de Artes que tiene como
objetivo promover el intercambio y el trabajo
conjunto sobre nuevas músicas. Se ha presentado
como intérprete en numerosos conciertos,
integrando diversas formaciones y proyectos.
Desde el 2018, forma un dúo con el pianista Pablo
Igovich y trabaja junto a compositores locales en la
producción y promoción de sus obras.
Actualmente, se encuentra cursando una
Diplomatura en música contemporánea en el
Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de
Buenos Aires y se desempeña como docente en
diferentes instituciones de la ciudad de La Plata.
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Compositoras latinoamericanas que
debes conocer
Carolina Carrizo: La Plata, Buenos Aires. Argentina
Licenciada en composición, se formó en la
Facultad de Artes (Universidad Nacional de La
Plata) donde tomó clases con Mariano Etkin y
Carlos Mastropietro, entre otros. Actualmente cursa
el Doctorado en Artes en Facultad de Artes (FAUNLP) cuya investigación aborda la composición
musical en relación a otros medios y dispositivos
transmediales contando con la dirección del
compositor Carlos Mastropietro. Desde 2019 es
parte del proyecto de investigación PIBA (IHAAAFA-UNLP).Se desempeña como docente en la
cátedra Composición en la Facultad de Artes
(UNLP), en el Instituto José Manuel Estrada de City
Bell.

"Considero que aún es sumamente necesaria
una reparación en materia de género en éste
y todos los ámbitos de forma de contar con
espacios de producción y redes de
colaboración plurales, inclusivos y seguros".

Marcela Laura Perrone: Nació en Buenos Aires.
Estudió Composición Musical (FBA- UNLP) y tomó
clases con Coriún Aharonián (1999/2000). Trabajó
componiendo música electroacústica y mixta en
LIPM (CCR, Bs. As., 2000-2005) y EME-IVL de la
UNIRIO (RJ, Brasil; 2008). Paralelamente estudió
piano y percusión latinoamericana, participando
en grupos de música popular como compositora,
letrista, arreglista e instrumentista. Realizó su
maestría con el tema Música de fronteiras: o estudo
de um campo criativo situado entre a música
popular e a música erudita de vanguarda (PPGMUNIRIO, RJ, Brasil, 2010) con apoyo de la Agencia
CAPES. Investiga el movimiento latinoamericanista
en la música de concierto argentina (1970/1980).
Es doctoranda de la carrera de Historia y Teoría de
las Artes (FFYL- UBA), ha recibido la beca de
investigación científica de nivel inicial (FONCyT,
2011/2014). Se dedica a la composición de
músicas de “concierto” y “populares”, así como a la
investigación musicológica.
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Alianza de Mujeres
Clarisax

Alianza Clarisax de Mujeres, por
oportunidades y panoramas
mejores para las mujeres
clarinetistas y saxofonistas.
El domingo 29 de Noviembre del año en curso,
se llevó acabo una reunión virtual en donde se
reunieron mujeres clarinetistas y saxofonistas
de Latinoamérica para llevar a cabo la primer
reunión de la Alianza Clarisax de Mujeres. La
cual es la primer alianza y asociación en su tipo
con perspectiva de género.
La aliazan de Mujeres Clarisax nace de la
iniciativa de la clarinetista chilena Kathya
Galleguillos y de la saxofonista mexicana
Ximena Constantino, quienes unieron fuerzas
para poder llegar a más mujeres de ejecutantes
de dichos instrumentos, invitando así a
clarinetistas y saxofonistas con amplia
trayectoria artística para analizar la manera en
como se llevará a cabo dicha asociación.

En esta reunión se contó con la presencia de las
siguientes músicos: Amanda Müller, Angélica
Retana, Beatrice Stutz, Elisa Rangel, Paula Pires,
Yamileth Peréz, Amalia Del Giudice, Ximena
Constantino, Rosse Aguilar, Camila Barrientos,
Angélica Castro y Kathya Galleguillos.
Entre los puntos más relevantes se analizó la
manera en que las representantes de cada país
podrán buscar beneficios desde sus países y
diferentes áreas de trabajo para las futuras
generaciones y mejorar el panorama actual de
las saxofonistas y clarinetistas de Latinoamérica.

“Unidas por las voces y
los sonidos de las
mujeres clarinetistas y
saxofonistas de
Latinoamérica”.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

YAMILETH PÉREZ, CLARINETISTA
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“La saxofonista Latinoamericana ha
jugado un papel muy importante en
el desarrollo de la ejecución y el
repertorio latinoamericano del
saxofón. La Alianza
Latinoamericana de Saxofonistas,
ALASAX, comprometido con su
misión de generar sinergias aplaude
y apoya la gestión de la creación de
la Asociación (Alianza) Clari-sax de
mujeres, ya que complementa un
punto de encuentro y una vitrina
para promocionar aún más el
quehacer artístico de la artista del
área Latinoamérica fomentando la
fraternidad y el desarrollo de
nuestro legado musical para las
nuevas generaciones
¡Felicidades!”.DR. JAVIER
VALERIO, PRESIDENTE COMITÉ
ALASAX
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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“Desde Argentina felicito la excelente
iniciativa de crear un espacio en el
cual podamos las mujeres saxofonistas
y clarinetistas intercambiar
experiencias, ideas y proyectos para
promover y multiplicar nuestras
potencias individuales, también
acompañando desde nuestro quehacer
a los movimientos femeninos que
afortunadamente (ya era hora…) se
están dando con tanta fuerza en
Latinoamérica”
MESTRA MARÍA NOEL LUZARDO, SOLISTA INTERNACIONAL

Rosse Aguilar I Guatemala

En un ambiente de respeto, amistad y admiración
dichas integrantes tambien hablaron de como esta
iniciativa tiene gran relevancia en la actualidad y con
lo cual se planteará que las marcas, escuelas y otras
asociaciones se integren en las iniciativas que la
alianza gestione. Además de realizar un simposio el
año entrante en donde se invite a mujeres
especialistas y se promueva al público en general a
participar, ya que uno de los puntos importantes de
esta asociación será la de impulsar la participación
de la comunidad varonil en las actividades propias
de la alianza, esto para hacer un ambiente equitativo
y de respeto entre hombres y mujeres.
Esta Alianza es la primera en este tipo en todo lo
largo del continente, y con la cual se buscará ser un
punto de encuentro en donde las mujeres
saxofonistas y clarinetistas puedan compartir,
difundir, intercambiar y sobre todo visibilizar el
trabajo que hacen en sus ámbitos, propendiendo
más y mejores oportunidades profesionales.

Yamileth Pérez I Costa Rica

-Perseguimos ser un espacio donde puedan
sentirse valoradas cómo artistas y personas, así
inspirar a las nuevas generaciones de mujeres
interpretes a seguir sus sueños-
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¿Qué significa
ser una mujer
joven exitosa
en la música?

Observar a mujeres exitosas me
mostró un camino de esfuerzo,
constancia y perseverancia que toda
mujer artista debe seguir para llegar a
alcanzar sus metas y sueños.
Las mujeres pianistas que más he admirado y que
me sirvieron de inspiración en mi carrera musical
son exitosas y ganadoras de concursos, por
mencionar algunas: Olga Kern, Yulianna Avdeeva,
Martha Argerich, Yuja Wang y Kathia Buniatishvili.
También la cellista Jaqueline Dupré, a quien
admiro por su forma de tocar, la intensidad en su
interpretación, carácter y dominio del escenario.
Los logros que he obtenido en mi carrera han sido
con esfuerzo, mucho estudio, dedicación y
audiciones. Ser pianista solista o pianista de una
orquesta requiere de gran fuerza física para
obtener un sonido grande, algo que he tenido que
desarrollar y trabajar por años. Como mujer de una
complexión pequeña, he tenido que trabajar el
doble por el tamaño de mi mano.
No considero que haya sido discriminada por ser
mujer en el medio, en el ambiente musical donde
me desarrollé todos mis compañeros en la carrera
de piano eran hombres. Es una realidad que la
carrera de pianista concertista es mayormente
dominada por varones, no obstante las mujeres
tenemos un campo abierto de estudio y trabajo.

Sin embargo, he sentido prejuicios hacia mi
persona por ser mujer y por ser joven, sobre todo
antes de escuchar mi manera de tocar.
En la audición a cortina cerrada de la Orquesta
Sinfónica Nacional, uno de los comentarios que
recibí fue que pensaron que yo era un hombre por
mi manera de tocar. Normalmente la crítica que he
recibido es: "No esperaba que tocaras con ese
carácter o no esperaba que tuvieras tanto sonido".
Uno de los retos que he enfrentado como mujer es
ganarme el respeto a través de mi quehacer
artístico, ya que el acoso hacia las mujeres es real,
he tenido que enfrentarlo estando segura de
quien soy y de mi labor. El trabajo es suficiente,
importante y es la mayor carta de presentación de
cualquier persona, sin importar su género o edad.
En conclusión, ser una mujer exitosa para mí es la
suma del trabajo bien realizado, la perseverancia,
constancia, carácter y seguridad en uno mismo,
para que en cualquier escenario donde te
presentes, seas valorada y respetada.
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Agudizar los sentidos
y fortalecer los lazos
Cuando es posible, las mujeres nos integramos y
así nutrimos el mundo que nos rodea. La mujeres y
todas las personas, pero a nosotras las chicas se
nos da una forma de comunicación particular.
Creadoras de energía, cuando nos fortalecemos
equilibramos el entorno, con la ayuda de energías
masculinas y variedad de combinaciones de formas
de comunicación corporal, visual, verbal, de olores,
de sonidos, de la forma en que a cada uno de
nosotros percibe al mundo y que transmitimos un
resultado de ello en nuestra emisión de mensajes.
La individualización y la enajenación disrumpen la
posibilidad de encuentros, obstáculos que
vencemos mejor cuando el esfuerzo es colectivo,
coordinado, en diálogo, escuchando y permitiendo
la escucha del otro y del entorno.
Una de las direcciones en las que es posible
comprender el hacer comunidad es dar protección a lo
propio, proteger, cuidar y nutrir el entorno y por lo tanto
a las personas con que interactuamos en ese espacio
(físico o virtual) que son escuchadas y percibidas, y en
esa medida existen absolutamente en la concepción de
los otros. Una escucha profunda y atenta es esencial
procurar el equilibrio y regocijo de nuestro entorno. La
objetividad del sonido une a todos los que lo escuchan,
como una parte de estrechar lazos al percibir de forma
colectiva el efecto de movimiento de algo material (o
digital) que produjo un sonido. Luego se integra a las
subjetividades de cada persona que se encuentra en
ese espacio o entorno virtual, ese grupo comparte algo
en el acto de escuchar ese sonido y lo que comparten
está ligado al espacio, al lugar y a los otros sentidos que
se activan con los elementos que ahí se encuentran.
Cada instante de la percepción y la subjetividad que lo
recibe, lo interpreta, y cada interpretación es parte de
esa colectividad.

En la interacción online, por ejemplo, sucede que
cada individuo percibe el entorno en el que se
encuentra su cuerpo, el no compartir el lugar
físico genera o permite otras formas de
comunicación y limita otros aspectos de la
dimensión sensorial. Sin embargo esto también
puede entenderse como una metáfora de una
manera de estar en un lugar. Escuchamos y
percibimos lo que nos rodea, lo interpretamos,
respondemos a él, sumando a lo que ocurre en
ese lugar. En hacer música, simple o compleja,
cada persona se sintoniza con la suma de
movimientos de los instrumentos y el efecto que
producen. Por vía remota esto es limitado.
En una cocina, por ejemplo, los sentidos reciben
una amplia gama de olores, movimiento, sonidos,
interacción y organización. Cuando hay
preparación de un guiso en una cocina, hay un
equipo o un grupo que se organiza de una forma
particular, cada individuo aporta algo y la
colectividad puede sincronizarse, entre mejor se
conozcan y con mayor frecuencia lo realicen, más
efectiva podrá ser la sincronización. Hay recetas
memorizadas, hay recetas escritas, unas se
siguen al pie de la letra, otras se toman como una
guía general.
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Las cocineras (en genérico), se comunican por
diversas vías, la corporal, verbal, visual y en
compartir el saber, en mayor o menor medida, y
cuando la actividad se cultiva como oficio se
construye con más detalle, tanto en la respuesta
del cuerpo como en las infinitas texturas de la
percepción.
La música es una manera de aprender a escuchar
y responder a lo que se percibe, cultiva la
coordinación y unificación de la experiencia
comunicativa. Las artes en general crean vínculos
con el entorno y sus significados culturales,
históricos, económicos, emocionales y más. En la
posibilidad de hacer música y todas las artes, han
de coexistir las diversas maneras de hacerlo.
La música se crea en pequeñas reuniones
informales, en teatros, en parques, como parte de
actividades lúdicas o festivas, para que otros
bailen, para grabar, ensayar u otros fines.
Seguramente cultivar la práctica de la música
favorece el refinamiento de los sentidos, sin que
esto implique una única posibilidad estética.

Hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mira- bal,
activistas políticas de la República Dominicana.
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Como tal, los contextos donde se hace música
han de ser procurados, respetados, apreciados a
partir de la conciencia de comprender lo que ahí
se hace logrando profundizar en depurar la
percepción, sea en grados muy básicos en el
desarrollo de las competencias que resultan de la
práctica hacia el perfeccionamiento, o en grados
de dominio de la combinación de sonidos y
silencios en respuesta a una escucha
desarrollada.
Si de procurar un territorio se trata, algo que lo
permite es la seguridad, la protección, saber
enlazarse con otros de una forma segura. Andrés
Calamaro dice de forma llana “la música es el
territorio donde nada nos hace daño”, como tal,
aprender a hacer música ayuda a agudizar los
sentidos, esto genera espacios de seguridad y un
mayor vínculo con el entorno, osea una sociedad
y entorno social en el que es posible el diálogo,
necesario para la creación de un sentido de
comunidad.
El día 25 de noviembre, desde 1993, es un día
dedicado a la No Violencia contra las mujeres,
en conmemoración del asesinato de tres
hermanas Mirabal en la República Dominicana.
Esta fecha nos recuerda la importancia de la
protección, entre nosotras, entre todas las
personas y el hecho de que se requiere hacer
todo
para
que
las
mujeres
podamos
desenvolvernos en la vida social con seguridad. A
lo largo del siglo XX las mujeres hemos podido
desamarrar gradualmente el yugo que nos
mantenía alejadas de espacios sociales que
durante mucho tiempo fueron exclusivamente de
hombres. Sin duda en la posibilidad de
organizarnos nos fortalecemos y en la medida
que logremos procurar la protección del quehacer
y el desarrollo de las otras podremos reforzar las
luchas que generaciones de mujeres antes de
nosotras ganaron o por las que dieron la vida.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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La lucha por la no violencia contra las mujeres no
solo se trata de encontrar maneras de evitar la
abominación que son los feminicidios, también hay
sutilezas que afectan y dañan en el día a día laboral,
familiar, social, que se reproducen y que al tomar
conciencia de ellas vamos gradualmente caminando
hacia la construcción de mayores certezas en
desarrollarnos en paz, sin que esto implique una
limitante, un lastre o un riesgo para la vida. Crear
espacios donde vincularnos y escucharnos hace
posible procurar la protección de aquello que
apreciamos y cultivamos.
Así Karem Ruíz, Kathya Galleguillos, Rosse Aguilar,
Ximena Constantino y Amanda Müller crearon
Clarisax, una alianza que busca generar sinergias y
promover el arte de mujeres saxofonistas y
clarinetistas en América Latina, es ejemplar, tanto
en el ámbito artístico, como en términos del sentido
de la alianza entre mujeres de un continente que
comparten la música. Mujeres que comparten un
oficio y un arte se unen para fortalecerse, para
compartirse, con interés y disposición a conocer a
las otras, escucharse, percibir y conocer su
quehacer,
apoyándose,
promoviéndose,
fortaleciendo su ámbito laboral y artístico. Esto es
necesario y loable en estos tiempos, por un lado es
posible la comunicación desterritorializada, por vía
remota, sobretodo cuando ha existido ya la
convivencia o encuentro físico, presencial.
Si bien el ámbito profesional es donde se pueden
llevar las artes a su máxima expresión, es
importante no perder de vista que todas las artes
pueden practicarse como afición. Ésta es una
manera en que el público pueda ser cada vez más
educado, enterado y como tal logre apreciar mejor el
trabajo tanto de aficionados como profesionales.
Una de las tendencias en las arte desde hace por lo
menos dos siglos ha sido ensalzar el trabajo del
artista individuo, el genio con talentos y capacidades
inalcanzables por la mayoría de la población. Esto
se ha exacerbado en la masificación de conciertos
que ocurrió en el siglo XX donde miles de personas
escuchan sonidos amplificados de un pequeño
grupo de artistas.

Clave:El sitio del músico
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Sin duda la amplificación del sonido ha permitido
experiencias que en el pasado habrían sido
inimaginables, y como tal, se han vuelto escasos los
espacios para escuchar músicas acústicas. En un
pasado no tan remoto eran requeridos músicos para
escuchar música, ahora hay múltiples maneras de
reproducir grabaciones, lo cual suple la necesidad de
tocar en vivo y como tal, puede ser más práctico y
más económico.
Quien tiene ganas de escuchar una misma canción o
pieza una y otra vez no necesariamente tiene que
agotar al músico, ni pagarle cada repetición.Cuando
había tantos músicos porque para todos había
trabajo, también era más común que un mayor
número de personas tocaran un instrumento musical
por afición, por placer, por compartir con los suyos,
no necesariamente con un público conformado por
desconocidos.

En toda cultura hay un conjunto de códigos que
se comparten y son éstos que hacen posible la
comunicación entre los integrantes de esa cultura.
En la cultura culinaria los códigos de las cocineras
de Oaxaca serán muy distintos a los códigos de
las cocineras en una provincia Nigeriana o en
Australia, los códigos reflejan la historia y el
contexto biocultural. Entre médicos comparten un
lenguaje especializado que no está restringido a
una geografía sino a un campo particular de la
ciencia. Los youtubers desarrollan también un
conjunto de códigos que les van haciendo
sentido. En el quehacer musical, en este sentido,
la masificación y la tecnología ha sido limitante
pues una buena parte de formas de hacer música
en
contextos
no
escénicos
han
sido
reemplazados por espacios tipo escenario, donde
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los músicos, en el pasado, se habrían colocado a
nivel del piso, generando un contacto directo con
el público que participaba bailando, palmeando,
cantando o incluso tomando un instrumento si
cuenta con la destreza de hacerlo, es decir, si
comparte los códigos requeridos para esa reunión
musical específica. Antes de la masificación
también se acostumbraba que aficionados, por
amor al arte,
compartían con otros, solo por el gusto de
escucharse. O en sociedades como con una
organización distinta a la europea u occidental,
donde uno o dos músicos virtuosos guían un
ritual, evento, fiesta o juego en donde se puede
participar, haciendo música también, en un nivel
que es alcanzable a la mayoría.
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Pero la escasez de hombres y las
transformaciones de este milenio llevó a músicos
de las danzas a formar grupos de niños y jóvenes,
en éstos participan muchas niñas, y así mismo,
niñas y niños, participan en la danza durante la
fiesta.
Hay recetas escritas, que pueden guisarse con la
precisión de la medida y el orden de los pasos
que indica el texto. La transmisión por vía oral, o
por los sentidos y las percepciones no es
indispensable, aunque suele haber una
transmisión de una persona a otra en la forma
incluso de seguir una receta. También hay
recetas aprendidas en la práctica, sin medidas
precisas, sin instrucciones escritas, la memoria es
la que resguarda esos saberes. Las personas que
colaboran en una cocina aprenden de las otras
con quienes colaboran. Así en las artes y la
música, habremos de ampliar las posibilidades del
tipo de espacios en donde se da a escuchar el
trabajo de la práctica y la disciplina. Cierro con
una invitación a realizar el ánimo de aprender a
tocar, cantar y bailar, a no quedarse con las
ganas, hacerlo por el gusto e incluso como una
forma de cultivar la protección del entorno, como
una forma de procurarnos a partir de refinar la
percepción de los sentidos con miras a agudizar
nuestro vínculo con el mundo que nos rodea y
cada una de las personas con quien compartimos
espacios, físicos o virtuales.

En algunas o quizás todas las artes participativas,
o donde hay posibilidad de participación de quien
tenga gusto y ganas de integrarse, como los
bailes y danzas, música, teatro, que suponen o
buscan que el público participe de formas más
activas que escuchar sentado, ha habido en las
últimas décadas un surgimiento de modificaciones
a las tradiciones en función de la integración de
mujeres. En la salsa, por ejemplo, dicen
bailadores de la ciudad de México, que las
mujeres
comienzan
a
expresar
más
protagonismo, en el baile de pareja no es
únicamente el hombre quien marca las pautas del
baile, sino que las mujeres proponen las pautas
de formas muy creativas y esto a ellos los empuja
a explorar nuevos pasos. En las orquestas de la
región Mixe Baja, Oaxaca en el Istmo, las mujeres
toman el cargo de sus esposos para poder
participar en la orquesta, en muchos casos se
complica cuando tienen hijos, pero actualmente
no sería errado decir que en todas las orquestas
de jóvenes hay mujeres. En una danza de
Tocotines en la Sierra Norte de Puebla, ha
cambiado la participación de los danzantes, los
señores se reúnen en sábado durante horas,
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
beben, conviven y ensayan.
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Hildegarda de
Bingen “La
sibila del Rin”
(1098-1179)
Hoy por hoy vivimos en la época de la información,
adquirir sapiensa sobre un tema nunca lo fue más
fácil que en estos días en donde todo esta a la mano
de un aparato ya sea una computadora o un teléfono
celular, el filtro hacia la adquisición del saber nunca
fue tan vulnerable, apenas hace 100 años en un país
como lo es Estados Unidos -por solo decir un
ejemplo-, gran parte de su población no tenia acceso
a la educación en ninguna de sus facetas, fue a
partir de infinidad de luchas sociales que ahora las
escuelas dan acceso a todo tipo de personas sin
importar género, o grupo étnico, sin embargo
aunque se pueda escuchar ridículo, todavía el día de
hoy hay países en que la cultura esta estimada para
solo algunos sectores de la sociedad.
Estos últimos días y años ha tomado mucha
relevancia el tema de género, seria una incoherencia
muy grande tomar partido en esto que en realidad no
hay partido que tomar, la mujer por si misma es un ser
repleto de virtudes y cualidades que solo una limitada
manera de pensar podría creer que sería de otra
manera.
Han sido nuestros antepasados los que por una cosa
multifactorial, (la cual es una tarea muy larga de
enumerar), el hecho de que hayan tenido que pasar
tantos atropellos para que se sostenga lo evidente, no
ha sido más que nuestro limitado pensamiento el que
haya tenido la pretensión de limitar el de la mujer.

Hildegarda de Bingen, una mujer digna de
estudiar con profundidad, fue mística, bióloga,
médica, poeta y compositora -entre tantas
cosas-, atribuía su trabajo al aliento divino, se le
conoce como “La primer feminista alemana”, su
trabajo literario es de gran magnitud, se refirió a
la ciencia y al arte como dos referencias en una
sola, así mismo dejó constancia en los temas de
las plantas medicinales, el origen de las
enfermedades y su tratamiento, temas del orden
teológico y moral.
Dentro del tema musical, es impresionante su
contribución en todos los aspectos, de la misma
forma es impresionante que al día de hoy no se
le haya dado la importancia debida.
“El cuerpo es verdadero vestido del espíritu,
el cual posee una voz viviente, para que de
esta manera el cuerpo con el alma, use su
voz para cantar las alabanzas de Dios"
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-Si bien emplea la técnica monofónica, el
melisma y la notación propias de su época, la
música hildegardiana se diferencia por el uso de
amplios rangos tonales, que exigen a la cantante
o al coro subir a agudos intensos estando en
una nota intermedia o baja. Contrae frases
melódicas que impulsan a la voz a ser más
rápida para luego ralentizarse. Usa igualmente
intervalos de cuarta y quinta, cuando el canto de
su época rara vez pasaba de terceras.
La totalidad de las obras musicales de la
profetisa teutona fueron creadas para las
necesidades litúrgicas de su propia comunidad,
así como para la didáctica teológico-moral en el
caso del Ordo Virtutum.
Hildegarda compuso setenta y ocho obras
musicales, agrupadas en Symphonia armonie
celestium revelationum (Sinfonía de la armonía
de las revelaciones celestes): 43 antífonas, 18
responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, 2
sinfonías (con el significado propio del siglo XII),
1 aleluya, 1 kyrie, 1 pieza libre y 1 oratorio
(fascinante, pues el oratorio se inventó en el
siglo XVII). Además, compuso un auto
sacramental musicalizado llamado Ordo Virtutum
(“Orden de las virtudes", en latín), sobre las
virtudes.En el haber cultural y específicamente en el
musical, el talento no tiene géneros, las
circunstancias históricas de nuestras sociedades
han tenido unas variantes muy radicales, pero es
imprescindible por nuestra parte tomar nota y
darnos cuenta que a través de la historia
siempre ha existido un buen pretexto para
comprender que es el perjuicio colectivo el que
ha impedido de manera terminante el hecho de
que la mujer es, ha sido y será siempre un ser
maravilloso sin parangón.
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