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ARQUEOLOGÍA DEL RITO EN LA MÚSICA DE LOUIS AGUIRRE 

 

 
Arte como la Divina Comedia, los cuadros de Rafael, los frescos de 

Miguel Ángel, las catedrales góticas, supone no solamente una significación  
cósmica, sino además metafísica de los objetos. 

Será  alguna vez conmovedora la leyenda de que haya podido existir tal arte y tal fe en los artistas. 
(Nietzsche) 

 
 

 

La vivencia, contacto, y práctica del arte ritual afrocubano, produjo un 

importante cambio en mi vida personal desde finales de los años 90 del pasado siglo, y 

esto a su vez, se dejó sentir en mi producción musical hasta tal punto que a veces son 

dos dimensiones difícilmente separables. A lo largo de este artículo trataré de ahondar 

en la trascendencia que el ritual afrocubano tiene en mi propia concepción de la música, 

ayudándome a conformar y construir un lenguaje y estética personales. A su vez, 

derivado o interrelacionado con ese mundo mágico-sonoro-espiritual, trataré sobre 

algunos conceptos y técnicas que he ido desarrollando: concepto de drama 

instrumental, la obra como ebbó/rito, el rito como sujeto, técnicas carnáticas, y la 

vinculación entre la numerología del sistema de adivinación de los santeros y las técnicas 

de la música carnática. 
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I- Música y rito: metafísica de la razón vital. 

Algunos críticos han denominado mi música como “salida de los infiernos”, en 

alusión probablemente a los momentos de gran intensidad y fuerza expresiva. En 

muchos de estos momentos como de trance, intérprete y sonidos instrumentales se 

funden en una amalgama sonora con una fuerte carga simbólica subyacente, como 

sucede, por ejemplo, en mi obra Ngangas (2015), escrita para la extraordinaria cellista 

Sonja Lena Schmid, de la que incluyo un pasaje que puede ilustrar esta idea: 

 

Ejemplo 1.  Audio. Ngangas  (2015), Mov. 1-Sambi  
Violonchelo: Sonja Lena Schmid  

 

En este fragmento, los sonidos guturales y multifónicos procedentes de la voz de 

la intérprete se funden con los sonidos distorsionados y en total scratch procedentes del 

instrumento. Sonidos de espectro rico, y que debido a la presión del arco generan un 

espectro de multifónicos que se funde perfectamente con la franja de la voz creando un 

meta-instrumento. El sincretismo de estos elementos dan origen a un gesto de gran 

fuerza expresiva, sobrecogedor, y que quizás puede impresionar o atemorizar o suscitar 

el calificativo mencionado previamente, pero no cabe duda de que son gestos 

contundentes y portadores de una gran fuerza expresiva que destacan sobremanera.  

Y es que es una obra que está intrínsecamente relacionada con la esencia 

cosmogónica de los ritos afro-cubanos. Con la metafísica existencial del Eggun, del 

Orisha, del Mpungo –que son los espíritus contenidos en las fuerzas incontrolables de la 

naturaleza– y con toda su impredecibilidad, su energía descomunal y su pavor. Para mí, 

componer, ha sido como hacer hablar a cosas que antes no tenían lengua. Quizás ahí 

radique una de mis señas de identidad así como la razón de las mencionadas energías 

que transmiten. 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/ngangas-mov1-sambi
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En esta dirección apuntan las palabras del Dr. Iván César Morales, quien lleva 

estudiando mi música por más de 15 años y que da algunas claves de lo que distingue a 

mi música dentro del complejo y plural panorama de la música contemporánea actual:  

“...La música de Aguirre es una extraña unión de la modernidad con los misterios de las 

religiones Afro-Cubanas como la Santería y el Palo Monte. Tiene el poder de un 

exorcismo, brutal e impenetrable... En estrecha complicidad con sus intérpretes, 

siempre de probado virtuosismo y desenvolvimiento polivalente, Aguirre conforma los 

trazos de un entorno sonoro-ritual multi y micro-sensorial...donde el compositor 

aprehende cuanto elemento encuentra a su alcance para hacer realidad en su obra los 

más velados y estrepitosos efectos que logran caracterizar, en paralelo, el mundo 

subjetivo (quasi psicodélico) y representaciones de las ancestrales ceremonias afro-

cubanas…”1  

Todo esto está estrechamente relacionado con mi concepto de obra concebida 

como obra/rito/ebbó que hurga en lo que llamo la metafísica de la razón vital del rito, y 

no en sus citas melódicas o ritmos reconocibles. Y es este concepto básico, lo que me ha 

permitido crear una obra que es algo más que una descripción fenomenológica de lo 

afro-cubano. Se trata de una obra/ebbó donde coexisten diversas circunstancias 

culturales, temporales, y diferentes conceptos del “ser”. Si retomamos, por ejemplo, la 

obra con la que hemos comenzado, Ngangas, su título hace referencia a una 

representación viva y actuante de todo lo existente, una suerte de síntesis del universo 

todo donde se integran elementos minerales, vegetales, animales, así como restos 

humanos. Para iniciarse en esta religión del Palo Monte, el iniciado tiene que someterse 

a ceremonias muy duras. Entra al Munanso (cuarto sagrado del Palero donde habita su 

Nganga) con los ojos vendados y totalmente desnudo, y allí, entre otras cosas, es cortado 

(rayado) por todo el cuerpo con machete y/o con navaja, para establecer la firma del 

Nfumbi. Y realizar así un pacto entre él y el Nfumbi, pacto que es para toda la vida. 

                                                      
1 CÉSAR MORALES, Iván: “Louis Aguirre: avant-garde del afrocubanismo desde la diáspora musical cubana de 
finales del siglo XX y principios del XXI”, en Espacio Sonoro, Sevilla, Nº 41, 2017,  p.4. 
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El video que les muestro a continuación, recoge momentos de una ceremonia de 

rayamiento e iniciación al Palo Monte. Una religión traída a Cuba por los esclavos 

provenientes del Congo, y donde verán algo de lo que les he comentado anteriormente: 

 

Ejemplo 2.  V ideo.  

Palo Mayombe. Rito de Iniciación 

 

Fue a finales de los años 90 que empecé a preguntarme cómo representar este 

mundo mágico-sonoro-espiritual de las ceremonias de Palo Monte y de la Santería. Años 

donde me convertí en Palero y también me había iniciado ya en ciertas prácticas de la 

Regla de Osha. Descubrir este universo religioso y explorarlo desde dentro fue para mí 

un acto de liberación. Encontré un mundo extremo y brutal pero a su vez entendí el valor 

del sacrificio. Como dice uno de los Oddu de Ifá: “…el sacrificio es la liberación, la vida 

no es más que el proceso de dar para recibir…”   

I lustración 1.  Imagen 
de una Nganga 

https://www.youtube.com/watch?v=rlOZ0KHvnms
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Y fue mi contacto con el arte ritual afro-cubano lo que me dio la independencia 

y la posibilidad de construir una obra que no está animada por el consumo, la ligereza y 

las modas. El rito me dio la fuerza para hacer una obra en solitario, desde la fe y la magia. 

Un arte que conjura la muerte y a los muertos, que preserva lo extinto, las ideas idas y 

las creencias ancestrales. Una obra que teje un lazo alrededor de varios mundos y 

tiempos, haciendo que las viejas creencias y los espíritus de esas épocas resuciten 

durante la ejecución de la obra-rito-ebbó. Es como una variante del precepto de Klee: 

“…no hacer lo visible, sino hacer visible…”. Mi obra nace de un acto mágico, un ebbó. Y 

este es un hecho que el intérprete muchas veces desconoce. Pero lo que no puede 

ignorar aun desde su desconocimiento de los ritos, es esa fuerza del Mpungo que lo 

impulsa y le lleva a hacer cosas que están casi fuera de los límites de lo humano. Y es en 

este momento mágico cuando el intérprete/brujo llega al estado de “posesión” y donde 

tiempo y espacio desaparecen durante la ejecución de la partitura/ebbó. Es este el 

instante donde la obra/ebbó/rito se transforma en una manifestación de la 

preocupación por preservar la vida y de la voluntad de vivir. Aquí es donde se conjugan 

dos grandes máximas: la de Schopenhauer y “la voluntad de vivir”, y la de Heidegger  y 

“la constante preocupación del hombre por preservar la vida”. Puedo decir que al hacer 

mi obra/ebbó, mi acto de componer, es una manera de seguir el precepto de la voluntad 

de vivir y la constante preocupación por preservarme vivo. Es una forma de activar las 

energías cósmicas que son la base conceptual de la Santería: el ebbó y el aché.  

El acto de la composición queda así transformado en una forma personal de 

ebbó. 

 

Ejemplo 3 .  Audio. Fragmentos de  Egungún  (2007), para 6 percusionistas  

Kimbala Percussion Group  

 

  

https://soundcloud.com/louis-aguirre/egung-n-for-six-percussionists
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II- La obra/ebbó y el ejecutante/brujo: el drama instrumental.  

¿Qué es un Ebbó? Ebbó, que significa sacrificio en Yoruba, es una acción que 

mueve un eje energético temporal creando el aché. Esa energía, como decía Einstein, 

que se puede transformar ella misma en otra cosa o permanecer como energía no 

cambiada. Un ebbó, podríamos decir, produce una curvatura en el eje espacio-tiempo. 

Cambia la sucesión de acontecimientos. Es decir, mi obra está indisolublemente ligada 

a la idea del ebbó y, al concebirla así, se impregna de toda esa energía que de alguna 

forma permanece latente, pudiendo, algunas veces, sentirse incluso físicamente su 

impacto durante la escucha en directo. Y si una obra se convierte en ebbó, arrastrando 

y trayendo todo lo que ello conlleva, el intérprete, obviamente, ha de ser capaz de darle 

cauce, de hacer que este rito llegue a los pies de Olofi. De ahí el concepto ya mencionado 

del intérprete/brujo. 

He hablado en reiteradas ocasiones sobre mi especial relación con los intérpretes 

para los que he tenido la fortuna de escribir. Músicos con cualidades interpretativas 

excepcionales y, sobre todo, con una gran apertura intelectual. Todos ellos 

“indispensablemente virtuosos”2, como diría mi estimado Dr. Iván César. Me complace 

pensar que mi relación con los intérpretes está basada en una forma de “intersticio”, 

dicho esto a la usanza de Marx, y considerando el intersticio como un espacio para las 

relaciones humanas con formas de intercambio diferentes a las vigentes o impuestas 

por el sistema.  

Ambos sabemos, los intérpretes y yo, que no hay compensación monetaria 

posible para el esfuerzo, el tiempo y la energía que invierten en preparar mis obras. Y es 

que el ejecutante, que en mi forma de escritura se adentra en lo que llamo el “drama 

instrumental o instrumento total”, tiene en estas obras que además de ejecutar su 

instrumento, coordinar acciones simultáneas con su voz y su cuerpo. Creo que una de 

mis mayores señas de identidad está, precisamente, en este aspecto. Y es obvio para 

todo espectador, que durante la ejecución de algunas de mis obras-ritos-ebbó la figura 

del intérprete se deforma, está como “poseída”, y experimenta un devenir casi animal 

                                                      
2 Notas al programa escritas por el Dr. Iván César Morales Flores. 
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en una serie de deformaciones que lo funden al contorno del rito y que lo transforman 

en un objeto ritual en sí mismo. La ejecución de la obra/ebbó desprende a la figura del 

intérprete del medio terrenal y lo transforma en el brujo/palero/santero que conjura las 

fuerzas incontrolables del universo. El ejecutante se ve sometido aquí a la acción de 

fuerzas invisibles que le conducen a las más desgarradoras transmutaciones durante su 

ejecución. Otro ejemplo muy evidente está en mi Oru de Igbodú III (2016), para cuarteto 

de Saxofones. Debajo, un link a su primer movimiento: Oriki Eggun.3 

 

Ejemplo 4.  V ideo. Oru de Igbodú II I  (2016), para cuarteto de 
saxofones 

Saxofones: Melisma Saxophon Quartet  

 

Siempre sonrío al pensar en el intérprete/brujo como esa manifestación paralela 

del “ser”, capaz de producir una “curvatura en el espacio”, y lograr la transmutación de 

la realidad en lo que Iván César describe como: “[…] Aguirre nos arroja a una experiencia 

mística de carácter brutal, frenética, donde la escena se transforma en rito…” 

Por años he venido desarrollando un tipo de obras donde los mismos ejecutantes 

actúan, cantan, tocan, y hasta danzan. Algo inherente a mi herencia cultural de origen, 

si consideramos que en la música afro-cubana no pueden separarse música y 

movimiento corporal, y donde la música y la danza están absolutamente coligadas a las 

prácticas y ceremonias religiosas. La exuberancia física tan intensa, presente en muchas 

de mis obras, obviamente, viene de estas tradiciones y prácticas religiosas. 

Quiero mostrar algunos fragmentos de este concepto en obras puramente 

escénicas y donde he continuado desarrollando esta línea del drama instrumental o el 

                                                      
3 Los cuatro movimientos están en Youtube, en caso de que algún lector quiera ahondar más en la escucha 
de la obra 

https://www.youtube.com/watch?v=SQMQvyKC8es&t=5s
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instrumento total. Ellas son: Yo el Supremo, Sainete con Dictador en un acto; y mi más 

reciente manifiesto operístico: The Way the Dead Love. 

 

Ejemplo 5.  V ideo. Yo,  el Supremo  (2014)  

Colectivo NEO + Juanjo Guil lém (percusión)  

 

 

Ejemplo 6.  Audio. The Way the Dead Love  (2017)  

Ensemble Lydenskab. Mezzosoprano: Laura Bowler  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-cTwforSJ_I
https://soundcloud.com/louis-aguirre/the-way-the-dead-love-fragment
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III - Del mito al rito o del sujeto al objeto. 

Quiero hacer un breve comentario sobre un tema que creo importante resaltar. 

Y es, que desde mi punto de vista, hay una asociación paralela entre el desarrollo de mi 

obra y el cambio en mi forma de escritura cuando la misma pasa del mito al rito. 

El mito, como todos sabemos, son dramatizaciones de las historias de los 

dioses/orishas, de los héroes, en las que narran sus aventuras. Es generalmente una 

historia poetizada. Y es precisamente esta parte de la religión la que exploré inicialmente 

cundo compuse mi primera ópera Ebbó, Ópera-Oratorio basada en una leyenda/patakí 

del Ifá, y en la cual se representaban orishas, humanos y animales. Es una historia, que 

como en todo mito, está llena de símbolos sagrados, ideas éticas, moralejas, y algo de 

filosofía poetizada. Incluso para Ebbó, en complicidad con mi libretista Rafael Almanza, 

asumimos el esquema estructural tripartito de las tragedias griegas, transplantado al 

esquema del Allegro de Sonata clásico en la música. Es Ebbó una obra escrita desde la 

ligereza y la exterioridad, desde una visión todavía antropológica, muy cercana a sus 

marcas identitarias, y no esencialmente metafísica. Es leyenda, poesía, y aunque 

correcta en muchos aspectos litúrgicos, es todavía un simulacro de la representación; 

no esencia y Mpungo: “Desde su título (Ebbó), vocablo yoruba cuyo significado en 

castellano es sacrificio, Aguirre demarca el espacio conceptual a explorar en su futura y 

creciente obra afrocubanista, entendida como forma de comunicación y adoración a sus 

dioses y antepasados.”4 

Ciertamente, aunque en estas obras iniciales demarco mi “espacio conceptual” 

a explorar, es evidente, para mí al menos, que esto era una historia sobre el “ebbó” pero 

no el ebbó en sí. Esta obra aún estaba lejos de ser lo que luego el Dr. Iván César definió 

así: “Aguirre apropia como objeto, y no como sujeto, el elemento cultural y religioso 

negro.”5 

                                                      
4 Comunicación personal con el Dr. Iván César Morales Flores. 
5 CÉSAR MORALES, Iván: “Louis Aguirre: avant-garde del afrocubanismo desde la diáspora musical cubana 
de finales del siglo XX y principios del XXI”, en Espacio Sonoro, Sevilla, Nº 41, 2017,  p.6. 
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Y es que precisamente estaba por venir esta transformación esencial en mi forma 

de escritura, cambio radical que llegaría unos pocos años después, con la transmutación 

del mito al rito. 

He escogido dos ejemplos que creo muestran claramente mi tesis: Ebbó (1998) 

(ópera-oratorio) y Ogguanilebbe (2005) (Liturgia de la palabra divina), un monodrama 

de una santera en trance. Ambas tienen la voz como elemento protagónico. Ebbó nos 

narra una leyenda donde el personaje central es una Reina Apetebí que por no seguir 

los consejos del oráculo del Orisha Orula, es violada y asesinada. Dándonos así una 

lección moral, como en todo mito, sobre la obediencia y el sacrificio. Ogguanilebbe, por 

otra parte, es una Santera en trance. Aquí no hay historia, es el objeto en sí, el rito al 

desnudo. En Ebbó la música narra, describe, se relaciona con el sujeto. En Ogguanilebbe 

la música es objeto. En Ebbó hay una referencia a los Orishas, a sus historias, a sus 

leyendas. En Ogguanilebbe está el hecho/objeto en sí. 

 

Ejemplo 7.  Audio. Ebbó  (1998), ópera-oratorio en un acto  

Camagüey Symphony Orchestra. Soprano: Yetzabel Arias  

 

 

Ejemplo 8 .  Ogguanilebbe  (2005)  

Mikrokosmos Ensemble. Soprano: Franca Driol i  

 
  
  

https://soundcloud.com/louis-aguirre/ebbo-1998-fragment
https://soundcloud.com/louis-aguirre/ogguanilebbe-2005
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IV - Oru a Eleggua y Oshún: sincretismo numérico entre el diloggún y las 

técnicas estructurales karnáticas. 

1- ¿Qué es el diloggún?  

El diloggún consta de 21 caracoles, de los cuales sólo se utilizan 16, y constituye 

el instrumento del sistema adivinatorio de los santeros. El caracol “habla” con números, 

oddunes, y por cada número u oddun hablan también los orishas. Cada Orisha está 

relacionado con un arquetipo al estilo de Jung, por decirlo de una manera fácil, así como 

a determinados atributos, leyendas o avatares de sus diferentes vidas, y ciertos colores 

y números. 

Por ejemplo, por el número 6, llamado Obbara, hablan Shangó y Orula; pero 

dicen que la verdadera dueña de esta letra es Oshún. En el número 5, llamado oché, 

hablan Oshún y Maferefún. Por el número 3, llamado oggundá, hablan Yemayá, Eleggua 

y Oggún. En el 7, llamado oddí, hablan Yemayá, Eleggua y Ochosi. Todos estos números 

dan 256 combinaciones de oddunes y en ellas está concentrada toda la sabiduría 

mágico-filosófica de la Santería.  

La importancia de este sistema numérico en el que se basa el sistema 

adivinatorio de la santería va a estar estrechamente vinculado a las técnicas de la música 

carnática del sur de la India, en cuya base los números tienen también un gran peso. En 

el año 2002 me establecí en Amsterdam con una idea muy precisa: estudiar composición 

con Rafael Reina y aprender las mencionadas técnicas, produciéndose en mi obra un 

cambio casi inmediato. Todo se ordenó en mi pensamiento compositivo con extrema 

claridad, y de dicho corpus teórico extraje conclusiones fundamentales para mi obra 

futura. Desde inventarme un basso cifrado basado en las ragas para controlar mi 

pensamiento microtonal, hasta todas las técnicas rítmico-estructurales que empecé a 

usar en mis obras. Y como inferirán del subtítulo, también la música carnática usa mucho 

los números, ya sea para el tipo de talas y sus cálculos estructurales, o hasta para lo más 

básico como son los Gatis y los Jathis, que es sobre lo que se sostiene todo este 

impactante monumento teórico.  
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Y en esto, a diferencia del Diloggún, sí me voy a detener, pues en estas técnicas 

yace la fundamentación en la que se basa la obra de referencia: Oru a Eleggua y Oshún 

(2015/16). 

 

2. Algunas técnicas de la música carnática. 

Primero, quiero explicar qué son los gatis y cómo estos se entrelazan con el 

sistema adivinatorio afro-cubano para después pasar a ver algunas técnicas carnáticas 

que sustentan la estructura y el desarrollo de la obra. 

Los Gatis no son más que la cantidad de subdivisiones iguales que un tiempo 

tiene en unidades llamadas Matras. El tiempo puede ser subdivido en numerosos Gatis. 

 Tisra (tresillo): 3 matras 

 Chatusra ( semicorcheas): 4 matras 

 Khanda (quintillos): 5 matras 

 Tisra segunda velocidad (seisillos): 6 matras 

 Misra (sietecillos): 7 matras 

 Chatusra  2da velocidad: 8 matras 

 Sankirna (nuevecillos): 9 matras 

 

En el sistema carnático, a cada uno de estos gatis se les ha asignado un conjunto 

de sílabas (llamados solkattu o konnakkol) que se usan para facilitar e internalizar estos 

gatis en el músico. 

La manera en que la música carnática enseña como frasear con los gatis está muy 

alejada de las maneras occidentales de la enseñanza del solfeo. No es, solamente, que 

se les enseña a pensar y tocar más allá de tresillos y cuatro semicorcheas, sino que todo 

el pensamiento que estos gatis contienen es radicalmente diferente del occidental. 
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Aunque es frecuente encontrar en varios países occidentales el uso de sílabas 

aplicadas a los tresillos, quintillos, etc, la posibilidad de usar estas combinaciones en 

relación a técnicas composicionales o a otros tipos de desarrollos no existe. 

 

I lustración 2.  Ejemplo de gatis y sus sí labas  

 
 

Partiendo de esta explicación de los gatis, quiero mencionar ahora una de las 

técnicas carnáticas fundamentales:  

El rhythmical sangati: que no es más que una frase que ha sido previamente 

tocada en un gati, y que es realizada o transformada en otro gati diferente. Les muestro 

varios fragmentos de mi obra Ayágguna (2003) para flauta dulce y tablas que ilustran 

esta técnica. 

 

I lustración 3.  Tema en Khanda  
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I lustración 4.  Tema en Tisra, segunda velocidad  

 

Y finalmente en misra, es decir sietecillos: 

 

I lustración 5.  Tema en Misra 

 

Como han podido apreciar, el fraseo se mantiene igual en sus relaciones de 

duración aunque estén en un gati diferente. A este aspecto volveremos más adelante 

con la obra en cuestión. 

La segunda técnica de la música carnática a la que hice mención, fundamental 

también en Oru a Eleggua y Oshún, es el mixed jathi nadai bhedam. Esto no es más que 

una técnica estructural donde dos diferentes acentos alternan sistemáticamente 

mientras un nadai es super-impuesto en cada marco/frame que estos acentos nos 

demarcan. Estos dos acentos (mixed jathi) pueden ser una combinación cualquiera de 

números 3, 4, 5, 6, 7, etc.  

Para comprender el significado de esta técnica hay que clarificar el significado de 

los dos conceptos que le dan nombre. Expliquemos entonces algunos de estos 

conceptos: 

Jathi: que puede ser definido como un acento aplicado sistemáticamente a un 

Gati produciendo un cruce de acentos con relación al tiempo, puesto que el Jathi toma 

siempre un número de Matras diferente al Gati en que se desarrolla. 
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I lustración 6.  Ejemplo de jathi  

 

 
I lustración 7.  Combinación de Chatusra jathi 5 contra T isra jathi 5  

 

El otro concepto al que hace referencia la técnica de la que hablamos es Nadai-

bhedam. Un Nadai bhedam es una técnica de polipulso por excelencia, opuesta al 

ejemplo anterior, del concepto de usar verticalmente dos Gatis diferentes con el mismo 

Jathi y que constituye una ilusión de poli-pulso. El Nadai bhedam usa las combinaciones 

Gati/Jathi como punto de partida, para luego desarrollar esta técnica estructural de una 

manera muy diferente a la combinación de Jathis. 

 

I lustración 8.  Chatusra jathi 5  

 

 Para entender más claramente a qué me refiero retrocedamos al primer paso 

de una combinación Gati/Jathi, Por ejemplo 4 contra 5, o Chatusra jathi    
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Si luego aislamos los acentos: 

 

I lustración 9.  Chatusra jathi 5, acentos  

 

Y finalmente convertimos cada acento en una negra, ya que el Gati nos da el 

número de acentos y el Jathi nos da el número de tiempos, el resultado es 4 acentos 

en 5 tiempos: 

 

I lustración 10.  Chatusra jathi en Gati  bhedam  

 

Ahora bien, la importancia de esta técnica reside en que a cada acento de este 

nivel estructural representando por el Nadai-bhedam se le puede super-imponer el Gati 

que se desee, dando lugar a una combinación más compleja aun, y que puede crear la 

ilusión de estar en un nuevo tempo.  

Por ejemplo en Chatusra: 
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I lustración 11. Combinaciones de Nadai bhedam y anuloma -prati loma 
en chatusra jathi 3. Chatusra jathi 5 y chatusra jathi  7  

 

en Khanda: 

 

I lustración 12.  Combinaciones de Nadai bhedam y a nuloma-pratiloma en 
khanda jathi 3, khanda jathi  4 y en khanda jathi 7  
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Otro ejemplo muy sencillo de un 3 contra 2 con Nadai en Khanda y luego en Misra 

para cerrar la frase,  está en este fragmento de mi obra Ayágguna II para clarinete bajo 

y percusión: 

 

I lustración 13.  Fragmento de Ayágguna II ,  para c larinete bajo y 
percusión 

 

Otro ejemplo de desarrollo de esta técnica: 

 

I lustración 14.  Secuencia de Nadai bhedam en Tala 14  

 

Tras todos estos ejemplos y aclaraciones, creo que se puede comprender mejor 

la definición dada de la técnica de Nadai-bhedam, que no es más que una técnica que 

asume el concepto de poli-pulso por excelencia, usando las combinaciones de Gati/Jathi 

como punto de partida, pero con un sentido completamente diferente, dando una 

nueva relación de tempi con referencia al tempo original, dando lugar al uso de dos 

tempos simultáneamente. Nadai es el Gati super-impuesto en el frame que es creado 

en la combinación Gati/Jathi. 
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Y bien, luego de ejemplificar un poco estos conceptos, quiero retomar el punto 

de partida: las combinaciones de mixed-Jathi Nadai-bedham y su relación con la 

números/Oddunes del Diloggún y mi obra para percusión. 

Un ejemplo claro sería, si tomamos dos grupos de cuatro semicorcheas 

acentuando el primer Matra y luego el tercero, como podemos ver en el siguiente 

fragmento de Oshún Olodí (2012/13) para flauta y clarinete: 

 

I lustración 15.  Fragmento de Oshún Olodí  (2012-13), para flauta y 
clarinete 

 

El resultado es que como en el Nadai bhedam podemos super-imponer 

diferentes combinaciones de Jathis en cada frame que los acentos nos demarcan. 

 

I lustración 16.  Fragmento de Oshún Olodí (2012-13), para flauta y 
clarinete 
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I lustración 17.Fragmento de Oshún Olodí (2012-13), para flauta y 
clarinete 

 

O también al usar el mismo leitmotif dentro de la técnica conocida como Nadai 

bhedam, donde ahora es ejecutado dentro de un 7:4 (Misra Jathi 4): 

 

I lustración 18.  Fragmento de Oshún Olodí  (2012-13), para flauta y 
clarinete 

 

Para aquellos más curiosos, pueden escuchar la obra en el siguiente link: 

 

Ejemplo 9.  Oshún Olodí  (2012-13), para f lauta y  clarinete 

Intérpretes: Shadanga Duo  

https://soundcloud.com/louis-aguirre/oshun-olodi-2012-13


Arqueología del rito en la música de Louis Aguirre 

Louis Aguirre 

Página | 21  
Espacio Sonoro n.º 43. Septiembre 2017 

ISSN 1887-2093. D. L.: SE-2436-04 

 

Y pasando ahora directamente a Oru a Eleggua y Oshún. Esta obra está 

relacionada desde su título con los Orishas Eleggua –que como mencionara 

anteriormente habla en el Diloggún por los números 3 (Oggundá) y 6 (Obbara)–  y Oshún 

–que habla por los números 5 (Oché) y 6 (Obbara) y por una historia personal 

relacionada con Oshún y el número 7 (Oddí)– y como podrán ver el solo de multi-

percusión está fundamentalmente construido sombre combinaciones de frases entre 

los números 7, 6 y 5. Al menos en su mayor parte. Obviamente que luego hay momentos 

en otros Gatis y Jathis, pero estos tres números son el centro de su configuración 

motívica. 

Veamos cómo se inicia la obra combinando frases de 7 y 5 en diferentes Gatis: 
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I lustración 19.  Fragmento de Oru a Eleggua y Oshún (c.  1 a 17)  

 

Como ven, del compás 4 al 6, hay 7 grupos de sietecillos y luego en el compás 7 

y 8, 5 grupos de quintillos. Posteriormente estas frases de 7 Matras se ejecutan en 

Chatusra en el compás 9 y luego la de 5 Matras también en Chatusra en el compás 10. 

El compás 16 nos trae una nueva combinación de estas frases pero ahora en Tisra, con 

acentos primeramente cada 7 Matras, y luego en el compás 17, cada 5 Matras. Como 

ven esto es otra forma de Sangati rítmico. 
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Otras formas de elaboración del 5 y el 7 conjuntamente con el uso de la técnica 

de combinaciones Gati/Jathi y mixed Jathi Nadai bhedam las apreciamos en el siguiente 

ejemplo de la misma obra: 

 

I lustración 20.  Fragmento de Oru a Eleggua y Oshún (c.  48 a 62)  
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En el siguiente ejemplo, compás 145, he super-impuesto algunas de los 

Gatis/Jathis anteriormente usados, creando así una densa red de poli-pulsos a 3 planos. 

Combinaciones de 4 contra 3 y 5 contra 3, luego de 7 contra 3 y 5 contra 3, etc.  

 

I lustración 21 .  Fragmento de Oru a Eleggua y Oshún (c.  145 a 163)  

 

Y hay un momento culminante en esta obra, compás 164 y siguientes, donde el 

ejecutante/brujo, como en esos momentos de trance anteriormente mencionados, y ya 

casi al límite de lo imposible, ejecuta 4 planos simultáneamente (ilustración 22): 

 

Ejemplo 10.  Oru a Eleggua y Oshun  (2015-16), ( fragmento)  

Percusión:  Juanjo Guillém  

 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/oru-a-eleggua-y-oshun-201516-fragment
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I lustración 22.  Fragmento de Oru a Eleggua y Oshún (c.  164 a 169)  

 

Y por último quiero citar una vez más al Dr. Iván César Morales en sus palabras 

referentes a estos momentos de intensidad extrema: 

…cabe destacar, dentro de esta gama de matices y recursos vinculados al fenómeno 

ritual, el fragmento de la obra que quizá sea el de mayor complejidad y alcance 

simbólico. Su localización en el momento culminante, sección final, condiciona la 

direccionalidad de la obra hacia ese efecto climático de carácter bárbaro y visceral. Este 

instante de la pieza exige de su intérprete y de sus oyentes una entrega desaforada de 

energía e intensidad emocional, como momento de revelación y trascendencia. Aquí 

colisionan las fuerzas más brutales, telúricas e inquietantes como: “expresión 

engendrada por una finalidad desconocida, que unas veces asciende con la plenitud del 

dios [oricha] y otras desciende, en sus permanentes y acompasados paseos por las 

moradas subterráneas [de los ancestros, Eggun o Egungún]”.6 

                                                      
6 “Neo-afrocubanismo, ritualidad y música carnática: diálogo intercultural en la obra de Louis Aguirre”, en 
Victoria ELI (ed.): Música e identidades en Latinoamérica y España: procesos ideológicos, estéticos y 
creativos en el siglo XX, Madrid. 
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La conferencia “ARQUEOLOGÍA DEL RITO EN LA MÚSICA DE LOUIS AGUIRRE” fue 

impartida dentro del Curso Internacional “Àgora Actual Percussió”, en Alicante, España, 

el 13 de Julio de 2017. https://agoraactualpercussio.com/  

 

 

  

https://agoraactualpercussio.com/
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LOUIS AGUIRRE.  La música de Louis Aguirre 

ha sido descrita como “Música infernal” y 

“no para los débiles de corazón”. Aguirre 

ha alcanzado reconocimiento 

internacional y su música ha sido tocada 

por todo el mundo, recibiendo numerosos 

premios y encargos. Su catálogo, con más 

de 140 obras, incluye: óperas, música 

orquestal, de cámara, para instrumentos a 

solo, coral, didáctica, electrónica y vocal. 

Nacido en Camagüey, Cuba, en 1968, Louis Aguirre fue el Director Titular de la 

Orquesta Sinfónica de Camagüey, de 1995-2002, y también director invitado de la 

Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba. También 

fue profesor del Conservatorio de Música de Camagüey y el presidente y director 

artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea de Camagüey del 1996-

2002. 

“Louis Aguirre es un compositor de una fuerza y originalidad excepcionales con 

un trasfondo espiritual inusual en las religiones Afro-Cubanas. Uno de los más 

destacados compositores cubanos contemporáneos de hoy, ampliamente tocado y 

comisionado en todo el mundo, la música de Louis Aguirre impacta al oyente con una 

energía descomunal. Tiene el poder de un exorcismo, brutal e impenetrable, y requiere 

el máximo de sus intérpretes y de sus instrumentos. Su música es una extraña unión de 

la modernidad con los misterios de las religiones Afro-Cubanas como la Santería y el Palo 

Monte. Sonoridades extremas, diseños melódicos microtonales e irascibles, bloques de 

sonoridades frenéticas con relaciones microrítmicas complejas y una amplia gama de 

efectos tímbricos no convencionales, son algunos de los componentes que articulan el 

lenguaje exuberante de la obra de Aguirre”. (Dr. Iván César Morales) 
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Durante el presente año 2017 su música ha sido interpretada por la JONDE en 

Auditorio Nacional de Madrid y en el de Ávila; en el XVII Festival Internacional de Música 

Contemporánea, Santiago de Chile; en el Nonclassical-The Victoria, Londres; en Latvia’s 

Ventspils Music School; en el Museum of Fine Arts, Houston, USA por Da Camera Young 

Artist; en Greenland por Mikkel Andersen; en the Muzej Narodnog Pozorišta, Belgrade; 

en el National Center of Contemporary Arts en Nizhni Nóvgorod, Russia; en el European 

meeting of contemporary percussion Àgora Actual Percussió, Alicante, España; en 

Studio2 @ Kunstquartier Bethanien, Berlin; en el China International Percussion Festival. 

2017 PAS, Shanghai; así como varios conciertos en Dinamarca, incluyendo Brand 

NewTuesdays en el LiteraturHaus, Copenhagen y estrenos en Aalborg por la conocida 

oboísta Pilar Fontalba o por el Duo Diagonal: Anka Zatleva, clavicembalo y Adam Ørvad, 

acordeón, en conciertos organizados por Ny Musik. Próximamente, más 

interpretaciones de su música tendrán lugar a finales de 2017 en Dinamarca, Canadá, 

Portugal, UK, China, USA, y España. Entre las interpretaciones más relevantes del 2017 

cabe destacar el estreno de su cuarta ópera The way the dead love el pasado 24 de 

febrero en Godsbanen en Århus, como parte del Århus European Capital of Culture 

2017. Otros estrenos tendrán lugar en Dinamarca durante el festival OpenDays por Anna 

Klett y Black Pencil Ensemble (Holland) así como un proyecto organizado por Ny Musik 

y la Rebild Culture School en el Buderup Ødekirke, Støvring, donde una nueva obra La 

soledad sonora para la saxofonista Henriette Jensen y siete estudiantes del Culture 

School, será dirigida por Morten Friis. En diciembre, la pianista rusa Maria Eshpai 

estrenará la pieza Bagatelas con máscaras en el new Vendsyssel Teater en Hjørring. 

Aguirre tiene una intensa actividad musical en Nordjylland, Dinamarca, como 

miembro del grupo Snow Mask Composers’ y director artístico del Snow Mask 

Ensemble. Este año Aguirre ha ganado los concursos organizados por Diaphonia Edizioni 

& XelmYa + trio y el cuarteto de cuerda ruso “Cantando”, en ambas ocasiones con su 

obra Toque a Ochosi. 

http://www.wix.com/louisaguirre/louis-aguirre 

https://soundcloud.com/louis-aguirre 

http://www.wix.com/louisaguirre/louis-aguirre
https://soundcloud.com/louis-aguirre
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ANEXO 

ENLACES DE LOS AUDIOS Y VIDEOS 

 

Ejemplo 11. Audio. Ngangas (2015), Mov. 1-Sambi. Violonchelo: Sonja Lena Schmid 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/ngangas-mov1-sambi 

Ejemplo 12. Video. Palo Mayombe. Rito de Iniciación 

https://www.youtube.com/watch?v=rlOZ0KHvnms 

Ejemplo 13. Audio. Fragmentos de Egungún (2007), para 6 percusionistas. Kimbala 

Percusion Group 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/egung-n-for-six-percussionists 

Ejemplo 14. Video. Oru de Igbodú III (2016), para cuarteto de saxofones. Saxofones: 

Melisma Saxophon Quartet 

https://www.youtube.com/watch?v=SQMQvyKC8es&t=5s 

Ejemplo 15. Video. Yo, el Supremo (2014). Colectivo NEO + Juanjo Guillém (percusión) 

https://www.youtube.com/watch?v=-cTwforSJ_I 

Ejemplo 16. Audio. The Way the Dead Love (2017). Ensemble Lydenskab. Mezzosoprano: 

Laura Bowler 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/the-way-the-dead-love-fragment 

https://www.youtube.com/watch?v=rCVM3dGwUIQ 

Ejemplo 17. Audio. Ebbó (1998), ópera-oratorio en un acto. Camagüey Symphony 

Orchestra. Soprano: Yetzabel Arias 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/ebbo-1998-fragment  

  

https://soundcloud.com/louis-aguirre/ngangas-mov1-sambi
https://www.youtube.com/watch?v=rlOZ0KHvnms
https://soundcloud.com/louis-aguirre/egung-n-for-six-percussionists
https://www.youtube.com/watch?v=SQMQvyKC8es&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=-cTwforSJ_I
https://soundcloud.com/louis-aguirre/the-way-the-dead-love-fragment
https://www.youtube.com/watch?v=rCVM3dGwUIQ
https://soundcloud.com/louis-aguirre/ebbo-1998-fragment
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Ejemplo 18. Ogguanilebbe (2005). Mikrokosmos Ensemble. Soprano: Franca Drioli. 

Director: Louis Aguirre. 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/ogguanilebbe-2005 

Ejemplo 19. Oshún Olodí (2012-13), para flauta y clarinete. Intérpretes: Shadanga Duo 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/oshun-olodi-2012-13 

Ejemplo 20. Oru a Eleggua y Oshun (2015-16), (fragmento). Percusión: Juanjo Guillém 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/oru-a-eleggua-y-oshun-201516-fragment 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/louis-aguirre/ogguanilebbe-2005
https://soundcloud.com/louis-aguirre/oshun-olodi-2012-13
https://soundcloud.com/louis-aguirre/oru-a-eleggua-y-oshun-201516-fragment

