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Muchos años atrás me preguntaba si los vecinos de mi edificio sabrían de mi 

actividad compositiva. La respuesta fue no; nada sabían debido a lo que di en llamar la 

grilla cultural, una serie de tamices que van dejando pasar (o, por el contrario, 

impidiéndolo) cierta información. Así, los medios de difusión promueven a ciertas 

instituciones, que promueven a ciertos intérpretes, que promueven a ciertos 

compositores, que promueven ciertas técnicas, que promueven ciertas cosmovisiones; 

o, si se quiere, más bien por situaciones de conveniencia u oportunidad, no siempre 

sustentadas por el valor intrínseco de las obras. Para decirlo de otro modo, por 

intereses que poco tienen que ver con su valor técnico, artístico o simbólico. 

Pero esta grilla, afortunadamente, no siempre es impermeable y, por razones 

fortuitas, a veces presenta verdaderas filtraciones; y este es el caso en que, por 

fortuna y por partida doble, me toca intervenir. En primer lugar, el importante hecho 

que una institución -la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Rosario- 

decida ocuparse de la producción teórica de un compositor en plenitud creativa. En 

segundo lugar por tratarse del maestro Dante Grela quien, además de honrarme con 

su amistad, es un exponente cabal de la producción musical nacional. 

Ya en 1992 señalábamos la necesidad de encuadrar ciertas producciones 

musicales, cierto posicionamiento ideológico, en el marco de lo que se dio en llamar 

“Regionalismo Crítico”, movimiento que, como resultado de la tan mentada 

globalización, surgió en la década del ochenta con la finalidad de salvaguardar la 

producción simbólica de ciertos grupos locales como una forma de identidad. Así, 

surge en nuestro país un grupo de artistas abocados a poner en evidencia en sus 

obras aquellos rasgos que, sin desechar ningún adelanto técnico o estético, pusieran 

en el mismo plano aquellas particularidades locales, aquellos rasgos que caracterizan 

a la producción musical tanto argentina como latinoamericana.  

Para decirlo en los términos de Kenneth Frampton i “La estrategia fundamental 

del regionalismo critico consiste en reconciliar el impacto de la civilización universal 

con elementos derivados indirectamente de las peculiaridades de un lugar concreto. 

…. Pero, como ya he sugerido, es necesario distinguir entre el regionalismo critico y 

los ingenuos intentos de revivir las formas hipotéticas de los elementos locales 

perdidos”. 

Este es el caso de Dante Grela quien, ya desde la década del sesenta y sin 

esperar un marco teórico que le permitiera dar un encuadre a sus ideas compositivas, 

consciente de un “aquí y ahora”, ha caracterizado sus obras con la convicción que las 



mismas no pueden ser otra cosa que el reflejo de su yo más profundo, sustentadas por 

una libertad estilística, una necesidad de conexión con la época y el lugar, una 

vinculación con la producción latinoamericana y una preocupación por el tratamiento 

tímbrico y espacial producto del desarrollo disciplinar del momento histórico a transitar. 

Momento particular, caracterizado por las vanguardias de posguerra, cuyas actitudes 

más extremas propiciaban hacer tábula rasa con las manifestaciones musicales 

anteriores.  

Y es aquí donde Grela fija su equilibrada posición, no sólo en lo que atañe al eje 

universalismo-localismo, eje que pone en crisis la misma idea de la música como un 

lenguaje universal debido al reconocimiento por parte del euro-centrismo de otros 

posibles lenguajes, como los orientales y los de otras muchas culturas (recordemos 

que Umberto Ecoii ya se refería en la década del sesenta, no sólo a dialectos sino 

también a idiolectos para aludir a las características particulares de una sola obra); del 

mismo modo, al que alude a la historicidad, a la conexión entre el pasado y el futuro; 

un pasado que no es precisamente de origen sino una imposición externa, una forma 

de colonialismo cuyas consecuencias ya han sido aceptadas; y un futuro, no ya como 

recuperación nostalgiosa del pasado, sino como una forma nueva, una nueva 

cosmovisión, una particular producción simbólica en ciernes. 

Así es que en la producción musical de Dante Grela encontramos obras que, 

más allá del aspecto estético, denotan conocimiento técnico musical, dominio de las 

técnicas modales, tonales con otras claramente experimentales, en particular aquellas 

que involucran los medios electroacústicos y sus derivaciones; así como otras que 

manifiestan de manera inequívoca rasgos, proyecciones metafóricas, características 

alusivas al acervo latinoamericano.  

Esta impronta trasciende al compositor y a su producción musical, para dar 

lugar al investigador, al docente, al artista consciente de la función social que el arte 

trae de manera implícita. Así, poco a poco, sus escritos nos han ido revelando sus 

preocupaciones, que van mucho más allá que las de un compositor preocupado sólo 

por sus obras; estos  ensayos dejan ver al hombre capaz de asumir una mirada crítica 

frente a su labor compositiva y a sus diferentes manifestaciones y técnicas, y dan 

cuenta de su particular punto de vista sobre la enseñanza de la composición, la 

educación artística en nuestro país, su proyección latinoamericana, la responsabilidad 

de su difusión, el marco sociocultural de su producción y, en última instancia, su 

mirada de humanista sobre nuestra cultura actual. 

Así vemos en los ensayos “El ejercicio de la reflexión teórica en el compositor”, 

“Planteo sintético de los principales aspectos que hacen a mi labor compositiva”, 

“Creación musical y tecnología“, “La música electroacústica dentro de mi producción 



como compositor”, “Las obras mixtas en mi trabajo compositivo”, su particular 

concepción de la técnica y de la tecnología y, desde sus primeras manifestaciones 

artísticas, la necesidad de incursionar en el empleo de los medios electroacústicos, 

medios que necesariamente pasaron a formar parte de la realidad del compositor,  y 

que lo obligaron a tomar decisiones muchas veces muy condicionantes. Sin embargo, 

Dante Grela supo poner estos medios al servicio de su ideal compositivo, 

enfrentándose a los cambios que ellos producen, tanto en lo que atañe a “los 

conceptos de imagen sonora interior” como en lo concerniente al “proceso 

compositivo”, a la “forma sonora resultante” y a “la consecuencia resultante de la 

relación de estos medios, con los mecánicos acústicos”. En este sentido, no sólo se 

desprende de su lectura la idea del necesario dominio de estos medios, consecuencia 

de una revolución tecnológica implantada, sino la necesidad de ponerlos en función  

de las ideas compositivas con todo lo que ello implica, advirtiendo asimismo el peligro 

que conlleva el desvío de los problemas compositivos con los del desarrollo 

tecnológico.  Desarrollo que  ha sido y sigue siendo gradual en nuestros países. 

Grela también se ocupa en estos escritos de los medios “mixtos”; es decir, de la 

coexistencia de los medios electroacústicos con los medios mecánicos acústicos. En 

este sentido, su experiencia nos ilustra en temas como la problemática que se genera 

en la relación de dos concepciones temporales diferentes, tipos de materiales a 

emplearse, las características de un medio y otro, los posibles intercambios de un 

campo a otro, de su imprevisibilidad en el momento de componer o de ejecutar una 

obra, de los problemas espaciales que comportan, etc. Y, desde luego, del valor y la 

seriedad con que hay que abordar estos medios. 

Otro aspecto relevante incluido en esta serie de escritos es el relativo a la 

problemática actual del compositor, con especial énfasis en el compositor argentino o 

latinoamericano.  

Así vemos los artículos “Creación musical y el compositor en Latinoamérica”, “A 

propósito de las tendencias actuales de la música”,  “Mi ubicación como compositor 

argentino frente a las tendencias actuales en la creación musical”, “Situación de la 

música y del compositor contemporáneo en los países latinoamericanos”, “Creación 

musical latinoamericana: difusión y pedagogía”. Su particular manera de abordar esta 

problemática nos lleva a considerar como punto de partida a nuestra cultura actual, la 

que se presenta ante la realidad de manera fragmentaria y discontinua, y frente a la 

cual el compositor forzosamente está obligado a dar cuenta. En este sentido, su 

análisis nos muestra varias observaciones, tales como: considerar como propia la 

herencia de la cultura europea y sentir el vacío que produce el aceptar la historia de la  

música de su cultura sin haber sido ni ser europeos; la necesidad de considerar parte 



importante de nuestra herencia los antecedentes que reflejan la música producida en 

nuestro país, como de la poca cuando no nula difusión que se hace de ella;  

producción musical que nunca se editó, se grabó, se difundió en forma orgánica ni 

planificada por iniciativas particulares ni institucionales. También se analiza aquí el  

concepto de “Identidad Cultural”, concepto que deviene de distintas variables: 

producción cultural de sociedades subdesarrolladas; visión personal del “mundo” en 

que se vive; identificación e integración del creador con el lugar y el tiempo en que le 

toca actuar; el contexto, capaz de generar imágenes profundas en su “imaginario 

simbólico”; la posibilidad de considerar a la nueva música no necesariamente heredera 

de todo lo acontecido anteriormente. Es decir, no como consecuencia de un solo 

sistema, ni tampoco, como algunas personas creen, por el hecho de considerar a un 

sistema, “natural”. En Arte, nada es natural. 

“Toda obra musical, tanto hoy como ayer, adquiere significado únicamente si se 

lo inserta en un contexto histórico musical y cultural, como si de un dialogo se tratara, 

el cual, a veces, se convierte también en una disputa y en una elocuente ruptura.”iii 

Así se nos advierte sobre la posibilidad de caer en una actitud simplista por el 

uso de instrumentos o cualquier otro material etno-musicológico, lo que no garantiza 

ninguna conexión profunda y auténtica entre lo que compongamos y las grandes 

culturas del pasado; así como del hecho de caer, mediante el uso de esos materiales o 

principios derivados de músicas aborígenes,  en cierto nacionalismo ingenuo y a veces 

panfletario. 

También abunda Grela en consideraciones sobre la problemática que introduce 

la aparición de la Música Concreta, la que termina por abolir la frontera entre “sonido 

musical” y “ruido”, y sobre los problemas que se derivan de la percepción de las 

estructuras musicales que dicha técnica conlleva. Lo mismo sucede con los sonidos 

electrónicos y la problemática que se genera con el rol del intérprete frente a ésta o a 

la música aleatoria; como de la necesidad de una nueva forma de escucha tan válida 

como otras. 

Dice Fubiniiv “Es un verdadero y riguroso proceso técnico aquel mediante el cual 

surgen y se configuran las diferentes artes”…”Todo artista desarrolla siempre el gusto 

por una técnica, que recibe de la tradición, pero que, precisamente, desde el momento 

que es un artista transforma y recrea.” O, en todo caso, podríamos decir que crea 

otras nuevas. 

En los artículos siguientes “Componer y enseñar composición musical: su 

interrelación a través de mi experiencia personal”, “La composición como oficio”,  “El 

problema de la enseñanza de la composición y la formación del compositor”, 

“Reflexiones sobre la enseñanza de la composición “,  “Pedagogía de la composición: 



la interrelación objetividad-subjetividad a través del planteo metodológico” el maestro 

Grela se ocupa de los múltiples problemas que la enseñanza de la composición 

presenta hoy día en general, y particularmente en nuestro país.  

“Según Adorno, la pedagogía musical amenaza, por una parte, con el 

‘diletantismo técnico’ y, por otra, con los ‘falsos idealismos’; lo que debe hacer la 

pedagogía musical  es mediar entre estos dos factores negativos y aislarlos el uno del 

otro. Más la mediación radica en la obra misma, vivida de manera concreta, como  

manifestación de un factor espiritual…” v 

Y es aquí donde vemos su preocupación y el proceso seguido en tantos años de 

enseñanza de esta disciplina, como también sus particulares aportes. Así advertimos 

como, partiendo de la enseñanza de las técnicas tradicionales por un lado, y por otro 

de las contemporáneas, logra fundirlas luego por un proceso de análisis en lo que dio 

en llamar los “Principios Organizativos Genéricos”. Es decir, en la necesidad de poner 

los parámetros más característicos de la composición en un marco general, con una 

metodología que incluye: independencia de la reproducción de modelos, amplitud de 

criterios, flexibilidad y, al mismo tiempo, el rigor necesario para la adquisición del oficio 

del compositor. 

Sin embargo el problema no se detiene allí; el replanteo del concepto de 

lenguaje en música sumado a una nueva postura personal -tanto sobre la idea de 

formalización como sobre la de identidad cultural- llevan a Grela a un nuevo enfoque 

de la actividad docente, que incluye diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Ello lo lleva a formular una serie de postulados: desarrollo de la capacidad creativa del 

estudiante, de la capacidad de pensar y abstraer, adquisición de un oficio sólido, 

eliminación de ataduras a cualquier tipo de lenguaje musical existente. Todo esto, 

unido a la necesidad de enfatizar el análisis musical. En última instancia, sabemos que 

el conocimiento se adquiere por “análisis y síntesis”. 

A lo antedicho debemos sumar todavía una serie de consideraciones, que van 

desde la posibilidad de abordar situaciones de índole laboral, hasta la posibilidad de 

un desarrollo del imaginario frente al mundo en que se vive; desde la creación de un 

área técnica, a la de un área de formación musical general; como de la posible 

interacción entre cuestiones objetivas por un lado, y las particularmente subjetivas 

propias de cada individuo por el otro. 

 Preocupaciones éstas destinadas a ponderar en el estudiante “el desarrollo de 

un pensamiento creativo donde el oficio se integre lo más natural y profundamente 

posible a la fantasía, a la imaginación del compositor… y de tal modo que sus 

producciones sean el reflejo más fiel posible de aquello que viene de su interior, y lo 

conecta a la vez con el mundo en que vive y del cual es parte integrante”. En definitiva, 



más allá de los aspectos particulares, se trata de un problema más amplio: el político-

educativo, en el que debe insertarse, por supuesto, el problema de la música. 

Por último y para no extendernos demasiado, el lector se encontrará con una 

serie de artículos referidos a la creación latinoamericana, a su difusión pedagógica, 

tanto en el país como en la ciudad de Rosario; del mismo modo que otros referidos al 

‘Tratado de Armonía’ de Arnold Schönberg y a los compositores John Cage y Juan 

Carlos Paz. 

En relación a lo primero, vemos su constante preocupación por diferentes 

planes de estudio y su enseñanza, como parte de una necesidad interior del 

estudiante y una necesidad de considerar el contexto socio-cultural como el medio 

ineludible de su desarrollo, la necesidad de la renovación de las metodologías de la 

enseñanza, de la actitud con que se encara una visión clara y precisa de la función del 

arte y del artista en la sociedad, de la renovación por áreas de conocimiento y su 

vinculación con el entorno, de la posible integración de la armonía y el contrapunto al 

taller de composición, como de la instrumentación y la orquestación; del mismo modo, 

la incorporación del análisis y la investigación a su estudio y la incorporación de 

música latinoamericana en las clases, sin esperar un posible decreto que nunca 

llegará. 

En relación al segundo, un análisis del pasaje de la consonancia a la disonancia 

y un análisis del manual de armonía en el sentido, no sólo de su vigencia, sino también 

de la consideración de su contenido, como un proceso histórico y no como leyes 

inmutables. 

Es llamativo que entre estos escritos nos encontremos con la inclusión de Cage 

y Paz. Sin embargo, no es difícil observar que en el caso del primero es destacable su 

ruptura con la tradición europea “…creador que no está ubicado en ningún  

“ismo”…sino que se perfila como un hombre que realmente empieza a pensar y 

bucear en lo que son las bases mismas del proceso compositivo en el mundo 

occidental.”. Mientras que en el caso de Paz, partiendo de la tradición occidental,    

explora el universo sonoro hasta encontrar su propio destino. Modelo de conducta 

férrea sin concesiones, quien escribió en algún lugar: “debemos conocer las técnicas 

compositivas europeas, superarlas y exigir un reconocimiento”.  Creo que de vivir hoy 

día, Juan Carlos Paz hubiera dicho que esto último ya no es necesario; no en vano 

han pasado ya cuarenta años desde su muerte, años en los que se han formado 

varias generaciones de compositores, muchos de los cuales han asumido la 

responsabilidad, no sólo de la producción simbólica que nos represente, sino también 

la de producir el conocimiento necesario para un desarrollo local que nada tenga que 

envidiar al producido en otros países.   



Este es el caso de Dante Grela, quien dedicó su vida a estos objetivos, y estos 

escritos son parte de su legado.  

Nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos. Y en este sentido, las 

obras, los escritos y las conductas evidenciadas durante tantos años por el maestro 

Dante Grela  son un modelo ejemplificador.  

 No dudo que el lector encontrará en estas páginas ideas, conceptos, 

enseñanzas. Pero, por sobre todas las cosas, encontrará la pasión puesta en juego 

por la  persona que abrazó  el difícil arte de la música. 

                           

Carmelo Saitta 
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