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Resumen 
 
El trance del ritmo en estado puro es el slogan que  acompaña las presentaciones 

del ensamble de percusión “La Bomba de Tiempo”, agrupación que toca cada lunes 

en la Ciudad Cultural Konex (Buenos Aires) desde el año 2006. La particularidad de 

su hacer musical reside en la implementación de un modo de improvisación pautado 

a partir de un sistema de señas y gestos impartidos desde la figura central de un 

director. Las señas poseen significados musicales con los que los músicos están 

ampliamente familiarizados, y a través de ellas se organiza el entramado musical 

durante la performance, momento de la composición. Entre los objetivos de esta 

comunicación se encuentran el caracterizar esta práctica musical colectiva, para 

reflexionar sobre las interacciones producidas entre director-músicos-audiencia 

durante el desarrollo de la performance, y los sentidos que adquiere esta práctica 

para los diversos grupos que participan de ella.  
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1 Artículo presentado en el IX Congreso de la Asociación de Estudios en Música Popular, IASPM, 
Rama Latinoamericana, Universidad Central de Venezuela, Caracas, noviembre de 2010. Cómo citar 
este artículo: en Araújo Duarte Valente, Heloísa de; Hernández, Oscar; Santamaría-Delgado, Carolina 
y Vargas Herom. 2011. ¿Popular, pop, populachera? El dilema de las músicas populares en América 
Latina. Actas del IX Congreso de la IASPM-AL. Montevideo: IASPM-AL y EUM. ISBN 978-9974-98-
282-6. Disponible también en http://www.iaspmal.net/ActasIASPMAL2010.pdf 



1. Introducción 
 
 

El trance del ritmo en estado puro es el slogan que  acompaña las 

presentaciones del ensamble de percusión “La Bomba de Tiempo”, agrupación  que 

toca  cada lunes desde el año 2006 en la “Ciudad Cultural Konex”, predio donde se 

realizan espectáculos de diversa naturaleza ubicado  en el centro de la  ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. Las sonoridades, las gramáticas musicales utilizadas en un 

contexto cosmopolita, y las construcciones discursivas que  lo enmarcan, otorgan un  

sentido casi “ritual” a  esta celebración semanal que podemos ubicar entre recital en 

vivo y fiesta disco bailable, a la que asisten dos o tres miles de personas en cada 

ocasión.  

La particularidad del hacer musical de “La bomba...” radica en la 

implementación  de  un modo de improvisación pautado  a partir de un sistema de 

señas y gestos impartidos desde la figura de un director. Este director es quien 

regula la participación de los 16 ejecutantes, quienes tocan: surdos, semillas, 

campanas, güira, chekeré, chico, repique y piano, conga, tumbadora, quinto, 

djembé,  sabar. Algunos de los músicos  alternan la ejecución instrumental con la 

función de dirigir. Las señas impartidas por el director poseen  significados 

musicales con los que los músicos están ampliamente  familiarizados, y a través de 

ellas organiza el entramado musical durante la performance, y determina las 

estructuras musicales básicas desde las cuales los músicos realizan sus propuestas 

improvisatorias. La presentación completa de la performance dura tres horas, la 

primera es  llevada adelante por alumnos de la escuela de percusión,  y las dos 

horas restantes por el ensamble estable.  

En esta comunicación se pretende presentar  un estudio introductorio del 

caso, que intentará caracterizar esta práctica musical colectiva, reflexionando sobre 

las interacciones producidas entre director-músicos-audiencia  durante el desarrollo 

de la performance, y los sentidos que adquiere para los diversos grupos que 

participan de ella. Se pondrá atención a los modos en que el director regula la 

energía colectiva -a partir del uso de  señas y de la comunicación corporal- y la 

manera en que organiza la estructura musical; la participación  de los músicos 

improvisando, proponiendo y respondiendo en el transcurrir de la performance; y la 

comunicación  que se establece con   la audiencia, la que participa  de manera 

activa en el  proceso de la performance musical.  
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2. El ensamble de percusión y la improvisación colaborativa 
La propuesta del grupo  parecería ser el  potenciar las posibilidades  sonoras 

del ensamble  de percusión a través del desarrollo de pautas improvisatorias 

llevadas adelante a través de un sistema de señas que conduzcan  al público 

asistente –un poco audiencia,  otro  poco parte-  al movimiento, al involucrarse  

desde lo corporal con lo que sucede en el escenario. La apropiación desde el cuerpo 

a través de la danza  de la resultante sonora refuerza el sentido ritual  que se le 

asigna a estas performances (tanto por los músicos, el público, y los medios que lo 

publicitan) y completa el sentido de esta propuesta: la conceptualización  del “ritmo”  

como el aspecto de la música más “despojado” (su “estado puro”) y la reacción 

corporal naturalizada que une el “ritmo” con  la danza como actividad humana casi 

natural (plausible de ser llevada al estado de “trance”). Los instrumentos que 

conforman la agrupación, el slogan del grupo y los mismos  testimonios de los 

músicos del ensamble relacionan el ritmo como expresión humana “primitiva”, y 

establecen una relación con músicas  de raíz afroamericana (elemento que es 

negado en las músicas populares argentinas) o directamente relacionadas con el 

continente africano sub-sahariano.  

Para  la Real Academia Española improvisar es hacer algo de pronto, sin 

estudio ni preparación. Dentro de determinadas prácticas musicales el concepto se 

aleja de esta acepción acuñada por el  sentido común e instituciones académicas y 

artísticas, como señala críticamente Bruno Nettl (1998:6-7). Tal como sucede en el 

habla, para improvisar en música hace falta conocer los códigos, los lenguajes, el 

abanico de posibilidades y las combinatorias que permite el  sistema.  

En términos de improvisación musical podemos pensar –por ejemplo- en una 

improvisación individual, cuando  un músico improvisa con su instrumento, en un 

ensamble, en un tiempo pactado de antemano, como puede darse  en el caso del  

jazz; o en una improvisación colectiva: donde lo que prima es la autorregulación, sin 

la presencia de un director, como muestra Luis Ferreira (2002) en relación con los 

grupos tradicionales de tambores de candombe. Lo que  garantiza el “éxito” de la 

improvisación es el cumplimiento de las expectativas puestas en juego, en tanto que 

cada performer resuelva apropiadamente –demostrando conocer las reglas-  los 

desafíos y oportunidades producidos en el marco de la performance, como ha 

apuntado Stephen Blum (1998:27).   En el caso del  ensamble de la Bomba de 

tiempo puede pensarse en  un intermedio entre estas modalidades, que 

denominaremos improvisación colaborativa. Durante la performance –momento no 
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sólo de improvisación sino también de composición- se produce una  relación de ida 

y vuelta entre el director -cuya improvisación consiste en proponer ideas musicales 

que son obedecidas por medio de  pautas preacordadas basadas en la utilización de 

las señas-, y los ejecutantes que también tienen oportunidad de proponer, aunque 

es  el director  quien articula sus iniciativas, dando lugar o no, estimulando o no, tal o 

cual propuesta. El director ocupa, por lo tanto, un lugar central y es quien tiene 

mayor poder de decisión sobre lo que acontece musicalmente. (similar, en este 

sentido, al rol del director de orquesta euro-occidental).  

 

3. Composición en tiempo real:  improvisación dirigida y el sistema de señas2 
 

Este  sistema de señas fue implementado  para “La Bomba de Tiempo” por 

Santiago Vázquez –músico convocante del proyecto- adaptándolo  de la propuesta 

del músico y compositor norteamericano  Lawrence D. “Butch” Morris  quien definió y 

registró  comercialmente lo que aparece en su website3 como Conduction o 

“Conducted interpretation/improvisation”: 

 
Conducción o interpretación/ improvisación dirigida es un vocabulario de signos y gestos 
ideográficos puestos en juego para modificar o construir arreglos o composiciones musicales 
en tiempo real. Cada signo y cada gesto transmite información generativa para la 
interpretación individual y colectiva para proveer posibilidades instantáneas para  modificar o 
iniciar armonías, melodías, ritmos, articulaciones, frases o forma”. (mi traducción4) 

 

Estas pautas gestuales y corporales aportan los  elementos del lenguaje en que se 

desarrollará la improvisación (tempo, compás, subdivisión, pautas de inicio 

preestablecida, clave), elementos formales (cortes, repeticiones, introducción de 

ideas nuevas, etc); elementos dinámico/expresivos (intensidad, carácter, velocidad); 

y pautas improvisatorias per se  (secciones de instrumentos que van a tocar, espacio 

para la introducción de elementos nuevos, retención de ideas, repetición, desarrollo 

de ideas, momento de destaque de soleos improvisados, etc.), componiendo e 

improvisando sobre estructuras musicales familiares a los participantes.   

                                                 
2 Ver en  youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=6SzZcXESrk8&feature=related 
3 http://www.conduction.us/ 
4 Conduction: conducted interpretation/ improvisation: a  vocabulary of ideographic signs and gestures 
activated to modify or construct a real-time musical arrangement or composition. Each sign and 
gesture transmits generative information for interpretation by individual and the collective to provide 
instantaneous posivilities for altering or initiating  harmony, melody, rithm, articulation, phrasing or 
form. It is the expedient practice of constructing, initiating, transmitting, transforming, manipulating, 
and exploiting symbolic sign-gestures and sonic information for sonic individual and collective 
interpretation, and may be accessed by all forms, styles and traditions of music and musicians. 
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A través de gestos y señas, el director determina las pautas iniciales de cada 

segmento musical, improvisa/compone proponiendo o tomando y/o desechando las 

propuestas de cada uno de los músicos ejecutantes. Es el encargado de regular la 

energía colectiva, en articulación entre lo que sucede entre el público y el ensamble, 

ordenando la estructuración del tiempo, coordinando y regulando la energía 

emergente de la dinámica musical.  

 

Algunas de las señas encuentran correspondencia con la gestualidad utilizada 

por el director de la orquesta de tradición europea, aunque lo que dirige no está 

escrito, sino que es resultado de la improvisación -composición en tiempo real- 

basada en la combinación de sus propuestas  con la habilidad de los instrumentistas 

y el acatamiento de reglas preacordadas sobre cómo interactuar, en qué momento 

proponer una idea para que esta sea relanzada por el director al resto de los 

músicos, etc. 

Cada instrumento cumple funciones estructurales que aseguran la fluidez del 

discurso musical (por ejemplo es frecuente que los surdos (tambores de resonancia 

más grave) sean los instrumentos que marcan las “tierras” (el tiempo básico para los 

danzantes5), las semillas algún tipo de subdivisión, que la campana marque una 

clave (un patrón cíclico en general asimétrico6) que orienta el entramado rítmico que 

realiza algún otro instrumento. El conocimiento y la confianza en tanto individuos y 

grupo permite la seguridad en la improvisación: la asunción de riesgos e imprevistos. 

Cada músico responde a las pautas del director, acuerda y dialoga musicalmente 

con sus compañeros y busca espacios desde donde destacar sus ideas y que sean 

tomadas por el director para ser elaboradas o  repetidas. 
 

La audiencia ocupa un rol bastante activo durante la performance, 

involucrándose desde el movimiento corporal a través de la danza, siguiendo las 

propuestas del director que la habilita a formar parte de la resultante musical 

solicitando palmas, gritos u otro tipo de manifestaciones. Además, quienes conocen 

las señas pueden anticipar lo que sucederá en el devenir del discurso musical. Al 

conocerse el lenguaje gestual del director, se descubre cierta transparencia del 

proceso de creación. Como rasgos generales, el discurso musical se desarrolla  

                                                 
5 Comparables por ejemplo a los tiempos 1 y 3 del compás de 4/4 en la notación y concepción euro-
occidental del tiempo.  
6 Patrones musicales que la etnomusicología del área africana y afro-americana y caribeña ha 
conceptualizado como líneas de tiempo (time-lines). 
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sobre una medida metronómica estable que, como ya dijimos, remite a la sonoridad 

de una disco, donde el “punchi-punchi” es el elemento que aparece casi invariable. 

Los acuerdos sobre compás, clave, o pauta preacordada del inicio remiten en 

ocasiones a géneros o estilos musicales, sin que ello signifique estar escuchando tal 

o cual género o estilo. La clave de candombe puede ser reconocida –hasta 

propuesta con las palmas por parte de la audiencia- pero no por eso la resultante 

musical será un candombe. Se observa que pasan los significantes sin necesidad de 

decodificar los significados referenciales, es decir, no es necesario diferenciar rumba 

de candombe a la hora de danzar. 

 

4. Un sistema que se reproduce a sí mismo: la  creación de la Escuela de 
Percusión 
 

 Cabe mencionar otro elemento en relación al fenómeno al que nos estamos 

refiriendo que es la creación de una escuela de percusión como consecuencia de la 

demanda por parte del público. En un primer momento se impulsó la creación de 

talleres que luego dieron lugar a la organización de la actual Escuela, que declara 

como objetivo general formar “músicos percusionistas con especialización en 

improvisación aplicada al lenguaje de las señas”. Los grupos que conforman estos 

espacios de práctica y formación musical colectiva están integrados por actores que 

traen los más diversos intereses, desde la búsqueda de espacios de participación 

grupal a través de la música hasta el interés en profundizar conocimientos previos 

incorporando la improvisación y la implementación del sistema de señas a prácticas 

musicales independientes. 

Los espacios de formación previstos están organizados en tres niveles y 

comprenden la práctica del ensamble –como eje central e impartido por  músicos 

integrantes de “la Bomba”-, estilos, técnica instrumental y lecto-escritura. Los 

alumnos avanzados encuentran un espacio donde “practicar lo aprendido” durante la 

primera hora de performance cada lunes en el Konex. La dinámica de las clases de 

ensamble es similar a la implementada en las actuaciones, es decir, el profesor-

director luego de muy breves explicaciones verbales orienta los ejercicios prácticos –

la ejecución- a través de las señas mencionadas. 

 

5. Consideraciones finales 
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 Hemos intentado hasta aquí realizar una descripción y un análisis 

introductorio de algunos elementos musicales y contextuales que rodean las 

performances del ensamble La Bomba de Tiempo. En las presentaciones semanales 

los músicos y la audiencia se apropian, corporalmente, de una multiplicidad de 

géneros, en un medio musical cosmopolita e intercultural que puede remitir por 

momentos al Río de la Plata, al Caribe, al Brasil o al continente africano, pero 

enmarcado en un contexto “disco” o suerte de “rave en vivo” que diluye y 

homogeneiza en parte los significados atribuibles a la música en este sentido. Suerte 

de hibridación  entre imaginarios, objetos y resultantes musicales, lo que sucede en 

torno a las performances de La Bomba de  Tiempo, ofrece diferentes formas de 

participación (mediante la danza, el conocimiento de las señas, o como espacio de 

práctica musical genuina), como forma colectiva de celebración mediada por la 

música de percusión. 

 Por otro lado, como ensamble de percusión integrado por músicos expertos 

que adscriben una manera determinada de hacer música (improvisando -

componiendo en tiempo real- siguiendo las indicaciones a través de los gestos de un 

director quien a su vez improvisa/compone el entramado sonoro/musical del 

colectivo) podemos empezar a pensar para comprender mejor lo que sucede en el 

interior de la agrupación a partir de  las tres características que plantea Keith Sawyer 

(2006:148) para definir el “grupo creativo”: improvisación, colaboración y 

emergencia. Las pautas improvisatorias del ensamble acordadas de antemano 

necesitan de manera irrevocable de la colaboración de todos los integrantes; que la 

resultante  musical será resultado de la combinación de lo que cada uno tenga para 

ofrecer y de cómo es aceptado, destacado o reelaborado en la interacción entre los 

integrantes y de éstos con el director, por lo cual, lo que resultará/resulta un 

emergente impredecible. Como afirmaba Luciano Larroca, uno de los integrantes al 

referirse al momento anterior a empezar a tocar: 

 
Es un segundo de misterio, de que se está por largar  algo que no sabés de qué se trata. El 
principio es...  un momento sagrado. Ese momento es como el momento antes de la 
tormenta,  donde   no se sabe  qué es lo que va a pasar. 
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