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Editorial

Los grandes instantes

Ximena Constantino
Directora editorial
La delgada línea que divide el cielo del mar me
recuerda la inmensidad y a la vez la fragilidad de
las cosas. Al igual que aquel pequeño instante
que puede parecer eterno cuando terminas una
cadenza en medio de un concierto, o aquel
acorde que puedes escuchar en vivo y que
luego de nacer de los dedos del pianista libera
los armónicos que se entretejen en la magia del
espacio y el efímero tiempo.
La música constantemente me recuerda esos
pequeños eternos instantes que, al juntarlos
todos, crean una hermosa sinfonía. Permanente
en el alma, pero fugaz en el espacio tiempo, lo
que existía hace unos segundos puede cambiar
y modular en los siguientes compases, la música
nunca se detiene, es necesaria la evolución y el
cambio si se desea continuar, el término y el
comienzo, la vida y la muerte, el cambio y lo
permanente están sucediendo ahora. El 2022
nos aguarda.
Si la música y la vida tuvieran forma, seguro
serían un atardecer.

"Hagamos
comunidad,
hagamos
música".
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LAAMUSIAENEL
MÚSICO,UNA
ALTERACIÓN
NEURONAL
El término amusia se compone de “a” y
“musia”, que significa carencia de
música. La amusia es una alteración en
la percepción auditiva y en la ejecución
musical, así como en la lectura y en la
escritura. Este síndrome también es
conocido como agnosia musical o
sordera al tono.
Siguiendo el último artículo que publiqué
sobre las alteraciones neuronales de los
músicos, voy a dar por concluido con este
nuevo artículo sobre la Amusia.
Este término se lo debemos a Knoblauch,
que diseñó por primera vez un modelo
cognitivo para el procesamiento de la
música
basado
en
un
modelo
diagramático, tal y como se venía
haciendo con los procesos lingüísticos.
La amusia puede ser congénita o
adquirida. Una manera de clasificar los
distintos tipos de amusia depende del

aspecto musical al que afecte y son los
siguientes:
Amusia motora es la incapacidad
para silbar o cantar
Amusia
perceptiva
es
la
incapacidad para discriminar los
tonos
Amnesia musical es la incapacidad
para
reconocer
canciones
familiares
Apraxia musical es la incapacidad
para interpretar música
Agrafia musical es la incapacidad
para escribir música
Alexia musical es la incapacidad
para leer música
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El tipo de amusia más reconocible es la
perceptiva, ya que cualquiera puede
sufrirla y se puede dar cuenta de ello sin
tener conocimientos musicales previos.
En cambio, sólo los niños que demos la
opción de tocar un instrumento, sabremos
si sufren de apraxia o agrafia musical. Por
eso, desde las escuela infantiles y colegios
se debe hacer hincapié en la música y
tocar un instrumento, para poder
reconocer qué le ocurre a nuestro
pequeño.
Es un trastorno poco conocido y parece
ser que hay más personas que la padecen
de las que creemos.
Desde 1987 se han desarrollado unas
pruebas en Montreal para la evaluación de
la amusia (MBEA) como una herramienta
necesaria para el reconocimiento de
pacientes amúsicos. La percepción
musical y la memoria musical son las
funciones musicales más estudiadas. El
MBEA tiene seis cuestionarios que
permiten evaluar el funcionamiento de
cada uno de los componentes musicales
descritos: el contorno melódico, los tipos
de escalas, el ritmo, los intervalos, la
métrica y la memoria musical. Cada uno
de estos cuestionarios incluyen 30 frases
musicales no conocidas.
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Otras pruebas menos utilizadas son los
cuestionarios propuestos por Wertheim
y Botez en 1959, basados en su
adaptación al nivel musical premórbido
del paciente mediante una clasificación
de los sujetos dependiendo de sus
capacidades musicales, el "Gordon
Musical Aptitude Profile” y el "Bentley
Measures of Musical Abilities”.
La amusia no es un trastorno
relacionado con daños en el oído o con
problemas en la percepción auditiva,
sólo afecta a la zona neuronal del
cerebro que procesa y se encarga de la
música o del lenguaje. Por tanto, es un
problema neuronal y no es físico, ni
tampoco provocado por un problema
en los oídos. Puede darse si se ha
sufrido un golpe muy fuerte en la
cabeza, o si se padece un tumor o
alguna enfermedad neurodegenerativa,
siendo amusia adquirida.
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Helena Colina

Reconocida
directora
de
orquesta,
compositora y violinista española con más
de 20 años de experiencia en el medio
musical.
Ha dirigido en Europa y América a
importantes agrupaciones de diferentes
ciudades de España, Italia y Colombia y ha
realizado el Estreno Mundial de diversas
obras de su autoría, así como las de otros
compositores contemporáneos.
Entre las agrupaciones que ha dirigido se
pueden nombrar a la Orchestre Polyphonia
de la Isla de la Reunión, la Orquesta
Sinfónica de Algeciras y la Orquesta
Contemporánea de la Provincia de Alicante.
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Su catálogo de obras contiene más de 150
composiciones
que
incluyen
música
sinfónica, ópera, música coral y de cámara,
así como para instrumentos solistas. Y abarca
desde lo experimental hasta el post
romanticismo, pasando por varias tendencias
contemporáneas como el minimalismo.
Dichas composiciones se han estrenado por
prestigiosos músicos en países como España,
Italia, Colombia y Costa Rica.
Ha destacado ampliamente en el campo de la
pedagogía musical, contando con 17 libros
publicados a nivel mundial, que incluyen una
novela histórica, dos teorías musicales en
forma de cuento, dos libros de pedagogía
musical, dos libros de acompañamiento y
libros de actividades musicales que
pertenecen a su Método Colina, un método
único para la enseñanza del violín creado e
ideado por ella misma, dirigido a niños desde
los 14 meses de edad .
Ha realizado innumerables conferencias y
clases magistrales en Universidades y
Conservatorios tales como: la Universidad de
Ibagué; la Universidad CUN Corporación
Unificada Nacional de Educación Superior de
Tolima y la Institución de Educación Superior
del Conservatorio de Tolima, ubicadas en
Colombia.
Siempre comprometida con la juventud
española, Helena Colina se ha ganado el
reconocimiento de la prensa y medios de
comunicación por su gran labor como
directora
de
orquesta,
compositora,
pedagoga y violinista.
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Un ejemplo de amusia adquirida es el
caso de Maurice Ravel. Ravel era un
músico y compositor francés que sufrió en
los últimos años de su vida una
enfermedad neurológica que le afectó el
córtex prefrontal y los ganglios basales,
produciéndole afasia de Wernicke, esto le
causó una gran dificultad para leer y
escribir música, pese a que podía
comprender el lenguaje musical y
reconocía los sonidos. También recordaba
melodías y podía crear otras nuevas. Pero
la parte de la escritura y la lectura de
partituras musicales estaba muy afectada.
Algunos musicólogos piensan que su
obra mas famosa, el “Bolero”, en la que
introduce un “ostinato” repetitivo, y una
melódica que consideran simple y lineal,
obedeciría a su enfermedad.
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Él mismo decía que tenía la cabeza
llena de música, pero que no era capaz
de escribirla. Son muchas las teorías
sobre su agrafia y alexia musical. Ravel
sufrió un accidente de coche que, en
principio no fue grave, pero le dejó
secuelas neurológicas. Por otro lado
existen informes médicos de la época
que indican que Ravel padecía una
enfermedad en el sistema nervioso,
llamada atrofia de Pick. Cuando tenía
62 años, los médicos decidieron
operarle y no sobrevivió a la operación.
Lo más llamativo de la amusia es la
sordera al tono o la sordera rítmica, es
decir, la incapacidad de entender y
disfrutar la música tal y como es. Para
las personas amúsicas, escuchar
música puede ser una experiencia muy
desagradable.
Para un niño con amusia congénita la
música
puede
resultar
ruidosa,
estridente, chirriante, similar al ruido
producido al caerse las cacerolas al
suelo.
A esta condición de amusia grave y
extrema se le está empezando a
denominar “distimbria”. Todo esto se
debe a que además pueden tener una
alteración
timbre.
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No es común ir a una consulta médica por
padecer amusia, a no ser que seas un
músico profesional y veas que algo no
acaba de funcionar o tienes algún tipo de
dificultad musical. Por regla general, no
eres consciente de ello. Pero debemos ser
muy cuidadosos con nuestros hijos, pues
en ocasiones la asignatura de música en
el colegio puede resultarles un calvario si
padecen amusia.
Y podemos llegar a pensar que el niño no
le pone interés o simplemente le disgusta.
Debemos ser muy cuidadosos y mostrar
interés en sus patologías y preguntar a un
especialista si observamos algo. La
amusia no provoca pitidos en el oído, no
está relacionada con la pérdida auditiva.
La
amusia
adquirida
se
puede
desencadenar por un fuerte golpe en la
cabeza y es posible que se pierda la
capacidad de volver a tocar un
instrumento, causado por un daño
neuronal.
No queda claro la preponderancia de un
hemisferio u otro respecto a la lateralidad
de las capacidades musicales.
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En los casos estudiados de amusia se
adivina que cuando el déficit amúsico
es puro, esas lesiones, en la mayoría
de los casos, se encuentran en el
hemisferio derecho, pero cuando la
amusia se asocia a otros problemas
neuropsicológicos, como por ejemplo
afasias, las lesiones predominan en el
hemisferio izquierdo, que generalmente
es el dominante.
Estos datos apuntan a que la
representación
cerebral
de
la
capacidad musical probablemente sea
bilateral y que la capacidad musical y
del lenguaje comparten sistemas
cerebrales, receptores, integradores,
procesadores y efectores.
El amúsico desafina al cantar y
desconoce si otro ha desafinado. Son
incapaces de encontrarle sentido a la
música y no la disfrutan. Hay niños que
no han desarrollado esa capacidad y
desafinan, pero disfrutan de la música,
sin ser amúsicos.
En el sentido estricto, un paciente con
sordera al tono de forma absoluta o
que padece una amusia total, nunca
disfrutará de la música ya que la
música no la percibe como es.
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Es el extremo opuesto a tener oído
absoluto, que es la habilidad de reconocer
y discriminar los diferentes sonidos de la
escala

musical

sin

tener

ninguna

referencia, además de tener relación con
una gran memoria auditiva.
Existen algunos pacientes con sordera al
ritmo, pero el déficit en el procesamiento
de los tonos musicales es una alteración
en casi todos los sujetos amúsicos. Sin
embargo, la afectación rítmica sólo está
afectada en algunos casos
Se han elaborado estudios de amusia
congénita en familias y plantean la
hipótesis de que este desorden es
hereditario y está asociado a diferencias
que hay en la estructura del lóbulo frontal
y el lóbulo temporal. Los hallazgos
anatómicos ponen de manifiesto que
probablemente existen genes que están
implicados en el desarrollo de migración
neuronal precoz mediante las conexiones
fronto-temporales, ya que para el
procesamiento de la información musical
se requiere la participación de ambos
lóbulos frontales y temporales, pudiendo
aparecer amusia por lesión de cualquiera
de ellos de forma uni o bilateral en sus
conexiones.
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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ArgentinaDurán,
talentoysencillez
enelpiano
Por Beatriz Del Castillo
Las primeras notas del piano bastan para descubrir el enorme talento y
musicalidad que Argentina Durán Fernández transmite en cada una de sus
interpretaciones. Lejos del piano, su sencillez y amabilidad denotan la calidez
de esta gran artista, quien el pasado 5 de diciembre recibió el reconocimiento
en la categoría Música, durante la clausura de la Sexta Edición del Encuentro
Internacional de Mujeres Artistas.
La historia de Argentina con la música se
remonta a sus siete años de edad, cuando
su madre decidió inscribirla en el Centro de
Iniciación Musical Infantil, siendo la primera
persona de su familia en interesarse por
este arte. En el CIMI, su talento llamó la
atención de la profesora Trinidad Sanchís,
quien decidió tomarla como alumna.
Nadie imaginaría que aquella pequeña
niña que tocaba piano se convertiría en
una de las artistas más reconocidas en
México, pues actulamente forma parte de
la Orquesta Sinfónica Nacional.

A los 13 años de edad, Argentina ingresó a
la Facultad de Música de la Universidad
Veracruzana, en ese contexto tocó con la
Orquesta Sinfónica de Xalapa el Concierto
en do mayor de J. Haydn, en la sala
grande del Teatro del Estado y en el Teatro
Francisco Javier Clavijero, en la ciudad de
Veracruz. En octubre de 2012 se presentó
acompañada de la Orquesta Sinfónica
Nacional en el Auditorio Blas Galindo del
Centro Nacional de las Artes (CENART),
en la Ciudad de México.
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En 2015 obtuvo su Licenciatura y fue
becada por FONCA-CONACyT y el Chicago
College of Performing Arts de Roosevelt
University en Chicago, IL, para realizar
estudios de piano performance con Jorge
Federico Osorio. Ha sido solista en las
orquestas principales de México y ha
colaborado con la Orquesta Internacional de
las Artes en Auditorio Nacional y la Orquesta
Sinfónica de Minería. Ha ofrecido conciertos
en Palacio de Bellas Artes, Auditorio Blas
Galindo CNA y en las salas más importantes
del país.
Ha sido artista invitada para tocar como
solista en Granada, España, y por la
Embajada mexicana en Bakú, Azerbaiyán en
el Teatro Rashid Behdudov y en la
Academia de Música de Bakú. Actualmente
cursa la Maestría en Interpretación de
Música Mexicana en el Conservatorio
Nacional de Música de México.
Argentina Durán es una de las pianistas
jóvenes más prometedoras de México. Es
integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional
de México y profesora en la Facultad de
Música de la UNAM. Ha sido galardonada
en: “Concurso Nacional de Piano Angélica
Morales-Yamaha“del INBA y “Concurso
Internacional de Piano Irina Samodaeva”.
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Su impresionante trayectoria no la aleja ni un
minuto de la tierra. Sencilla y amable, dedicó
varios minutos a platicar con la gente que
acudió a escucharla al concierto de clausura
del Encuentro Internacional de Mujeres
Artistas, en la Ciudad de Puebla. Su madre,
Rossana Fernández Argüelles, la acompaña
orgullosa a su presentación, mostrando la
misma sencillez y amabilidad.
Argentina mantiene una estrecha relación
con su audiencia, misma que cultiva
diariamente a través de sus redes sociales;
su comunidad en Facebook alcanza los 125
mil seguidores y 50 mil en Instagram. En
estos espacios comparte vistazos de la vida
de una pianista, consejos para mejorar en la
ejecución del piano, sus próximos conciertos
y las buenas noticias que recibe, la más
reciente, haber obtenido el primer lugar en el
Concurso Internacional Monegros 88 Keys,
representando a México.
Argentina no se confía sólo a su talento,
mantiene la disciplina del ensayo diario
y la preparación; actualmente cursa la
Maestría en Interpretación de Música
Mexicana en el Conservatorio Nacional
de Música de México. Su trayectoria, su
entrega y su pasión representan un
gran ejemplo para las jóvenes mujeres
que están en el camino de construir su
trayectoria en el mundo de la música.
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"Nunca olvidaré la
primera vez que dí un
recital, estaba muy
nerviosa, ahora aún
conservo los nervios,
pero es una sensación
maravillosa"
Argentina Durán
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El músico
polifacético
No es una insistencia personal el hecho
de esta reflexión, día a día aparecen
herramientas nuevas para todo aquel
que esté interesado en escuchar
música, se podría decir que estamos en
la mejor época en este sentido, el modo
de consumo, así mismo el modo de
crear música es hoy por hoy un tema
invadido por toda clase de elementos
tecnológicos que hasta hace muy poco
tiempo estaban en los terrenos de la
ficción.
Apenas hace 100 años las salas de

realizar su oficio, sino que ha tenido
que darse a la tarea de comprender
paso a paso el tema de las redes
cine eran un ejemplo monumental en el sociales para que su labor artística
que la música tenía que ser en vivo por tenga una difusión y poner al alcance
que el hombre no había averiguado del público su obra.
Hace no mucho tiempo eran las
cómo grabar una pieza musical.
compañías disqueras las que se
Hoy por hoy el músico promedio
dedicaban a hacer la prensa, la
entonces, además de estudiar y
distribución del material grabado, la
desarrollar su talento como artista, ha
imagen y hasta -muchas veces- la
tenido que aprender de arriba a abajo
vida creativa de lo que los artistas se
la tecnología de punta, no solo para
WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM
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así mismo las compañías tecnológicas
interesadas en la materia musical, han
tenido que desarrollar e inovar sus
protocolos para hacer productivo este
mercado, aunque para estos últimos el
cambio ha sido mucho más radical y
de mucha mayor trascendencia, al
final el creador, el artista, el músico
que por una parte se le ha facilitado
con
la
tecnología
de
manera
extraordinaria y fenomenal su camino
para grabar su obra, así mismo tiene
todo a la mano para él mismo
distribuirla, y los alcances dependen
de su trabajo e ingenio, junto con
pegado unos con otros han tenido que
subirse al tren bala de lo tecnológico
para no quedarse obsoletos en un
mundo en el cual cada día se está
confundiendo el talento con la
habilidad del manejo de patrones que
nada tienen que ver con el tema
artístico.
La realidad del músico es hoy por hoy
el de una persona polifacética la cual
tiene que estar ahora al tanto de todos
y cada uno de los adelantos, y solo así
pretender entrar a un Universo que
está por ende topado de competencia.
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Garabatos y notas

RECORDANDO A...
BARRY HARRIS
“Solo transmito
todo, transmito
la música”

Nacimiento: 15 de diciembre
de 1929. Detroit, Míchigan,
Estados Unidos.
Fallecimiento: 8 de diciembre
de 2021 (91 años)
North Bergen, Nueva Jersey, 
Estados Unidos.
Escúchalo aqui.
Q.E.P.D BARRY HARRIS
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