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RESUMEN

P

resentación de Tribal Elements (2013) de José Miguel Fayos desde el
punto de vista de sus aspectos etnomusicológicos, tanto desde la

perspectiva de los materiales empleados para su composición pertenecientes
a tradiciones musicales no europeas, como los procesos de enculturación que
se generan gracias a esta obra. Aparte de los procesos de comunicación
cultural que han caracterizado tradicionalmente a las bandas de música a
nivel sociológico, en Tribal Elements encontramos otros dos procesos. El
primero de ellos está vinculado a su escritura, el empleo de técnicas
contemporáneas poco usuales en la composición para banda. El segundo
supone el estudio del contacto con otras músicas y la creación de
oportunidades para el diálogo musical entre culturas. Los resultados dejan
ver la transmisión e integración de técnicas y lenguajes propios de la música
occidental del siglo XX, combinada con otros elementos fruto de la
enculturación con otras culturas musicales.
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PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Introducing Tribal Elements (2013) by José Miguel Fayos Jordán from the
point of view of its ethno-musicological aspects, both from the perspective of
the materials used for their composition, belonging to non-European musical
traditions, and the enculturation processes that are generated for the sake of
this work. Besides the communication processes that have traditionally
characterized music bands from a sociological approach, in Tribal Elements
we can find another two processes. The first of these would be associated to
its writing and the use of unusual contemporary techniques for the band
composition. The second process would involve the study of the contact with
other types of music and the creation of opportunities for the musical dialog
among cultures. The results enable us to see the transmission and integration
of techniques and languages more typical of 20th century western music,
combined with other elements resulting from acculturation with other
musical cultures.
KEYWORDS
Band music, non-European music traditions, inculturation processes,
contemporary techniques.

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo se centra en la obra Tribal Elements, escrita en 2013 por
el compositor de Chella, José Miguel Fayos Jordán (1980). Esta obra destaca
entre sus composiciones por los materiales musicales empleados, su lenguaje
y sus técnicas instrumentales. Está compuesta para una formación de banda
sinfónica típica de España, a la que se ha añadido una sección de percusión
enormemente ampliada. Se requieren cinco partes distintas de percusión,
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cada una con un set de varios instrumentos detallados al inicio de la
partitura. El hecho de que se presente el análisis de una obra tan reciente,
de un creador tan joven y en una etapa vital en la que todavía tiene mucho
que ofrecer, lejos de ser un problema se puede ver como una opción muy
interesante. El hecho de no recaer siempre en los mismos autores ya
consagrados y en obras canónicas, permite ampliar la panorámica musical, se
implica al propio compositor en la creación de fuentes primarias diferentes a
la partitura y se le puede consultar durante las fases de la investigación. Otro
aspecto positivo de la atención a obras recientes es que desde el primer
momento se puede empezar a documentar la historia de la recepción de la
obra. Cada vez más, el análisis de la recepción adquiere un mayor peso dentro
de la musicología, y puede enriquecer el futuro diálogo académico sobre sus
obras y su influencia.
En las notas al programa que introducen la partitura, el compositor nos
explica que “pretende ser un homenaje a los ritos ancestrales de tribus
milenarias de todo el mundo, desde el Amazonas hasta la Polinesia, pasando
por África y Europa” (Fayos, 2013, p. III). En esas mismas líneas, Fayos incide
en su atracción por el primitivismo, así como por “la energía y la fuerza que
emanan de esos ritos” (p. III). Esta obra debe su nombre, y destaca, por el
empleo de préstamos musicales tomados de culturas extraeuropeas, unidos a
otros materiales sonoros “filtrados a través de un lenguaje serial” (p. III). Todo
ello escrito con el auxilio de técnicas estudiadas en las corrientes de
vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Como se ha señalado, todo este
mundo sonoro toma cuerpo a través del orgánico típico de una banda sinfónica
de nuestro país, demostrando las grandes posibilidades que tienen este tipo
de formaciones para asumir nuevos lenguajes e introducir músicas y
sonoridades muy diversas en sus programaciones. No es de extrañar que haya
tenido un gran impacto en los círculos compositivos para banda, y se ha
incluido en programas de algunas de las formaciones más importantes de
España.
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Blacking apunta que “en cualquier nivel de análisis las formas de la música
se hallan relacionadas con las formas culturales de las cuales se derivan” (En
Cruces, 2001, p. 185). Por este motivo, esta idea no representa un trabajo
analítico desde el punto de vista del material musical, sino que analiza
distintos procesos culturales presentes en y generados por la obra.
Especialmente se ha estudiado la presencia de los fenómenos de
enculturación y aculturación que se presentan a través de esta composición.
El interés de este tema se enmarca en la atención que los estudios
musicológicos prestan a la creación actual. Además, esta obra permite
acercarse a la composición contemporánea para banda de música, un sector
que goza de gran vitalidad y que abarca un amplio espectro social gracias a
los movimientos bandísticos que existen en países como Holanda, Estados
Unidos, Italia, Japón, y por supuesto, España. En los últimos años la atención
recibida por este repertorio ha aumentado, no obstante, si atendemos a un
criterio de representatividad y presencia en nuestra sociedad, probablemente
la atención que recibe la música hecha por este tipo de formaciones sigue
siendo inferior a la que merece. No quiere ser éste un trabajo con aire
reivindicativo, sino que pretende atender a ese criterio de representatividad
anteriormente mencionado, y estudiar los procesos de implantación de nuevos
lenguajes y mundos sonoros en el seno de las bandas.
Para comprender esta pieza no solo debemos prestar atención a los materiales
en sí, realizando una aproximación positivista, sino que es necesario estudiar
y tratar de comprender los procesos que llevan a la plasmación de unas ideas
musicales en una composición. Y a su vez, estudiar la recepción de la propia
obra, los procesos de escucha y de diálogo con otras músicas y con los oyentes.
De ahí el gran interés de esta pieza, es una composición que está escrita en
base al diálogo de músicas y culturas, originando con ello una gran posibilidad
de interrelación.
La fuente principal para este artículo será la propia partitura de Tribal
Elements, en edición facilitada por el propio autor. La labor del compositor
como docente y su convicción ante la importancia comunicativa del creador,
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explican la elaboración de diversos materiales para exposiciones y
presentaciones de esta obra. Estos materiales se emplearán como fuentes
secundarias.
En cuanto a la literatura sobre las bandas de música, ésta es muy dispar. Sí
que se pueden encontrar bastantes libros sobre agrupaciones concretas. Pero
acostumbra a ser una literatura fruto de una aproximación positivista donde
importa mucho más la recolección de datos sobre la formación, hechos
históricos, nombres de los integrantes en toda su historia, hechos biográficos
de los directores, programas de conciertos, etc. Y en cambio apenas se presta
atención al análisis de los procesos musicales y sociales en los que participa y
forma parte. Por otro lado, como esta literatura es tan fragmentaria y con una
circulación muy reducida, tampoco se han podido realizar estudios amplios
que integren estos conocimientos y los lleven a un nivel superior de análisis
que permita comprender tendencias de estas agrupaciones en nuestro país.
Respecto al repertorio, están publicados algunos libros sobre géneros
concretos, como La forma marcha (2013) de F. J. Gutiérrez Juan, Música y
toros (2008) escrito por Juan Silva Berdús, u otros con ya muchos años como
El pasodoble español (1961) de Mariano Sanz de Pedre, o La música en los
toros y la música de los toros (1981) del mismo autor. También se han
publicado numerosos artículos sobre música que interpretan las bandas de
música en distintas festividades, como las de Moros y Cristianos en el levante
español, pero no se ha conseguido constituir un marco teórico y su integración
en los estudios académicos.
Sí que hayamos una amplia bibliografía sobre las músicas y mundos sonoros
que Fayos incluye en su obra, por ello se ha acudido tanto a libros de
referencia teóricos como Anthropology of Music de Merriam, así como a los
principales manuales sobre estas músicas. Esta revisión bibliográfica se ha
iniciado por los diccionarios musicales, principalmente el New Grove y The
Garland Encyclopedia of World Music. Entre las monografías podemos
destacar Maorí Music de M. McLean (2013), Culturas Musicales del Pacífico,
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Cercano Oriente y Asia, de W. P. Malm (1985), Músicas tradicionales de
Japón, de Akira Tamba (1997).
También es abundante la bibliografía existente sobre diálogo intercultural y
análisis de la recepción. Para la elaboración de este artículo se han tomado
tres textos de referencia para el estudio de estos procesos desde la música. El
primer texto pertenece a Bruno Nettl, lleva por título Recent directions in
Ethnomusicology (1992). Se ha trabajado su traducción al español que forma
parte del libro de Francisco Cruces Las Culturas Musicales (capítulo cinco).
Luis Costa lo ha traducido como Últimas tendencias en etnomusicología. El
segundo es de Enrique Cámara de Landa, Etnomusicología (2003). El tercer
texto pertenece a Margareth J. Kartomi, The processes and Result of Musical
Culture Contact: a discussion of Terminology and Concepts (1981). A este
texto también he accedido a través de la traducción realizada al español y
publicada como capítulo catorce en el libro editado por Francisco Cruces, Las
Culturas Musicales.
Pasamos a abordar los planteamientos estéticos de José Miguel Fayos, la
poética de su música, entendiendo por ésta el “conjunto de principios o de
reglas, explícitos o no, que observan un género literario o artístico, una
escuela o un autor” (Real Academia Española de la Lengua, 1999). Fayos
busca en su música tener varias vías conceptuales abiertas que le permitan
proseguir

senderos

compositivos

que

no

lo

encajonen;

destaca

la

deconstrucción como uno de los procesos más importantes en su música2. Ésta
hunde sus raíces en la historia de la música, pero su forma de relacionarse
con este mundo sonoro es marcadamente compleja. No se conforma con unas
citas más o menos explícitas, alguna armonización y otras instrumentaciones.
Establece todo un diálogo diacrónico con la música del pasado, deconstruye
los materiales con los que trabaja encontrando nuevas relaciones a nivel
celular, y le permite dotar de una honda coherencia a su música. Hablando de
las músicas que le influyen y más presentes están en ese diálogo que establece
con las músicas existentes, es necesario destacar la importancia que otorga a
2

Comunicación personal del compositor producida el 25 de agosto de 2015.
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recuperar la música de nuestro pasado musical. Se reconoce el periodo de los
polifonistas españoles, los vihuelistas y organistas como la Edad de Oro de la
música española. En la voluntad del compositor está el contribuir a través de
sus obras a dignificarlas y a mostrarlas como interlocutoras válidas en su
elaboración compositiva.
En conversaciones con el propio compositor, ha destacado tres grandes
influencias en su música, estos son Ramón Ramos Villanueva, José Rafael
Pascual Vilaplana y Alberto Posadas. Ramos fue su profesor y mentor durante
su etapa de formación en Valencia. Pascual Vilaplana es uno de los máximos
exponentes del fenómeno de las bandas de música en la Comunidad
Valenciana. Alberto Posadas es un reconocido compositor, que a través de
cursos y masterclass a los que Fayos ha asistido, ha supuesto una muy
importante influencia en su lenguaje compositivo.
Esta herencia musical, así como muchas otras influencias de músicos de
vanguardia, ensembles y personalidades varias del mundo de la cultura, se
ha plasmado en un total de diez obras para banda, distribuidas entre los años
2004 y 2016, lo que demuestra el interés constante que despierta esta
formación en Fayos y la atención continuada que le ha estimulado a hacer
evolucionar su lenguaje musical para vientos. Por orden cronológico son: La
Cumbre de Masada (2004), Canticum (2006), Ecos de un mundo distante
(2008), Cantares de la nueva tierra (2011), Del color de las mareas (2012),
Tribal elements (2013), Abstracción de la sombra (2014), Pulsar-Mímeis
(2015), Multaqa (2015), Doppelgänger Concerto (2016).

2. EL RITMO Y LA PERCUSIÓN EN LA OBRA DE FAYOS
“El ritmo no es medida, sino tiempo original. La medida no es tiempo, sino
manera de calcularlo” (Paz, 1956, p. 57). En el libro El arco y la lira, el genial
pensador y literato mejicano Octavio Paz dedica todo un capítulo al ritmo y a
su importancia en el universo poético. El ritmo ha sido uno de los grandes
reencuentros musicales que se han llevado a cabo durante el siglo XX en la
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música clásica. Evidentemente, existía la noción de ritmo con anterioridad,
pero estaba basada en unos presupuestos muy marcados con herencia de los
pies métricos latinos y peligraba por su encorsetamiento. Siempre había
existido la percusión en nuestra música, pero generalmente, en ámbitos
cultos, estaba reducida a un juego de timbales, herencia de los grupos que
acompañaban a los reyes en sus presentaciones y representaciones y con
carácter heráldico. Esta forma de emplear la percusión se puede ver en mucho
repertorio barroco y algunas sinfonías clásicas. Pero poco a poco la sección de
percusión adquiere importancia, desarrollando la línea preexistente y con la
inclusión de la percusión turca proveniente de las bandas de jenízaros
durante el siglo XVIII. Las guerras napoleónicas también traerán el
desarrollo cada vez más independiente de las formaciones de viento y la
percusión irá aumentado su importancia estratégica. Pero no será hasta la
llegada del siglo XX cuando la percusión adquiera el alto grado de
independencia

e

importancia

en

las

plantillas

orquestales.

Siendo

paradigmático el caso de Édgar Varése, sería este compositor el primero en
escribir obras exclusivamente para conjuntos de instrumentos de percusión.
José Miguel Fayos ha sabido captar la importancia que tiene la percusión y el
factor rítmico que genera en la música actual, y ha impregnado toda su obra
para banda de este grupo instrumental.

Por un lado, ha incluido los

instrumentos clásicos propios de una plantilla de orquesta sinfónica. Por otro,
una gran cantidad de instrumentos exóticos, que como en la poesía, ejercen
una labor metafórica que remite directamente a otras culturas musicales y
universos sonoros. Fayos ha sabido trasladar esta importancia de la percusión
a sus páginas, y realizando una labor de síntesis ha logrado extraer de otras
culturas musicales elementos percusivos para integrarlos en la banda de
música. Como dice Paz (1956) “El ritmo no es medida: es visión del mundo”
(p. 59). Esta idea la asume Fayos y la integra perfectamente en sus obras.
Vemos como en Del color de las mareas (2012) la percusión tiene parte
importantísima en la construcción del elemento marítimo como concepto. Por
supuesto, en Tribal Elements, las cosmogonías que para Paz representa el
ritmo están integradas en la partitura, bien rítmica, bien tímbricamente.
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Incluso en Abstracción de la sombra (2014), que a priori podría tener un
menor peso percusivo, surge la importancia de la campana como elemento
rítmico unificador.

3. TRIBAL ELEMENTS (2013)
“Dedicado, con todo mi aprecio, a la Banda Municipal de Música de Pinto,
Madrid y a su director, José Antonio Blasco Lambíes” (Fayos, 2013, p. VII).
Nació por un encargo de la Banda Municipal de Pinto. Esta composición fue
finalizada en el año 2013 y estrenada el 15 de junio del mismo año por la
banda dedicataria, bajo la batuta de José Rafael Pascual Vilaplana, en el
Auditorio Nacional de la capital española. Está escrita en un solo movimiento
y su duración ronda los 15 minutos. La Banda Municipal de Música de Pinto,
pese a ser de muy reciente creación (se funda en 1984), cuenta con numerosos
premios cosechados desde el año 1993 en varios certámenes y concursos3.
Al aproximarnos al concepto tribal (por dar título a la obra), el diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua solo nos dice que es “perteneciente
o relativo a la tribu” (RAE, 2016). Si acudimos a la definición que ofrece de
tribu, nos encontramos con tres acepciones. La primera hace referencia a la
organización de “algunos pueblos antiguos”, como el hebreo o los romanos. La
segunda definición destaca el carácter nómada de un grupo de familias que
“obedecen a un jefe”. Y la última se centra en su uso en el campo de la biología.
Si buscamos en una publicación más específica, como es el gran diccionario en
lengua española dedicado a la música, el Diccionario de la Música Española
e Hispanoamericana (2002), el término tribal o música tribal no aparece entre
sus páginas. Por lo que tampoco nos permite delimitar con mayor exactitud el
concepto.

3

http://www.ayto-pinto.es/banda-municipal-de-musica
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Saliendo del ámbito lingüístico español, y realizando la misma búsqueda en
el diccionario musical de referencia en todo el mundo, el New Grove, la
búsqueda de tribal, así como la de tribal music, no arroja ningún resultado
que la defina como término; es decir, no recoge su uso como concepto definido
por parte de la academia. Pero sí que ofrece muchos resultados donde se
emplea este término refiriéndose a distintas músicas del mundo. La mayoría
de

estos

resultados

se

refieren

a

entradas

relacionadas

con

la

etnomusicología, ya sea en voces que hablan de aspectos sobre la reflexión
teórica de esta disciplina, o en entradas que se ocupan de la música en países
y culturas de los que se suele ocupar esta rama de la musicología.
Retomando las palabras de Fayos en las notas al programa, se aprecia la
importancia que confiere a “los ritmos de danzas, de los ritos y sobre todo, del
primitivismo de estas costumbres” (Fayos, 2013, p. III). Cuando surge el
término primitivismo en música, es inevitable mencionar la Consagración de
la Primavera de Igor Stravinsky. El impacto histórico y en la escritura que
tuvo esta obra en el momento de su estreno fue enorme, y se ha mantenido a
lo largo de toda su existencia. En Tribal Elements se pueden percibir ostinatos
rítmicos con un sentido percusivo que claramente beben de esta genial
composición de Stravinsky. Así pues, la idea que envuelve toda la concepción
de la obra y que se ve reflejada en el título es la inclusión de numerosos
patrones musicales ajenos a la tradición musical europea. Para ello Fayos ha
realizado una labor de búsqueda discográfica y bibliográfica siempre
orientada hacia el propio sonido, para encontrar ritmos en Oceanía, África o
la propia España, e ideas melódicas en Japón y en la India.
Este universo sonoro se presenta con una puesta en escena muy efectiva, de
gran atractivo sonoro y que una vez más muestra la gran capacidad
integradora de la música. Destacara la capacidad de Fayos para unir en la
plantilla de una banda de música numerosas tradiciones musicales que son
señas de identidad de su país, y embajadoras musicales y culturales de los
mismos. Al igual que las bandas de música son un factor cultural de primer
orden en toda España, los universos sonoros que ha integrado en Tribal
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Elements también constituyen un sustrato sonoro con el que gran parte de los
habitantes de esas regiones pueden identificarse.
Si los paradigmas de la etnomusicología han evolucionado desde la atención
prioritaria y casi exclusiva del objeto musical, hacia los procesos, también
podemos hablar en la obra de Fayos de un continuo interés por los procesos
compositivos. Estos procesos están en constante evolución, no se conforma con
un modelo de éxito y repite su fórmula. Como en toda composición musical, es
necesario el contraste, y para que haya contraste se necesitan cosas que
permanezcan y cosas que cambien. En este sentido, las constantes en la
producción del compositor son una apuesta firme por las técnicas de escritura
surgidas en el siglo XX. Una exploración constante de los timbres y los
recursos técnicos instrumentales, y una gran búsqueda intelectual y
conceptual en cada una de sus obras. Esta inspiración se traduce en la
búsqueda de unos materiales, ya sean puramente originales o generados a
partir de músicas pre-existentes. Los parámetros que cambian en cada una
de sus composiciones serían ya las ideas que las generan y los materiales
empleados.
Se presenta en primer lugar un análisis morfológico de Tribal Elements. Este
análisis permite captar la estructura y división fraseológica de la composición,
para así poder comprender mejor en qué partes del discurso musical se han
integrado los distintos elementos. Tiene un total de cuatrocientos treinta y
seis compases. En un único movimiento con marcadas secciones en su interior
con una duración aproximada de quince minutos. Consta de numerosos
cambios de compás y agógicos, así como de muy precisas indicaciones de
carácter que acompañan a los tempi indicados.
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Tabla 1. Esquema morfológico (de elaboración propia).
Compás

Indicación expresiva

Indicación

Estructura

metrónomo

N.º

compases

Calm, hidden almost free

q=ca. 54

(1) + 4 + 4 + 4+ 4 + 2

19

Rythmic and furious

q= 126

2+3+2+3+4

14

34

4+3+2+3+2+3+2+2

21

55

3+4+4+4

15

(4) + (4+4+4+4) + 2 + 4

26

2+4+4+4+2+3

19

20

q = ca.152

70

Latent

96

Frenetic

115

Intense

q = 152

4+4

8

123

"Haka", rising and with

q = 152

1+4+4+4+4+4+4+4+

35

relief

4+2

158

4+4+3+2+3+4+4

24

182

4+3+3+3+3+4+2

22

204

3+3+3+3+3+2+2+3

22

3+3+3+2+3+2+3+2+

31

226

Strong, violent

q = 160

3+2+3+2
258

Sudden

q = 160

274
302

de

Rhythmic, like a dance

q = 80

2+3+3+3+3+2

16

4+4+2+3+4+4+3+2+2

28

2+4+4+4+4+4+4+4+

34

4
336

4+4+4+2

14

350

More violent

q = 80

(4+4+4+4) + (4+4+2)

26

376

Increasing

q = 107

4 + 2 + 3 + 4 + (3+3) + (1)*

19 + (1)

395

Like a war dance

q = 107

(1)* 3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3

32

+4 + (3+3+2)
427

Savage

q = 107

436

Resolute

q = 107

4+4+1
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La Haka aparece como tal en el compás 123, dónde Fayos indica “Haka, rising
and with relief” (Fayos, 2013, p. 16) y añade una indicación metronómica de
q=152. Durante veinticinco compases el ritmo es el protagonista absoluto,
secundado por los ruidos producidos por los instrumentistas de viento de
diversas formas. En el compás 148 toda la sección de metales y los contrabajos
interrumpen el “golpear con el pie en el suelo” (Fayos, 2013, p. 19) para pasar
a cantar el famoso Ka mate Ka ora. Una vez presentado al unísono, en los
compases sucesivos va aumentando la complejidad de la textura,
estableciendo policoralidades e instaurando el sistema responsorial típico de
esta Haka, donde el líder es respondido por el resto del grupo. La Haka
adquiere en la obra una importancia predominante frente a las otras
influencias tribales, pues de todas ellas es la más fácilmente identificable, el
uso de la palabra y la voz humana facilita su identificación. También el tiempo
dedicado a ella supera otras músicas étnicas aquí contenidas. De hecho, es la
única influencia que figura con su propio nombre en la partitura. Ninguna
otra indicación de tempo y/o carácter remite a algunas de las músicas que se
encuentran en su sustrato sonoro.
Así es como Fayos presenta la Haka en su obra. En el compás 123 se inicia el
movimiento de la Haka, empiezan a realizar percusión corporal y a golpear el
suelo con el pie, como está explicado en la propia partitura.

Fig. 1. Partitura de Tribal Elements (Fayos, 2013, p. 16).

Tras establecer la base rítmica por fin entra (c. 108) la sección de metales
(incluido el contrabajo) cantando. En la imagen no se muestra, pero este canto
es acompañado por la rítmica previamente mostrada en las maderas y por la
sección de percusión.
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Fig. 2. Partitura de Tribal Elements (Fayos, 2013, p. 19).

Presentamos aquí tres imágenes de unas tablas elaboradas por Fayos para la
explicación armónica de su composición, que son buen reflejo de la
complejidad y la escrupulosidad que se esconde en los planteamientos de esta
obra y que confieren gran fortaleza a su técnica y a su pensamiento musical.

Fig. 3. Tabla armónica nº 1 (En Tribal Elements. Una aproximación a la música de
vientos de José M. Fayos-Jordán, 2014, pág. 9).
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Fig. 4. Tabla armónica nº 1 (En Tribal Elements. Una aproximación a la música de
vientos de José M. Fayos-Jordán, 2014, p. 10).
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Fig. 5. Tabla armónica nº 1 (En Tribal Elements. Una aproximación a la música de
vientos de José M. Fayos-Jordán, 2014, p. 11).

El compositor nos explica que este sistema está basado en el “Sistema
armónico de multiplicación y suma de acordes” (Fayos, 2014, p. 8) propio de
Pierre Boulez.
Consonancias, no 1, junio de 2017, pp. 31-63.

JOSÉ BENJAMÍN GONZÁLEZ GOMIS

a) Teatro Noh
Tribal Elements se inicia con un gesto dramático típico de las obras del teatro
Noh, Este tipo de representación teatral se atribuye a Kwannami Kiyotsugu
(1333-1384), que fuera actor y escritor, y también a su hijo Zeami Motokiyo.
El teatro Noh se caracteriza por su hieratismo y tempo dramático. Las
personas que desconocen este género teatral deben realizar un importante
esfuerzo para aproximarse. Todos sus componentes, el más mínimo de sus
gestos, tienen una fuerte carga simbólica. Los músicos están presentes en la
escena, y ya su forma de entrar (a través de un puente que prolonga el
escenario), forma parte de un rito importantísimo que propicia la creación de
la atmósfera buscada en cada una de las historias que se relatan en una
representación de teatro Noh. Un aspecto importantísimo de esta entrada es
que tanto los músicos (un flautista y dos percusionistas) como el coro entran
en completo silencio. Silencio que el público guarda también. Es decir, toda la
música y la representación del teatro Noh, se inicia, nace del silencio. Este
silencio se ve interrumpido por una intervención de la flauta, a la que sigue
muy poco después el golpeo de uno de los dos instrumentos de parche que
tocan los percusionistas, y unas modulaciones de la voz del mismo intérprete.
Con ello llama a escena a los actores, y pone en marcha todo el tempo interno
de la obra, que volverá a morir en el silencio.
b) Haka maorí:
McLean (2013) empieza su descripción de la Haka con una definición concisa
y clara: “The haka is a posture dance with shouted accompaniment”4. Nos
encontramos ante un género de danza de gran tradición entre los nativos, con
muchos rasgos rituales y que se empleaba en numerosas manifestaciones de
la vida pública maorí. Conviene señalar, que pese a la gran divulgación que
ha realizado la selección neozelandesa de rugby, la Haka que ellos interpretan
no es la única, sino que existen numerosas Hakas con nombres propios,
características diferenciadas, y circunstancias particulares que hacen
apropiada o desaconsejable su interpretación. La danza que interpretan los
4

“La Haka es una danza postural con acompañamiento de gritos”
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All Blacks es la Ka Mate, la más popular entre las Hakas y una de las más
interpretadas. He aquí la transcripción rítmica extraída del libro Maori
Music, escrito por Mervyn McLean en 1996:

Fig. 6. Transcripción de la Haka (En McLean, 2013, p. 97).

c) Ragas y Talas hindúes y flamenco
Estas dos músicas no figuran en la partitura de Tribal elements de una forma
tan explícita como en el caso de la Haka, no hay ninguna indicación agógica
en la que se vean representados. No obstante, sí que han influido de forma
genérica en la elaboración de la pieza, especialmente por su estructuración
rítmica. Las talas hindúes y los palos flamencos comparten algunas
características rítmicas, especialmente en lo relativo a los patrones rítmicos
que se repiten y cuyo funcionamiento también puede recordar en cierto
sentido a las taleas de los motetes isorrítmicos medievales y su combinación
con el color. Estos patrones rítmicos han servido a Fayos para generar
tensiones en combinación con líneas melódicas y armónicas al hacer que no
coincidan los impactos principales en la barra de compás, y que solo se
recupere el equilibrio tras una serie de repeticiones de la secuencia. Es un
factor muy eficaz y físico. Se genera un estrés rítmico por la no coincidencia
de los patrones rítmicos del acompañamiento con los apoyos rítmicos de la
melodía, y esta tensión va aumentando y disminuyendo en función de las
relaciones que se establecen una vez están lanzadas ambas secuencias, hasta
que tras un número de repeticiones el equilibrio se vuelve a alcanzar.
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Sí que hay un ritmo flamenco que se puede llegar a identificar, es el ritmo de
las bulerías, distribuido en doce partes. En la página web http://www.compasflamenco.com/es/palos.html nos explican: “La Bulería es quizás el palo más
complicado, pero al mismo tiempo el palo más interesante por su ritmo. Es
común interpretar el ritmo de la Bulería como un compás de 12 tiempos […]”.
La construcción en doce partes está muy presente en la música flamenca,
además de la bulería, otros palos también la emplean, pero con una
organización interna distinta. Utrilla (2010) nos muestra la importancia de
este tipo de compás: “es el más representativo y característico de la música
flamenca, por su peculiaridad y por ser la base de cantes principales, como la
soleá, la seguiriya, las bulerías o las cantiñas” (p. 6). Nos presenta una tabla
con los acentos –una de las más comunes entre las posibles- propios del palo
(Ver Tabla 2).

Tabla 2. Acentos más comunes del palo (En Utrilla, 2010, p. 8).
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Estas músicas se han visto representadas más a nivel tímbrico. El imponente
efectivo de percusión presentado en escena permite realizar asociaciones
instrumentales que remiten a este tipo de músicas. Ya se ha hablado
previamente, de forma genérica, de la importancia de la percusión y los
efectos tímbricos en la obra de José Miguel Fayos. Aquí se presenta el efectivo
instrumental extraño a la banda de música contenido en Tribal Elements.
Los instrumentos que demanda para la interpretación de esta pieza vienen
detallados en la partitura con total precisión, indicando además los
percusionistas que deben tocar cada instrumento y la composición del set de
cada uno de ellos. Paso a enumerarlos tal y como vienen en la partitura:
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•

Percusión 1: Timbales, Shekere, Cortina de bambú, Tam-Tam (medio)
(se ha abandonado la división tradicional proveniente de la práctica
orquestal, y en esta obra, el papel de percusión 1 integra los timbales
con otros instrumentos).

•

Percusión 2: Floor Tom, Tom-Toms (3) Darbuka, 1 caja china o wood
block.

•

Percusión 3: Bongos (2), surdo, plato suspendido (crash), triángulo.

•

Percusión 4: Djembe, Conga (high), Temple-Blocks (5), Plato
Suspendido (sizzle), Bramadera.

•

Percusión 5: Bombo, Conga (low), Tam-Tam (grande), Tabla de madera,
Bramadera.

Además de estos instrumentos, cada uno de los intérpretes debe disponer de
una botella de plástico de 33 cl. que deben tocar con las manos, siguiendo unas
precisas instrucciones para obtener un sonido muy concreto, bien percutiendo
o cantando dentro de la botella emitiendo vocales. En el caso de los intérpretes
de tuba, bombardino y contrabajo la capacidad de la botella deberá oscilar
entre los cinco y los veinte litros. El efectivo aporta una variedad tímbrica y
sonora de gran riqueza. Pero lo más importante es la justificación de su uso.
En este caso la coherencia y la lógica interna de Fayos le lleva a utilizarlos
porque así lo requiere el material musical de la obra. Los sistemas armónicos,
tímbricos y melódicos requieren de este instrumental, y no al revés. Es decir,
no decide utilizar estos instrumentos y luego escribe música para ellos, que
sería la opción fácil, sino que esboza las líneas y los planteamientos
compositivos de la pieza y necesita utilizar todos estos instrumentos para que
el todo adquiera coherencia.
De entre las composiciones de Fayos, probablemente sea Tribal Elements la
que goce de un mayor reconocimiento. Desde su creación su recepción fue muy
positiva. En la temporada 2015-2016 cosechó un gran éxito al ser programada
en uno de los conciertos de la Banda Municipal de Bilbao. También se ha
convertido en su obra más internacional, ya que además de España se ha
interpretado hasta la fecha en Portugal, Eslovenia e Italia. Sin duda, esta
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composición ha supuesto un punto de inflexión en su creación. Pero si
analizamos Tribal Elements dentro del cómputo total de sus obras, se puede
ver cómo este éxito no se debe a ninguna concesión en su estilo. No ha
renunciado a sus propias convicciones sonoras y musicales. Sigue siendo una
música que requiere una escucha atenta con múltiples lecturas, con unos
pilares conceptuales muy sólidos que al conocerse todavía despiertan mayor
interés a la escucha.

4. TRIBAL ELEMENTS Y LOS PROCESOS DE ENCULTURACIÓN
BANDÍSTICOS
La Real Academia Española de la Lengua en su edición de 1992 nos ofrece
esta definición del término: “Enculturación. (De en- y cultura.) f. Proceso por
el cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, etc., de la sociedad
en que vive” (RAE, 1992).
Siguiendo esta definición, se desprende de ella una idea de aprendizaje de los
comportamientos culturales propios de una sociedad de forma no traumática.
Es decir, no sería una actitud impuesta por otra cultura o grupo humano, sino
que sería un proceso cultural fruto de pertenecer a una comunidad con una
cultura propia. A esta cultura compartida se puede acceder a través de
refranes, juegos, canciones y por supuesto músicas.
En España, así como en otros países de gran tradición bandística, las bandas
de música tanto civiles como militares han sido un factor importantísimo en
los procesos de enculturación musical. Basta realizar una simple cata en
cualquier archivo de partituras de una banda de música con al menos un siglo
de vida para darse cuenta de la gran cantidad de transcripciones que se
conservan provenientes del repertorio occidental que conforma el canon de
nuestras salas de conciertos. En muchos lugares se entendieron las
formaciones de instrumentos de viento como sustitutos de las orquestas en
lugares donde no se podían conformar estas últimas. Ya no solo las bandas
como las entendemos en la actualidad en España, sino otras variantes como
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las brass band inglesas se asociaron pronto con la educación y las buenas
distracciones para los trabajadores de los movimientos fabriles. También en
zonas rurales, especialmente en la valenciana, al crearse bandas en la
mayoría de los pueblos, se pudo generar un acceso a la tradición musical
occidental canónica en lugares donde las giras de las orquestas no llegan.
Lamentablemente no existen estudios ni intensivos ni extensivos sobre la
programación de las bandas de música en el siglo XIX y XX. Solo las bandas
que cuentan con algún libro o publicación que recoge su historia se suele hacer
eco de algunos de los programas que llevaron a cabo. Pero unas muestras
suficientemente representativas nos descubren el lugar que ocupan las
transcripciones de obras orquestales, así como selecciones de zarzuela. Las
bandas permitieron un acceso a esta música en vivo, que se veía completada
con la difusión de la radio. Si bien estas dos formas de divulgación musical
son muy distintas, por su alcance y forma de escucha, individual o colectiva.
Pero no solo se puede hablar de enculturación en cuanto a la divulgación de
un determinado repertorio. También se puede hablar de enculturación al
analizar el aprendizaje técnico necesario para dominar un instrumento, así
como para tocar dentro de un colectivo. Incluso hasta hace unas décadas fue
tradicional que hubiese músicos de las bandas incapaces de leer notación
musical, debiendo por tanto desarrollar otras capacidades musicales para
compensar. Si hablamos de la función de las bandas es preciso mencionar el
sistema de bandas escolares de Estados Unidos, donde existen bandas tanto
en los colegios, como en los institutos y universidades. A raíz de esto se ha
generado una potente industria, tanto de construcción de instrumentos como
de edición de obras. Se ha establecido un sistema de catalogación numerado
del uno al seis que identifica la dificultad de una composición. Uno de los
compositores más destacados es Bob Margolis, tiene obras de estética variada,
pero son especialmente interpretadas y han tenido un mayor impacto
aquellas obras que incorporan elementos compositivos pertenecientes a
periodos pasados de la historia de la música, especialmente del Renacimiento
y Barroco. Entre estas, probablemente la más famosa sea Terpsichore,
compuesta a partir de música original de Michael Praetorius, y que ha
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permitido a muchos estudiantes de música estadounidenses aproximarse a la
música de este autor y sus contemporáneos. También se puede entender como
otro aspecto de la enculturación la profusión de material folclórico y
perteneciente a músicas tradicionales que se emplean o inspiran música
escrita para banda.
Dada la idiosincrasia de las bandas de músicas, existe una gran cantidad de
elementos que las vinculan con los movimientos de nacionalismo musical. Los
más destacados serían la fuerte impronta del mundo militar, el carácter
amateur de la mayoría de los músicos en las bandas civiles, su participación
en festividades y eventos muy arraigados en el seno de la cultura tradicional
de la localidad a la que pertenecen, la ausencia de un repertorio canónico de
grandes autores extranjeros. Considero que en el caso de las bandas también
se puede emplear un concepto próximo a enculturación¸ como es el de
inculturación. Este término no figura en la edición del diccionario de la RAE
de 1992, pero actualmente sí que existe, y se puede consultar en la edición
online. La RAE lo define como “1. F. Proceso de integración de un individuo o
grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra en contacto”.
En el libro La Banda. L'orchestra del nuovo milenio (2003), su autor, Lorenzo
della Fonte, traza una historia de la música para banda. En él se puede
apreciar cómo el mundo bandístico de los Estados Unidos se ha visto muy
influido por las distintas comunidades de emigrantes llegados a esas tierras.
Como toda la historia del país, el contacto entre distintos grupos étnicos y
culturas ha generado una gran riqueza y numerosos conflictos. En la música
para banda las influencias principales serían los músicos británicos y sus
tradiciones de brass bands, los músicos negros provenientes del jazz y otros
estilos híbridos, y los músicos de varios países europeos, como los italianos o
el caso del español Claudio Grafulla, que fue un director muy importante de
la histórica banda del Séptimo Regimiento del ejército de los Estados Unidos.
En opinión de Della Fonte (2003), también ha supuesto un factor de
importancia la formación de algunos compositores en ámbitos musicales
europeos, de los que trajeron distintos lenguajes y técnicas compositivas.
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Siguiendo esta línea, Tribal Elements, se entroncaría en los procesos de
enculturación tradicionales al aproximar lenguajes compositivos y técnicas
interpretativas generadas por los movimientos de vanguardia al ámbito de
las bandas de música. En muchas ocasiones se ha tachado tanto la estética de
la programación como las técnicas de interpretación y ensayo de las bandas
de música de desfasadas. Obras como las de Fayos, contribuyen a una
regularización estética del repertorio bandístico. Durante muchas décadas las
transcripciones para banda de obras originales de orquesta permitieron
familiarizarse con ese repertorio (de hecho, muchas de ellas siguen
programándose). En el caso de Tribal Elements, ya no se trataría de una
enculturación basada en productos concretos, sino que se integrarían los
procesos compositivos ya mencionados. Su interpretación también obliga a un
aprendizaje en cuanto al dominio técnico del instrumento se refiere, al
emplear técnicas de producción de sonido poco usuales en el repertorio para
banda.
53

5. TRIBAL ELEMENTS Y EL CONTACTO ENTRE CULTURAS
En las siguientes páginas se hablará del contacto entre culturas musicales
como uno de los procesos más importantes en la música, y uno de los más
identificativos de la modernidad y la posmodernidad. Se hará a través de unos
términos que son los que más comúnmente se emplean en las investigaciones
que estudian estos fenómenos y sus resultados.
Nettl (2001), en su artículo Últimas tendencias en etnomusicología, nos habla
del “incremento del interés en el estudio de los aspectos procesuales, y de la
música como proceso en lugar de como un simple producto” (p. 124). Este
interés será una de las líneas predominantes en la investigación
etnomusicológica de los últimos treinta años. El estudio en profundidad de
términos como aculturación, enculturación, transculturación o sincretismo
musical, van muy asociados con los cambios de paradigmas que se dieron en
la década de los ochenta. Alguno de estos términos (como el de aculturación)
ya existían con anterioridad, y se había trabajado sobre ellos, pero el estudio
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de los procesos del que nos habla Nettl les ha dado una dimensión
completamente nueva. Este recorrido lo recoge Cámara de Landa en el
capítulo catorce de su libro Etnomusicología. En él nos traza una panorámica
histórica de términos como aculturación, y comenta las ideas principales del
texto de Kartomi, The processes and Result of Musical Culture Contact: a
discussion of Terminology and Concepts. También se detendrá a reflexionar
sobre sincretismo frente a aculturación y otros términos que se han ido
proponiendo con el paso de los años. Kartomi es citada tanto por Nettl como
por Cámara. Para realizar la discusión terminológica y conceptual que se
propone, divide el texto en Procesos; Resultados; Transculturación, síntesis,
sincretismo, y Determinantes del Sincretismo (Cruces, 2001). En él podemos
ver como el término más antiguo de aculturación queda relegado por su
polisemia y carga histórica, y se opta por otros términos, especialmente
transculturación.
El primer término que aparece en el ámbito académico es el de aculturación.
Enrique Cámara se apoya en Klaus Wachsman para remontar su uso hasta
1880. En aquella época se empleó para hacer referencia “a los préstamos
culturales originados por contacto y que este término incluye procesos como
la difusión y la asimilación” (Cámara, 2004, p. 218). En aquella época, la
actividad colonial era importantísima. Todas las potencias europeas tenían
establecidas colonias en distintos continentes. Los contactos entre culturas se
potencian y adquieren gran importancia. Los antropólogos empezaron a
detectar cambios y transformaciones en sus objetos de estudio habituales. Se
pusieron a estudiar las causas que los podían provocar, y entre ellas
incluyeron

las

influencias

producidas

por

“situaciones

de

contacto

intercultural” (Cámara, 2004, p. 218). Entre estos fenómenos incluyeron las
relaciones asimétricas que se producían entre la potencia colonizadora
occidental establecida en cada territorio y el territorio que recibía la
influencia. Así pues, este será el concepto y uso original de aculturación. Como
tantos otros términos nacidos en la antropología, pasará a usarse en
musicología. En el año 1936 se decide tomar una definición que había sido
elaborada por antropólogos como referencia. Los musicólogos que emplearon
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este término en lo relativo a los estudios de músicas, consideraron que “la
aculturación comprende los fenómenos que resultan de contactos entre grupos
de individuos de culturas diferentes, con consecuente cambio en los patrones
culturales de uno o de ambos grupos” (Cámara, 2004, p. 218).
Repasando otros diccionarios, esta vez ya específicos del ámbito musical, me
ha llamado la atención la ausencia del término aculturación (o su equivalente
en otro idioma) tanto en Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), como
en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. El término
Akkulturation, que sería el equivalente en alemán, no figura en el diccionario
MGG en su edición de 1989. Tampoco aparece aculturación en la edición de
2002 del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Sorprende
su ausencia en los dos diccionarios musicales más importantes de sus
respectivos ámbitos lingüísticos. Si nos detenemos en el caso del Diccionario
de la Música Española e Hispanoamericana dirigido por Emilio Casares
Rodicio por ser el propio del idioma español, resulta sintomático que no
aparezca este término entre sus páginas. Un término que tiene más de cien
años de uso, en el ámbito de la música se gasta de forma consensuada desde
1936 y en los últimos treinta años ha sido fundamental. Creo que este hecho
puede servir de muestra para percibir la falta de atención a algunas líneas de
actuación propias de la etnomusicología. No querría hablar de retraso, porque
el propio hecho de hablar de retraso nos hace caer muchas veces en el error
de considerar las líneas evolutivas como únicas. Pero esta ausencia sí que
manifiesta una renuncia generalizada en la historiografía española a tratar
de ahondar en su pasado de ultramar. Apenas se ha introducido en su estudio,
comparando discursos elaborados por otras historiografías, ya sea de los
países europeos o de los propios países hispanoamericanos. Muchos de estos
discursos están llenos de incorrecciones, de sesgos y de odios encubiertos.
España ha sido víctima durante siglos de las tergiversaciones históricas
provocadas por potencias europeas rivales (Leyenda Negra). Y en los últimos
tiempos también ha aceptado los discursos hispanoamericanos antiespañoles. Si la ausencia del término aculturación en este Diccionario me
parece grave es precisamente por la gran necesidad que tiene España de
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detenerse a reflexionar sobre sus formas de contacto históricas y presentes
con otras culturas. El hecho de que ni tan siquiera uno de los términos
principales para estas líneas de investigación sea contemplado ya supone una
gran barrera conceptual.
Sí que aparece la voz acculturation en la edición consultada del New Grove
Dictionary of Music and Musicians (2002). Realiza un breve repaso histórico
del término. Explica que por primera vez se usó en un estudio lingüístico de
los indios americanos, en 1880. Nos habla de Herskovits y de cómo se extendió
el término entre antropólogos y de ahí a la etnomusicología, también de
Kartomi, vinculada al término transculturation. Finaliza con una reflexión
interesante en el que señala un cambio de tendencia en los intereses de los
etnomusicólogos. Timothy Rice, autor de la voz, explica que desde la década
de los noventa los etnomusicólogos se han interesado más por “el mercado
internacional de los medios musicales” (Rice, 2002, p. 67), y por los contactos
de las personas que han emigrado a otros ámbitos (por ejemplo, las ciudades),
y menos por el contacto directo entre culturas del que se venía ocupando la
aculturación.
En 1938 será publicado en Nueva York el clásico libro de Herskovits
Acculturation. The study of culture contact. Está enteramente dedicado al
estudio de los contactos culturales, en su primer capítulo, cuando nos habla
de los problemas, realiza un recorrido por la presencia del término en los
diccionarios de etnología. Éstas, con lógicas variaciones, se asemejan a lo ya
presentado en este trabajo. Herskovits nos explica que, con todo, esta palabra
aún resulta novedosa en el ámbito académico americano, pese al gran interés
que existe por el estudio de los cambios culturales. Añade que esta palabra ha
sido utilizada por unos pocos alumnos alemanes, y que los británicos han
optado por emplear “el término compuesto culture-contact” (Herskovits, 1938,
p. 2). El término Aculturación recibirá su primer rechazo tan pronto como
1940, cuando el cubano Fernando Ortiz, en su libro Contrapunteo cubano del
tabaco y azúcar, prefiera usar el término transculturación. Este libro es uno
de los más importantes de la historiografía cubana, y se vio reforzado por el
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prólogo que Malinowski realizó, y en el que secundaba el uso de este término.
El propio Malinowski relata cómo entró en contacto con este término. Pese a
la longitud de la cita, he considerado de interés transcribirla completa:
El Dr. Ortiz me dijo entonces que en su próximo libro iba a introducir un
nuevo vocablo técnico, el término transculturación, para reemplazar varias
expresiones corrientes, tales como “cambio cultural”, “aculturación”,
“difusión”, “migración u ósmosis de cultura” y otras análogas que él
consideraba como de sentido imperfectamente expresivo. Mi respuesta desde
el primer momento fue de entusiasta acogida para ese neologismo. Y le
prometí a su autor que yo me apropiaría de la nueva expresión, reconociendo
su paternidad, para usarla constante y lealmente siempre que tuviera ocasión
de hacerlo (En Ortiz, p. 22).

Malinowski en su prólogo ya deja ver una fuerte crítica al concepto de
aculturación, empezando por su sonoridad y su emisión fonética en inglés. Ve
en él algo tremendamente etnocéntrico y eurocéntrico, ya que implica que el
inmigrante que llega a un nuevo país debe aculturarse, y de esto extrapola
que “así han de hacer también los indígenas, paganos e infieles, bárbaros o
salvajes, que gozan del beneficio de estar sometidos a nuestra Gran Cultura
Occidental” (Ortiz, p. 23). La reflexión de Fernando Ortiz irá evidentemente
por el mismo camino que nos anticipa Malinowski en su prólogo.

6. LA TRANSCULTURACIÓN EN LA MÚSICA PARA BANDA
Las formaciones de viento, por su flexibilidad en la conformación de las
plantillas, su empleo en ámbitos más populares y menos codificados, las
variantes regionales y su vinculación con la música tradicional a través de su
empleo en el nacionalismo musical, ha supuesto un caldo de cultivo muy
adecuado para la inclusión de músicas tradicionales de otros países extraeuropeos. El hecho de emplearse bandas en los ejércitos, con los consabidos
viajes e intercambios culturales que las guerras siempre han provocado,
probablemente también haya tenido una influencia importante. No debemos
olvidar que el empleo de la percusión que ahora conocemos como sinfónica,
proviene de las bandas de jenízaros turcas, que entraron en contacto con la
música europea a través de las guerras que sostuvieron los imperios
austrohúngaro y otomano. En otros ámbitos también se ha dejado ver ese
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influjo, por ejemplo, en Alcoy, a raíz de las fiestas de Moros y Cristianos, tan
pronto como en 1908 ya se creó un género que pretendía representar
musicalmente a las tropas mahometanas, incorporando elementos de
percusión considerados exóticos y representativos de aquellas tierras.
Si se acude a los dos volúmenes de repertorio para todo tipo de ensembles de
viento publicados por Felix Hauswirth y Markus Mauderer, se puede apreciar
la gran cantidad de títulos que poseen un título evocador de otras tierras y
culturas musicales. En el Istituto Superiore Europeo Bandístico, se suele
dedicar todo un seminario (de viernes a domingo) de los seis que se celebran
anualmente, al estudio del repertorio para banda con raíces culturales
musicales tradicionales. Incluso se estima en un porcentaje cercano al 80% el
de estas músicas si se suman tanto las de tradiciones europeas como las de
otras culturas. Tribal Elements volvería a innovar en este aspecto, ya que en
las más de 1500 obras que presentan los dos volúmenes (grados 2-3 y 4-6) no
se incluyen obras que presenten una combinación de materiales de distintas
partes del mundo mediante procesos conceptuales que permitan su
manipulación conjunta. El repertorio habitual toma elementos musicales,
melódicos, rítmicos, tímbricos, incluso canciones completas, para reelaborarlos y armonizarlos. Nuevamente, nos encontramos que Tribal
Elements atiende a los paradigmas que hacen un mayor hincapié en las
tendencias procesuales y no en el mero objeto musical.
Tras analizar los materiales, la estructura y el diálogo con otras
manifestaciones musicales que ha generado la pieza, creo que se puede
calificar Tribal Elements como una composición que atiende ampliamente las
inquietudes musicales actuales. Las primeras inquietudes que atiende son las
del propio compositor, ya que Tribal Elements se encuadra sin estridencias,
de forma natural, en el catálogo completo de José Miguel Fayos. Ha
continuado empleando texturas instrumentales que beben de la música de
Stravinsky, Ligeti y otros grandes autores del siglo XX. También ha empleado
esquemas de organización de alturas derivados de la obra de Pierre Boulez.
Pero el empleo de estas técnicas seriales e instrumentales no ha impedido que
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haya logrado crear una sonoridad y energía completamente original, gracias
a todas las otras influencias de culturas musicales diversas que ha sabido
hibridar. En este sentido, probablemente el parámetro musical que más
fuertemente se ha visto influido por estas culturas haya sido el ritmo. Tanto
la variedad de Haka empleada, como la influencia de la percusión africana o
la rítmica de la bulería han sido fundamentales para el resultado final de
Tribal Elements.
Si retomamos el esquema propuesto por LaRue, y bautizado como SAMeR
(Sonido, Armonía, Melodía y Ritmo) vemos como todos estos elementos
procedentes de esas culturas primitivas y del siglo XX europeo, han sido
aglutinados interactuando entre ellos a través de estos parámetros.
Culminando en el quinto elemento, el del crecimiento, resultando la forma
completa de la obra. En este sentido, el sonido sería una confluencia de la
sonoridad tradicional de la banda de música, tamizada por la percusión
exótica y las técnicas instrumentales contemporáneas. La armonía se basaría
en el sistema serial derivado de Boulez. La melodía también incorporaría
distintos parámetros, desde la cita de la Haka, hasta material de nueva
creación. El ritmo ya hemos mencionado como se ha visto influido por las
músicas exóticas. Tras estas inquietudes, y gracias a la gran atención que
está recibiendo de directores y músicos de banda, se desprende que ha sabido
atender las de los intérpretes actuales de las bandas de música. Este perfil
responde a un músico joven, cada vez con una formación más sólida, enraizado
en el repertorio tradicional de las bandas de música, pero abierto a la
recepción de nuevas sonoridades y propuestas musicales, propuestas que
potencian la trans-culturalidad y el diálogo musical.
Esto nos lleva a las últimas inquietudes aquí señaladas. Vivimos en una
cultura tan global como la nuestra, donde el impacto de los medios de
comunicación ha reducido el tamaño del mundo, ha mejorado las
comunicaciones y nos ha permitido acceder a muchísimas músicas que hasta
hace poco desconocíamos. El bagaje musical que todos poseemos es mucho
más diversificado y amplio respecto al que se podía poseer hace cincuenta
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años y esto ha afectado a nuestras pautas de escucha. Fayos, a través de
Tribal Elements, ha sabido percibir estas nuevas formas de recepción, y ha
posibilitado el diálogo de ese bagaje que ahora poseemos. Probablemente, ahí
radique buena parte de su éxito.
Ante esta perspectiva de una cultura musical tan viva, dinámica y cambiante
cobra una mayor importancia la atención dedicada a obras nuevas y a autores
poco conocidos. Si solo se convierte en objeto de estudio las obras con muchos
años y los compositores con la trayectoria concluida, lograremos una gran
cantidad de datos, pero estaremos llegando tarde a muchos otros factores
musicales que se deben incluir en el análisis y que nos permitirán reflejar
mejor esta sociedad poliédrica.

7. CONCLUSIONES
Por todo esto podemos concluir que Tribal Elements responde formalmente a
una composición en un solo movimiento con distintos episodios que se
distinguen por modificaciones agógicas, texturales y rítmicas en función del
material etnomusicológico que tenga preeminencia en cada momento,
logrando así una vertebración de la obra y dotándola de coherencia interna y
cohesión estilística.
Para integrar estos materiales se ha optado por técnicas sonoras
instrumentales contemporáneas, ampliando la paleta tímbrica de las
distintas secciones. Se han empleado grafías musicales detalladas para
especificar el timbre requerido y se ha recurrido a un amplio efectivo de
percusión para integrar las sonoridades tribales en la formación de la banda.
Esta composición ha quedado encuadrada dentro del corpus compositivo de
Fayos para banda de música, mostrándose no como un hecho aislado, sino
como una obra fruto de la concepción compositiva de su autor. Si bien cada
una de sus obras es distinta y tiene un planteamiento complejo y diferente,
todas comparten rasgos comunes en cuanto a las influencias estéticas, el
empleo de materiales y la escritura musical. Tribal Elements, entre todo su
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catálogo, es la composición que goza en estos momentos de mayor difusión,
siendo la obra de Fayos más programada e interpretada por las bandas tanto
en España como en el extranjero. Tribal Elements se ha mostrado como una
composición a través de la cual se han podido establecer procesos de
enculturación musical al aproximar técnicas de escritura musical propias de
la vanguardia europea al repertorio de las bandas de música. Además de los
procesos de enculturación, a través de esta obra también han surgido diálogos
musicales multiculturales que se han podido encuadrar dentro de los procesos
de enculturación fruto del contacto entre culturas musicales.
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