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Dante G. Grela H. Escritos. Serie música 
contemporánea. Rosario, Santa Fe, Secretaría de 
Cultura de la Universidad Nacional de Rosario, 2013. 

CARMELO SAITTA 
 
Los medios de difusión casi siempre promueven a ciertas instituciones, 

que promueven a ciertos intérpretes, que promueven a ciertos compositores, 
que promueven ciertas técnicas, que promueven ciertas cosmovisiones no 
siempre sustentadas por el valor intrínseco de las obras o, para decirlo de 
otro modo, están motivados por intereses que poco tienen que ver con el 
valor técnico, artístico o simbólico de dicha obra. 

Pero esta grilla, afortunadamente, no siempre es impermeable y éste es 
uno de esos casos el cual merece ser destacado principalmente por dos 
motivos: en primer lugar el hecho de 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; y en segundo,  la 
especial relevancia que esta actitud cobra por tratarse del maestro Dante 
Grela, un exponente cabal de la producción musical nacional. 

Ya en los últimos años del siglo XX se señalaba 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. 

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 
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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. 

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 
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. 

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”, pone de manifiesto su particular 
concepción de la técnica y de la tecnología y  la necesidad de incursionar 
en el empleo de los medios electroacústicos. 

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 
suimprevisibilidad 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 lleva a considerar como punto de partida a 
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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 europeo.  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. 

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. 

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. 

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 Generales”. 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 
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modelos, amplitud de criterios, flexibilidad y, al mismo tiempo, el rigor 
necesario para la adquisición del oficio del compositor.. 

 El lector encontrará en estas páginas ideas, conceptos, enseñanzas. 
Pero, por sobre todas las cosas, encontrará la pasión puesta en juego por 
una  persona que abrazó  el difícil arte de la música: el maestro Dante Grela 
quien, en la Introducción , anuncia que se encuentra preparando “otro 
volumen conteniendo trabajos que en su mayoría se ocupan de temas 
relativos al análisis musical”, el cual con toda certeza será tan bien recibido 
como el presente. 

 
*  * * 
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