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Tal como se anunciaba en la editorial del número anterior, una de las nuevas políticas de 
Resonancias consiste en alternar, en lo posible, el formato de Dossier con números temáticos 
libres. El ejemplar que el lector tiene en sus manos corresponde a esta segunda categoría e 
incluye artículos sobre temas tan diversos como la historiografía musical, la música de los 
siglos XVI y XVII, la música para teclado en torno a 1800 y la industria de la música popular.

Sin embargo, existe al menos un tópico que en alguna medida unifica este corpus: me refiero 
al protagonismo de España, ya que, de los seis artículos incluidos, cuatro (los de Ramos, 
Knighton, Robledo y Giménez) se relacionan directamente con ese país. Este hecho refleja 
el interés de la revista de fortalecerse como un órgano de interés global y, por tanto, incluir 
trabajos no solo sobre Latinoamérica sino también sobre el mundo ibérico. Así, si el número 
anterior presentaba una compilación de artículos escritos por investigadores emergentes del 
medio local, en el presente cinco de los seis autores se desempeñan en distintas partes del 
mundo. Pensamos, además, que un énfasis no excluyente en estos dos ámbitos temáticos –
lo latinoamericano y lo ibérico— resulta de toda lógica, por cuanto ninguno de ellos puede 
ser comprendido sin el otro; y esta afirmación es válida no solo para el período colonial, 
cuando esta interdependencia es más obvia, sino también para épocas posteriores en las que 
los trasvases de repertorios y prácticas siguen siendo intensos, especialmente en el campo de 
la música popular.

Existen además otras temáticas que vinculan, de manera quizás menos evidente, algunos de 
estos trabajos. El tema del patronazgo o mecenazgo musical constituye el hilo conductor en 
el texto de Tess Knighton y el de Luis Robledo: en el primero, la autora parte de una pieza 
musical específica –la ensalada La viuda de Mateo Flecha—para luego contextualizarla y 
abordar los problemas del mecenazgo musical en Valencia a mediados del siglo XVI; en el 
segundo, Robledo realiza el camino inverso, pues parte del análisis de la evidencia histórica 
para documentar la actividad musical patrocinada por una cofradía madrileña del siglo XVII, 
introduciéndonos así en modelos de patronazgo vinculados con formas privadas de devoción 
que solo en décadas recientes han sido objeto de investigación musicológica. 

Si bien la relación de dichos artículos con el tema del patronazgo resulta más obvia, entendiendo 
el concepto de un modo amplio este puede también vincularse con el artículo de Luis Giménez, 
quien estudia la difusión de la música saharaui por parte de un sello discográfico madrileño, 
Nubenegra, mostrándonos cómo una música compuesta en un campo de refugiados del Sahara 
occidental se torna accesible comercialmente a nivel global a pesar de las contradicciones que 
este proceso genera. 

Editorial
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Mientras que hasta el siglo XVII o el XVIII los principales patronos musicales eran la Iglesia y 
la nobleza, en la época contemporánea los sellos discográficos han asumido un rol similar, que 
solo se ha visto subvertido en los últimos años por el auge de Internet. Mientras que Mateo 
Flecha esperaba de su mecenas que fuese de buen gusto y delicado, para que respetara su arte, 
los músicos saharauis esperan lo mismo de los productores del sello discográfico, quienes con 
frecuencia, en cambio, pueden llegar a tergiversar el sonido de su música para adaptarlo al 
gusto occidental. En otras palabras, las instituciones y personas que promueven la actividad 
musical actúan como mediadores entre los músicos y el público, contribuyendo a configurar 
la estética y el gusto de la sociedad.

Al abordar este aspecto, Giménez se involucra también con el proceso de transmisión y 
recepción musical. La música saharaui que se adquiere y consume en España o Estados Unidos 
está lejos de ser aquella creada en los campos de refugiados. Desde este punto de vista, su 
trabajo se relaciona con el texto de Simone Luci Pereira, que también aborda el proceso de 
recepción de la música popular mediatizada, pero desde el punto de vista de la escucha. Más 
específicamente, su trabajo constituye una reflexión a partir de la obra de Pierre Bourdieu, 
Paul Ricoeur y Gino Stefani, cuyo objetivo consiste en contrastar las nociones de habitus, 
competencia musical e identidad narrativa para construir un marco teórico metodológico 
sobre el fenómeno de la recepción musical.

También tiene un perfil teórico el trabajo de Pilar Ramos, aunque su interés se centra en el 
modo de escribir la historia de la música. Si tradicionalmente se asumía que esta actividad era 
una operación neutra consistente en transmitir los hechos del pasado en base a documentos, 
el posmodernismo ha puesto en evidencia hace ya tiempo que se trata de una operación 
interpretativa y subjetiva. Por lo tanto, un mayor conocimiento de las ideologías que influyeron 
en los investigadores anteriores resulta necesario para comprender mejor la historia que nos 
han transmitido. Pero, además, el texto de Ramos tiene el mérito de realizar esta revisión a 
dos niveles, pues no solo deconstruye los postulados de los musicólogos de la primera mitad 
del siglo XX, sino que también analiza críticamente las perspectivas de trabajos revisionistas 
hechos previamente, particularmente un importante artículo publicado hace más de una 
década por Juan José Carreras.

Finalmente, el artículo de Eduardo Sato examina, desde una perspectiva global, los cambios 
acaecidos en la interpretación de la música para teclado entre 1770 y 1820. Al abordar no 
solo los gestos de naturaleza técnica sino también aquellos que complementan el “toque” del 
instrumento, su texto nos introduce en el ámbito de la performance y el cuerpo, que tanto 
interés genera en la actualidad.

Como de costumbre, la revista incluye además dos secciones que de seguro resultarán 
estimulantes para el lector. La primera, “Documentos”, consiste en una entrevista conjunta 
del Editor de la revista –precedida por una introducción general– a cuatro especialistas, 
quienes abordan, desde un punto de vista multidisciplinario, el “paisaje sonoro” o soundscape. 
Aunque esta sección es independiente de la de “Artículos”, el tema escogido se vincula 
con ella por cuanto varios trabajos abordan la música en el espacio urbano y el proceso de 
recepción, aspectos que se relacionan con el concepto de soundscape, tanto en lo referido 
a su espacialidad como al ambiente sonoro que este ofrece para el sonido y la música. Con 
esta sección, Resonancias desea además hacer una aporte a la actual discusión en torno a 
este tema, cuyo crecimiento en las últimos años se ha hecho evidente fuera del ámbito de las 
publicaciones académicas. 

EDITORIAL
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La segunda y última sección, “Reseñas”, incluye una revisión de tres libros: el primero, de 
Claudio Díaz, aborda la vinculación entre el concepto de “ser nacional” y la constitución de 
repertorios hegemónicos en el folclore argentino; el segundo, consiste en una edición reciente 
de cinco piezas para orquesta del compositor chileno Pedro Humberto Allende, quien también 
contribuyera, aunque en otro contexto y de otra forma, a la creación de un imaginario de 
la música nacional; finalmente, incluimos en este número una reseña al libro testimonial de 
Mario Rojas sobre la cueca brava en Valparaíso y Santiago.

Alejandro Vera Aguilera
Director

Resonancias

R
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El presente texto ofrece una introducción general a la entrevista sobre música, ciudad y 
“paisajes sonoros” en Chile realizada por Resonancias a cuatro especialistas en octubre de 
2013. Como se explica más abajo, el objetivo de esta entrevista fue aproximarse a lo que se 
entiende por “paisaje sonoro” de un modo interdisciplinario, utilizando para ello una pauta 
temática específica en un lapso de tiempo acotado. 

Con esta conversación y su respectiva introducción Resonancias ofrece a sus lectores una 
aproximación general al debate contemporáneo donde se intersectan música, sociedad y 
cultura, continuando de este modo el derrotero establecido en su número anterior consagrado 
al estudio del cuerpo en la sociedad chilena.

El estudio del paisaje sonoro

En su acepción literal la idea de “paisaje sonoro” (soundscape) se refiere al ambiente 
físico (ecológico) y acústico (sonoro) en el que uno o más individuos se sitúan voluntaria 
o involuntariamente. La etimología del término sugiere una raíz interdisciplinaria en la 
cual encontramos los estudios de ecología y acústica (sound), las ciencias del espacio y las 
ciencias del comportamiento (scape), entre otras. Entre las disciplinas interesadas en el tema 
encontramos la antropología, la arquitectura, la sociología, la psicología y la geografía, así como 
las disciplinas ligadas a los estudios sobre la ciudad, como el urbanismo o el paisajismo. A ellas 
se agregan la composición musical y los estudios musicales académicos, donde contamos a la 
musicología, la etnomusicología, la teoría de la música y los estudios de música popular. El 
“paisaje sonoro”, por tanto, pareciera ser un campo de cruce al que llegan muchas disciplinas 
interesadas en la existencia de los fenómenos asociados al sonido. 

En el campo de los estudios musicales se atribuye la introducción de este concepto al 
compositor, escritor, docente y ambientalista Raymond Murray Schafer (n. 1933) a fines de 
los años 60. El concepto queda plasmado en The New Soundscape (1969) y es continuado 
posteriormente en sus textos The Book of Noise (1970) y The Tuning of the World (The 
Soundscape) (1977), reeditado como The Soundscape en 1994. Ahora bien, como señala Ari 
Kelman (2010), si bien las ideas de Schafer fueron fundacionales, deben ser actualizadas en 
cada una de las disciplinas donde se aplican para enriquecerlas y buscar su utilidad dentro 
de un campo tan complejo como es la investigación del sonido. Para conseguir este objetivo, 
dice Kelman, vale la pena intentar separar las áreas involucradas en el estudio del sonido 
e interrogarlas críticamente, solo de este modo se puede volver al sentido “indispensable, 
elusivo y provocativo” que el concepto tuvo en sus orígenes (Kelman 2010, 212-213).

Música, Ciudad y Paisajes Sonoros en Chile: 
una Introducción

Resonancias  n°33,  d ic iembre 2013 / Documentos
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Uno de los aspectos más relevantes en el estudio del “paisaje sonoro” y su relación con la 
música en la ciudad, es el modo en que entendemos lo que es “sonido” y el grado de importancia 
que le damos a la presencia humana en este. Como señala Arkette (2004, 160), “el sonido 
nunca es neutral” en la medida en que detrás de él hay una experiencia fenomenológica de 
escucha realizada mediante el cuerpo. El cuerpo, en este sentido, funge de conector entre el 
espacio que nos rodea y el “ambiente sonoro” donde estamos situados. El “paisaje sonoro” 
es entonces un espacio de constante negociación entre el sonido ambiente y el sujeto que lo 
escucha o entroniza (Kelman 2010, 230). Desde esta perspectiva, el “sonido del ambiente” 
(sonic enviroment) puede ser estudiado como un “sistema de comunicación acústica” donde lo 
sonoro se mezcla con el habla y el entorno, creando un continuo donde la presencia humana 
es determinante (Truax 2001). El sonido, por tanto, es inseparable del entorno social que lo 
provoca y de la geografía que lo abraza (Smith 1994).

El concepto de “paisaje sonoro” entendido como un ambiente sonoro “con sujetos” parece 
haber interesado a los estudios musicales, las humanidades y las ciencias sociales desde hace 
décadas. Como señala Kelman, estas disciplinas entendieron que el estudio del sonido “puede 
amplificar aspectos críticos de la vida social y cultural que de otro modo caerían en oídos 
sordos” (Kelman 2010, 230). Si bien las publicaciones, composiciones y conferencias acerca 
de los “paisajes sonoros” (escritas en español) no han dominado la agenda intelectual en 
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, la producción intelectual sobre música (sonidos) y 
ciudad (espacio urbano o rural) ha tendido a crecer en los últimos años, especialmente dentro 
del ámbito de la musicología colonial, los estudios de música popular y la etnomusicología. 
En efecto, publicaciones dedicadas a la práctica musical, los instrumentos y el entorno 
sonoro rural y urbano de las iglesias, parroquias y ciudades de los siglos XVI al XIX, han 
permitido visualizar otra dimensión a la música compuesta e interpretada en las ciudades y 
ambientes coloniales (Carreras 2005; Corbin 1998). Del mismo modo, la puesta de atención 
en la escucha urbana, las escenas musicales y la búsqueda de identidades urbanas a través del 
ambiente sonoro, ha puesto en primer plano a los géneros musicales populares, tradicionales 
y bailables del mundo hispano y luso parlante (Gómez 2013; Domínguez 2009; Herschmann 
2007; Ochoa y Allende 2005; Pereira 2004).

En el caso de las ciencias sociales y humanidades chilenas, destacan los trabajos producidos 
en torno al significado y la producción del espacio, escritos desde una particular intersección 
entre la Antropología Urbana, la Sociología, la Historia, el Urbanismo y la Geografía. A pesar 
de que esta producción es reciente en relación a la producción angloparlante, es interesante 
observar el modo en que trabajos interdisciplinarios –como los de Rodríguez y Winchester 
(2001), Mattos (2002), Hidalgo (2004) y Fernández y Tironi (2009)– muestran procesos de 
transformación urbana que han modelado las nuevas ciudades en las que se ejercen prácticas 
culturales ciudadanas. Historiadores como De Ramón (2000) o Castillo (2008), en cambio, 
han examinado las variables sociales que han jugado un papel determinante en la formación 
de la urbe chilena y el modo en que dichas variables pueden verse hoy en ciertos barrios 
santiaguinos. Por otro lado, trabajos hechos desde la Sociología Urbana y la Filosofía han 
aportado un análisis de la condición social segregada de Santiago de Chile (Valenzuela 2012) 
y el modo en que la vida cotidiana y las prácticas culturales se pueden ver afectadas (Lizama 
2007; Tironi 2010). 

En medio de este creciente interés se encuentran también algunas investigaciones escritas 
desde el ámbito de la historia, la música y la etnomusicología. Es el caso de los textos de 

DOCUMENTOS
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Castro, Donoso y Rojas (2010), Torres (2001) y Spencer ([2014])-que se ocupan de estudiar 
el modo en que el espacio ha dado lugar a prácticas musicales barriales relacionadas con 
géneros musicales específicos. Si bien estos textos no abordan el tema del paisaje sonoro, 
ofrecen una historial social del entorno donde este se produce.

Dentro del campo del estudio del sonido y los paisajes sonoros en Chile, cabe destacar el 
trabajo de Luis Barrie como productor de festivales y eventos que incluyen composiciones 
acústicas urbanas. Barrie es también autor de una importante discografía en torno al paisaje 
sonoro de la provincia de Valdivia y la oralidad en el canto mapuche, labor que ha combinado 
con algunos estudios sobre el sonido en tanto patrimonio inmaterial (Barrie 2005 y Barrie 
2006). Asimismo, cabe mencionar los trabajos recientes del antropólogo José Pérez de Arce 
dedicados al estudio de ambientes sonoros étnicos (Pérez de Arce 2012 y 2013). 

Es prudente señalar el crecimiento –lento– que han ido teniendo las políticas de Estado 
ligadas al estudio y conocimiento del “paisaje sonoro”. Es el caso del Programa Paisaje Sonoro 
financiado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, que Luis Barrie (2006) 
ha estudiado a propósito del I Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros realizado 
en Madrid el año 2007. Es también el caso de algunas experiencias ocurridas en Santiago de 
Chile donde se han mezclado la composición, el arte y el “paisaje sonoro”, como el Concierto 
de Campanas Bicentenario (2010), el Encuentro de Prácticas Sonoras (2012), las actividades 
desarrolladas por el Museo Nacional de Bellas Artes (Vexations, Bienal de Artes Mediales, 
entre otras) y la intervención con pianos denominada “Play me, I’m yours” (2013). 

Como puede apreciarse, el panorama académico actual pareciera indicar que el contexto 
chileno es poco productivo en torno al estudio del sonido y sus “paisajes sonoros”. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que la mayor parte del trabajo referido a los paisajes 
o ambientes sonoros y la experimentación o composición acústica urbana, no ha encontrado 
un lugar en las publicaciones académicas regulares. Por este motivo la mayor parte de los 
contenidos que existen sobre este tema se encuentran dispersos en páginas Web, blogs, sitios 
de fotografía o audio (como SoundCloud) o páginas creadas por personas interesadas en el 
tema. Asimismo, la mayor parte de los investigadores, performers y compositores ha optado 
por desenvolverse fuera del mundo teórico y concentrarse en intervenciones o actividades 
de calle, creando organizaciones culturales con capacidad de gestión y performance pública. 
En este sentido, el campo del “paisaje sonoro” y el estudio del sonido en Chile parecieran 
ser –hasta ahora– una práctica descentralizada y ajena al mundo académico que ha logrado 
desarrollarse siguiendo su propio camino. El presente documento intenta justamente iniciar 
un camino hacia la difusión de este tema.

Entrevista grupal

Consciente de la importancia de los tópicos anteriormente mencionados, la revista Resonancias 
del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile decidió invitar a varios 
especialistas del área a un debate crítico acerca de algunos temas que conforman del tema 
“Música, Ciudad y Paisajes Sonoros en Chile”. Los expertos que asistieron a esta conversación 
fueron: la arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cristina Felsenhardt; el antropólogo del Museo 
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de Arte Precolombino José Pérez de Arce; el compositor Nicolás Carrasco; y el musicólogo 
y profesor del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro 
Vera1.

El objetivo de este debate fue aproximarse a lo que se entiende por “paisaje sonoro” en cada 
una de las disciplinas a las que pertenecen los invitados, explorando la posibilidad de aplicar 
dicho concepto al caso chileno. En términos metodológicos, fue una entrevista grupal con 
pauta semiestructurada moderada de manera virtual por el Editor de la revista en torno a seis 
temas, sin perjuicio de que aparecieran otros:

1. El campo disciplinario: ¿Qué es el “paisaje sonoro”? Diferencias entre sonido 
ambiente, soundscape, ruido y paisaje. ¿Cómo se conforma históricamente este 
campo de estudio? ¿Ha de incluir el estudio del “paisaje sonoro” a las personas que 
lo escuchan? 

2. El sonido: Naturaleza del sonido dentro del paisaje sonoro. Aporte que hace el 
“medio” al sonido. Reproducción y “autenticidad” del sonido. 

3. Historia, archivo y ciudad: Importancia del registro del sonido (archivo) y 
metodologías para conseguirlo. ¿Existe la “historiografía del sonido”? ¿Es posible la 
reconstrucción histórica del soundscape? 

4. Tecnología y paisaje sonoro: Modos en que la tecnología afecta el concepto de 
“paisaje sonoro”. 

5. Estado del arte en Chile - Proyectos y plataformas. Estado actual del tema “paisajes 
sonoros” en Chile desde las distintas disciplinas. Programas y eventos importantes 
que han marcado el estudio y performance en Chile. Perspectivas de futuro.

6. Cultura, espacio y política: Habitar el soundscape: la significación del espacio de las 
personas y la idea de “paisaje sonoro”. Movimientos sociales y “paisajes sonoros”.

Esta pauta temática fue enviada a los participantes con antelación y posteriormente comentada 
durante la entrevista. 

El resultado de esta conversación corresponde al material que sigue a continuación, que 
da forma a la sección “Documentos” de este volumen de Resonancias. El texto mismo fue 
editado por el Editor con pequeños cambios respecto del diálogo original, hechos con el fin de 
favorecer una lectura fluida2. No obstante ello, la conversación mantiene su carácter natural y 
espontáneo, con todas las inflexiones y dudas del habla cotidiana. 

1. La entrevista se realizó en el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comuna de Providencia, la 
tarde del 23 de octubre de 2013. La transcripción fue hecha por Pablo Méndez Sanhueza y posteriormente revisada por 
los participantes de la reunión. Las referencias bibliográficas fueron agregadas durante la edición del texto en base a las 
menciones que hicieron los invitados durante la conversación.

2. Durante el proceso de transcripción y edición se han agregado corchetes cuadrados ([ ]) con indicaciones de énfasis 
en el habla y risas, además de algunas palabras. Ambos tienen como objeto aproximar al lector al ambiente de la reunión 
y ofrecer una redacción comprensible del habla improvisada.

DOCUMENTOS
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Para facilitar la lectura se ha asignado a cada uno de los participantes una sigla de dos letras 
que permita identificarlos. Estas siglas son:

CS Christian Spencer (entrevistador)
NC Nicolás Carrasco
CF Cristina Felsenhardt
AV Alejandro Vera
JP José Pérez de Arce
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Conversaciones sobre Música, Ciudad y Paisajes 
Sonoros en Chile1

Nicolás Carrasco, Cristina Felsenhardt
José Pérez de Arce, Alejandro Vera

El campo disciplinario

CS: El objetivo de esta entrevista es intentar primero comprender qué es el paisaje sonoro 
(soundscape) y aplicarlo al caso chileno; y en segundo lugar, describir, interpretar y criticar 
las metodologías que se utilizan para comprender su significado, tratando de diferenciarles 
entre sí. 

La historia del concepto de soundscape o paisaje sonoro se acerca y se aleja de lo que hoy 
entendemos como ciudad, ambiente sonoro y música. La pregunta actual parece ser ¿dónde se 
juntan estos elementos: la ciudad, la música, el ambiente sonoro?, ¿dónde se encuentran? Para 
responder a esta pregunta, sin embargo, parece necesario ir un poco más hacia atrás, hacia la 
genealogía de este término con el fin de conocerla de manera interdisciplinaria. 

Me gustaría partir abordando algunas cuestiones básicas que son las que preforman la idea de 
soundscape y que tienen que ver con el sonido. Es común escuchar que la discusión acerca 
de los conceptos básicos de una disciplina es “bizantina”, “innecesaria” o “escolástica”. Sin 
embargo, para el público chileno y también para nuestros lectores latinoamericanos, pareciera 
ser pertinente tener una discusión que permita entender algo de las bases teóricas del 
soundscape, utilizando, en la medida de lo posible, la experiencia local. 

Teniendo esto en consideración, la primera pregunta que les quiero hacer es qué son 
exactamente los paisajes sonoros. ¿Qué es lo que estudiamos cuando estudiamos el paisaje 
sonoro de una ciudad? Dejo abierto el micrófono.

CF: Yo diría que lo primero que habría que cuestionar es el término “paisaje”, porque 
buscando similitudes con el campo del urbanismo y del territorio, cuando uno habla de 
paisaje entiende por ello “aquella cosa que está ahí afuera”, que tiene que ser percibida por 
un observador. Afuera puede estar el territorio, pero en el momento en que ese territorio 
es percibido, se convierte en paisaje, porque ese observador lo carga con una circunstancia 
propia, tanto de su condición genética como de su historia y sus sentimientos. Por lo tanto el 

“paisaje” para nosotros es un concepto individual y es una interpretación del territorio. En ese 
sentido, pienso que en común tendríamos el hecho de que el sonido en la ciudad tiene que ser 
percibido por alguien, y ese alguien va cargar ese sonido con sus propias sensaciones. 

La otra cosa que tenemos en común –y no sé si voy por el lado que te interesa– es que el 
término o el concepto de “paisaje” está recurrentemente siendo redefinido, está en proceso de 

1. Resonancias agradece la colaboración de Luís Barrie para la realización de esta entrevista grupal.



22

dilucidación. Hay muchas definiciones distintas del término y me parece que lo mismo le está 
pasando a soundscape; estamos en proceso de entender y definir ese concepto. 

CS: Interesante. Si te entiendo bien, el paisaje en cierta forma depende de un sujeto que lo 
perciba.

JP: Exactamente. A mí me gustaría hacer una visión un poco distinta al paisaje; estoy 
totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero tengo una visión un poco distinta que tiene 
que ver con un concepto de paisaje que es muy útil para entender las culturas indígenas, que 
es el concepto de “silencio”. 

Todo paisaje tiene silencios distintos. El paisaje sonoro de la ciudad tiene un silencio que para 
nosotros o para mí, por ejemplo, puede ser la calle Bandera que es [énfasis] ¡tremendamente 
ruidosa! No la escucho, hay un silencio (para mí). Ese silencio es distinto en todas las 
situaciones del planeta. Esto es muy claro en lo relativo a las culturas. Una cultura que vive en 
el bosque, que vive con sonidos de bosque, tiene un sustrato, que es lo que yo llamo “silencio” 

–y esa quizás no es una buena palabra pero sirve para entender cómo se percibe o cómo no se 
percibe–. Y eso que yo llamo “silencio” y que normalmente concebimos como “no percibible” 
no sería paisaje según tu definición. Por tanto, para mí el silencio es un sustrato que marca el 
piso desde donde uno comienza a construir sonido y, en ese sentido, lo “no sentido” de ese 
paisaje, lo que no se percibe, es tremendamente importante.

CF: Claro, yo te diría que eso es parte del intangible del paisaje. Pero ese intangible está siendo 
percibido por distintas personas o por distintas comunidades que, en este caso, lo pueden 
percibir de distintas maneras según su bagaje cultural.

JP: Lógico. Claro. 

CF: Ahora, con respecto al silencio, yo te diría que en el paisaje del territorio, en el paisaje 
urbano, el silencio podría ser un parque o una plaza; es la pausa.

JP: [interrumpe] No, no, no.

CF: ¿Tú estás hablando del sustrato? 

JP: Del sustrato, estoy hablando del sonido que uno no escucha.

CF: Claro, en tanto repetido, se deja de oír.

CS: Nicolás, ¿tienes una perspectiva respecto a esto?

NC: Tanto como perspectiva, no, porque lo poco que conozco de paisaje sonoro es en la 
versión del trabajo de Raymond Schafer, que pasa filtrado por mi amistad con Luis Barrie. No 
es algo que yo tenga de primera mano. Y desde otros lugares donde he recibido eso y he leído 
sobre el concepto de paisaje sonoro, casi siempre ha sido desde la versión de Schafer y del 
proyecto de Paisaje Sonoro de Vancouver2. A su vez, cuando yo conocí eso ya venía filtrado 

2. Nota del Editor: se refiere al World Soundscape Project (WSP) desarrollado por Raymon Murray Schafer en los años 60 
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por Barrie o por otros autores extranjeros que hablaban de Schafer, cuestionando el concepto 
de paisaje sonoro por ser excesivamente rígido. Entonces eso se ha quedado un poco conmigo, 
además de un problema personal que tengo con el concepto, cual es la descripción o cierta 
inclinación del concepto hacia lo visual.

El concepto de paisaje viene de la cultura, es una invención pictórica, visual, entonces implica 
una perspectiva y ahí es donde comienza mi incomodidad. Me parece más interesante el 
concepto que acabo de escuchar de Cristina de territorio, o una palabra que yo he tomado sin 
ningún valor como término técnico sino simplemente de uso: “lo circundante”, lo que me está 
circundando. Entonces, no es algo para lo cual yo tenga una perspectiva, digamos. 

En el paisaje pictórico siempre se pintaba con la perspectiva de un sujeto más o menos 
preescrito para ese paisaje, entonces, en el paisaje lo sonoro lo que está ahí –ya obligado 
a ser percibido– es un objeto para un sujeto y eso para mí ya es demasiado rígido; ya está 
demasiado formateado. Esta idea de paisaje que tiene este prefijo “pais” –lo busqué por allí– 
se refiere a un conjunto que se ve “de una sola vez”. La distinción entre lo circundante y el 
paisaje deriva de una u otra manera de un trabajo en el que me he involucrado, que ha tendido 
(o las músicas que conozco han tendido) a trabajar al aire libre, con grabaciones de locaciones. 
Son prácticas sin demasiado borde, de una situación porosa y no con una perspectiva obligada, 
sino inserto en lo circundante. 

CS: Muy interesante, Nicolás. Tu comentario abre ciertos temas que se complementan con lo 
que han dicho ustedes. ¿Alejandro?

AV: Sí, quizás una de las cosas que no hay que obviar o que puede ser interesante de considerar 
es que no hay una traducción directa para el concepto de soundscape. Entonces deriva del 
término paisaje pero es como una deformación de ese concepto y no es como en castellano, 
que uno tiene que usar dos conceptos distintos. “Paisaje sonoro” sería como el sonoraje o el 
sonidaje, algo así. No se cómo se podría traducir del inglés. Desde ese punto de vista, más que 
del paisaje en sí, yo lo estoy viendo como una caracterización del espacio sonoro: caracterizar 
el espacio a través del sonido y eso es un poco lo que desde mi disciplina se intenta o debería 
intentarse. 

En la práctica creo que no es así, porque muchas veces los musicólogos nos olvidamos del 
sonido mismo y pasamos a concentrarnos en otras cosas que tienen que ver con la música, 
con la cuestión de la historia cultural, etc.

CS: Interesante todo lo que han mencionado. Se abren varios temas que tienen que ver 
justamente con la necesidad de actualizar este concepto de paisaje sonoro, la necesidad de 
re-traducir, podríamos decir, de re-interpretarlo a través de la materialidad, como puede ser 

–por ejemplo– la idea de la ciudad, los sujetos mirando el paisaje, o incluso la idea de silencio, 
que menciona José. 

Ahora me gustaría preguntarles –con un fin abiertamente pedagógico para los lectores– de qué 
manera las disciplinas en las que ustedes se desenvuelven han visto el paisaje sonoro. Les pido 

en la Universidad Simon Fraser. El objetivo de este proyecto fue generar una “biblioteca mundial del paisaje sonoro” y 
con él se inauguró el concepto de Ecología Acústica, además publicarse los libros The Book of Noise (1968) y The Tuning 
of World (1977), escritos por Schafer, y Handbook for Acoustic Ecology (1978), redactado por Barry Truax.
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una pequeña historia acerca de cómo se ha comprendido esta idea o cómo se le ha criticado. 
Ocurre a veces que deconstruimos los conceptos pero aún no sabemos bien qué significan. 
Por tanto, quisiera preguntarles acerca de cómo las disciplinas en las que cada uno de ustedes 
participa perciben el paisaje sonoro y lo han ido actualizando con el paso del tiempo.

CF: Lo que diferenciaría yo es el paisaje sonoro natural, desde la naturaleza, que parece que 
ustedes llaman Geofonía y aquel que es sonido antrópico (y ahí estaríamos integrando la 
ciudad). En ese sentido, tú tienes razón [Nicolás] cuando dices que el paisaje como concepto 
nace desde lo pictórico, pero, como digo, está en proceso de redefinición. Hoy día ya hablamos 
de “paisaje visual” pero también hablamos de “paisaje holístico” que entiende la percepción 
simultánea con todos los sentidos al mismo tiempo. Y, en ese sentido, tengo entendido que los 
musicólogos ambientales –creo que acá en Chile nosotros tenemos uno o dos, no más– opinan 
que el paisaje penetra en el observador. Cuando digo observador también me refiero a la 
escucha; esa penetración es previa a la racionalización de lo que estamos haciendo. Entonces 
es un hecho directo, una percepción directa de los sentidos y yo diría que con la música pasa 
lo mismo. Así, cuando estamos hablando de cómo entendemos el paisaje sonoro de la ciudad, 
diría que, por ejemplo, hay lugares que nosotros los arquitectos entendemos como lugares 
que acogen; pueden acoger conjuntos de personas que “hacen música” o que arman un evento. 
Ese evento tiene relación con lo que nosotros llamamos un “espacio acogedor”, un lugar para 
un acto. 

Por otro lado, hay eventos que se dan desde la cultura popular y otros que se dan desde 
la sofisticación de la cultura. En ese sentido –siempre en el contexto urbano y a modo de 
ejemplo– en la calle, sobre el Metro Los Leones, hay un señor que baila cueca a las once de la 
mañana (casi todos los días) y abajo, donde hay una mejor sonoridad y un espacio circular, hay 
gente del Conservatorio que canta y toca música clásica. Entonces yo haría una relación entre 
la condición del espacio urbano y el tipo de acto musical que se da ahí. Estoy omitiendo en este 
caso el silencio, que es como el background o el fondo sonoro –que es permanente pero ya no 
lo oigo– pero sí oigo estos “eventos”. Estos espacios o puntos claves que se tornan “especiales” 
en su contexto los llamaríamos landmarks y ustedes quizás los llamarían soundmarks. ¿O no se 
podría? Serían hitos ya sea del sonido o del espacio. 

CS: Gracias, Cristina. ¿José o alguien más?

JP: A ver, yo tengo una visión bien crítica del paisaje sonoro –voy a seguir usando la palabra– 
sobre todo con el “paisaje sonoro de la ciudad”, porque estoy totalmente de acuerdo con la 
definición de Schafer, en el sentido en que el paisaje de la ciudad me parece un poco enfermizo 
en relación a un paisaje natural. El paisaje natural siempre, en cualquier ecosistema… para que 
haya un ecosistema tiene que haber muchas especies y la ciudad es un espacio de una sola 
especie (monocultivo) y en ese sentido es una cosa rara. Esa es una perspectiva que siempre 
está presente en mí a pesar de que vivo en la ciudad y, por supuesto, puedo gozar o vivir de 
muchas maneras la ciudad. Pero particularmente como trabajo en el centro [de Santiago] me 
toca una de las partes más complejas del paisaje sonoro que es esta “bulla” tremenda en que 
a veces estoy conversando con alguien en la calle y tengo que parar de conversar porque el 
ruido es demasiado grande. Entonces ese factor también me marca mucho. 

Yo diría que esas quizás son las perspectivas que más importan en relación con la ciudad. 
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CS: Gracias.

NC: Tú preguntaste sobre historia del concepto. Bueno, yo ahí tendría que reiterar que lo poco 
que sé del tema tiene que ver con Schafer. Pero por otro lado, no es lo que a mí me interesa. En 
los momentos que uno hace música, o sea, en los momentos en que yo he hecho música (ya 
sea con obras propias o con obras ajenas) uno parte desde el “dato que hay”. Por ejemplo, con 
un amigo una vez hicimos improvisación en algunos lugares de Santiago y uno de esos lugares 
fue la Galería que está afuera, en el exterior del Museo Precolombino –sin ir más lejos–, en el 
pasillo que es paralelo a la calle Compañía.

JP: [interrumpe] ¡Muy buena resonancia!

NC: Que tiene muy buena resonancia. Entonces en ese momento en el que estábamos ahí, 
ya por nuestra mera presencia e independiente que tocáramos instrumentos o hiciéramos 
algún sonido, esto se activaba. Por supuesto que hay momentos en que las micros truenan, en 
todo lugar, pero por eso mismo no ocupo ni pienso las cosas en términos de paisaje sonoro. 
Y también la música que sucede, ya sea una música que tematiza las características del sitio 
donde está sucediendo… La mayoría de la música que suena hoy en día en la calle no es una 
música que tematice asuntos del sitio donde ocurre. Los ejemplos que puso Cristina son tipos 
que se posicionan en un lugar, pero porque básicamente no hay otro escenario para hacerlo. O, 
por otro lado, como es música propiamente popular cualquier escenario es un buen escenario, 
especialmente donde haya gente que esté circulando. La música popular siempre va a estar 
ahí de una u otra manera. Yo no ocupo ni frecuento demasiado el concepto de paisaje sonoro; 
en general no lo ocupo.

CS: Sí, eso te iba a preguntar justamente, si utilizabas el concepto en tu trabajo y, en caso de 
no utilizarlo, qué es lo que entiendes o reemplazas al dejar de usar la idea de “paisaje sonoro”. 
¿Puede reemplazarse este término en tu trabajo?

NC: Yo hablo de Música propiamente. No tomo el concepto paisaje sonoro porque hasta donde 
lo he entendido, según Schafer, el asunto se dirigía hacia la “composición” del paisaje sonoro, 
en términos de que el paisaje sonoro era la invención de un compositor a partir de datos que 
tomaba de lo real luego de una observación o estudio, ya sea escribiendo, ya sea fonocaptando. 
Como Pierre Schaeffer, que grababa un tren y hacía los estudios del ruido del tren, desplazando 
esos sonidos por varios medios, el micrófono, los discos de 78 rpm, la mezcla y luego la radio. 
O sea, pasa por tres medios en una sola obra y siempre hablando de música. 

Otra cosa distinta es un paisaje sonoro como “obra” de aquellos habitantes que viven en él, 
como una “composición colectiva”. En ese sentido, yo inmediatamente salto, o me quedo o me 
devuelvo al lugar de una música. En ese sentido el concepto de “sonido en sí” tampoco es algo 
que [tenga mismidad], por mucho que yo esté influenciado o me haya dejado influenciar por 
Cage… A diferencia de Cage, que es alguien que está como referente de Schafer, no creo que 
haya mismidad en los sonidos. El sonido es algo así como un objeto, no es algo que exista “en 
sí”. Uno solo capta el sonido ya sea en el territorio, en lo circundante, en la música, en la voz 
de una persona, en la estridencia y la tronadura horrorosa de la micro pasando a un metro de 
distancia del tímpano, ahí uno agarra el sonido. Pero el sonido en sí puede ser que, con buena 
suerte… Una lástima que no esté Luis Barrie acá… es que es el ingeniero acústico al único que 
le interesa el sonido “en sí”.
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AV: Mi conocimiento del concepto de paisaje sonoro y su aplicación a la musicología viene de 
una ponencia y un artículo que publicó el musicólogo británico Tim Carter en el año 2000, un 
artículo que se llama “El sonido del silencio”, a propósito de lo que decía José. Y allí argumenta 
que el concepto de paisaje sonoro habría sido usado implícitamente en la musicología histórica 
por lo menos en la década de los ochenta, que es cuando él localiza el nacimiento de lo que 
llama musicología urbana. Concretamente en un libro de Reinhard Strohm (1985) sobre la 
música en Brujas (Bruges) en el Renacimiento. 

El aporte de Strohm consiste justamente en caracterizar estas ciudades a través del sonido e 
incluso usar la iconografía como testimonio del sonido viendo los cuadros como especies de 

“momentos sonoros” congelados, intentando reconstruir el sonido que se puede desprender 
de ellos. Entonces, a partir de eso hay un escrito después, de Juan José Carreras (2005), que 
tú conoces también Christian, en el que él intenta definir el concepto de musicología urbana 
como una caracterización del espacio sonoro de la ciudad. Por tanto, desde el punto de vista de 
mi disciplina, al menos, el concepto está muy vinculado con lo que se ha llamado “musicología 
urbana”.

Ahora, yo creo que el concepto de musicología urbana tampoco es muy afortunado porque es 
como… se supone que debería ser una disciplina dedicada a la ciudad, pero no es una disciplina 
propiamente tal, ni tampoco hay dentro de ella una gran reflexión teórica sobre qué sería 
este concepto de paisaje sonoro que discutíamos al principio, más allá de una caracterización 
del espacio a través del sonido. Otro problema que presenta es que –quizás por lo que decía 
Nicolás– a veces siendo musicología hay más interés por otros fenómenos sonoros que no son 
precisamente música, o por lo menos son música “desde la periferia”. Por ejemplo, el sonido 
de las campanas, al que se le ha dado mucho énfasis para la época del siglo XVII y XVIII, así 
como a otras manifestaciones del sonido que han sido parte de este paisaje, pero que al final 
parece que pasan a reemplazar lo que sería la música en un sentido más tradicional, lo que 
las partituras nos dicen. Estoy pensando por ejemplo en el trabajo de Geoffrey Baker sobre 
Cuzco en la colonia (2008), que es excelente como estudio documental e histórico-cultural 
de la época, pero dice muy poco sobre la música realmente, sobre la práctica musical y los 
testimonios musicales que nos han quedado de aquella época.

CS: Cristina, tú ibas a hacer una pregunta.

CF: Sí, iba a hacer una pregunta acerca de por qué usan indistintamente los términos música, 
sonido y ruido. Yo lo veo distinto, ¿o no es distinto?

AV: ¿Puedo responder? La pregunta está dirigida a los dos, a Nicolás y a mí. No, yo creo que es 
distinto y justamente uno de los problemas que veo en la musicología urbana es que hay que 
definir realmente cuál es su objeto de interés. Algunos musicólogos dicen: “no, a mí me interesa 
el sonido dentro del cual está incluida la música, pero también ‘otros’ fenómenos sonoros 
que no son música, pero que formaban parte de ese entorno que me interesa caracterizar”. 
Entonces sí está diferenciado. La pregunta que yo me hacía era si podemos concentrarnos en 
esos otros fenómenos sonoros (en el sonido) dejando de lado la música, siendo musicología lo 
que hacemos; esa era mi pregunta. Pero sí, yo creo que es distinto.

CS: Nicolás ¿deseas responder?
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NC: Creo que no están en el mismo plano para mí. No podría hacer la comparación horizontal 
entre música, sonido y ruido, y tampoco creo que en el caso de la música tenga un borde 
muy concreto y muy delimitado respecto de otras manifestaciones donde se captura eso 
que podemos llamar como “sonido” y “ruido”. Entre “sonido” y “ruido” yo no hago mayor 
diferencia. Quizás se podría hacer la diferencia –para poder hablar con colegas músicos– 
entre “sonido complejo” para referirme a ruido y “sonidos simples” para referirme a tono. 
Pero ahí de nuevo las cosas rápidamente se empiezan a enturbiar. En el caso del sonido “en 
sí” está eso que tú dijiste de “intangible o perceptible”, ese territorio, y que luego decía José 
como “trasfondo”; alguien lo capta, o un colectivo. Cada disciplina o colectivo va trazar límites 
de modos distinto.

En ese momento en que hay una atención que va hacia eso y que ese trasfondo emerge, ya no 
es algo ignorado. Pero ese algo, de nuevo, no lo recortaría como, por ejemplo, “paisaje sonoro”, 
preferiría mantenerlo como “lo circundante”, como en el caso de la calle Bandera. Es decir, no 
solo la micro pasa a un metro de distancia sino que también el tubo de escape me lanza el vaho, 
y puede pasar que la cosa se ponga aún más compleja al pasar una persona con un teléfono 
celular reproduciendo música. O en ese mismo lugar hay una tienda cerca donde hay una 
persona que está haciendo una especie de pregón con un micrófono, vendiendo productos o 
vendiendo la ropa o la tarjeta Ripley, que está a metros del Museo Precolombino. Todo eso nos 
está circundando. Y de repente puede haber el caso en que hay una música que trata de hacer 
algo así como tematizar o llamar la atención a esos aspectos de lo que ya está ahí sucediendo.

CF: [Interrumpe] Es que en el espacio urbano yo distingo el ruido porque conlleva una 
condición negativa del sonido, concepto, este último, que es más bien una condición positiva.

NC: [Interrumpe] Es que por eso yo entendía que esa distinción, en otra área, o campo, o 
disciplina, se tendría que hacer porque en el caso del espacio disciplinario donde tú trabajas, 
tarde o temprano eso va a tener alguna llegada, por ejemplo, a un cuerpo legal. Entonces se 
toman las decisiones sobre dónde pasa el Boeing 777: si va a pasar sobre una población donde 
viven cinco mil personas [por ejemplo], por supuesto que hay alguien que tiene que decir qué 
es lo que es ruido, porque ahí se juega la salud física, mental de un conjunto de vivientes. En 
el caso de la música, yo no sé si se podría llegar a tener algo así como una “postura respecto 
de”, porque el músico jamás va a estar realmente en el lugar de decisión sobre cuerpos legales. 
El músico trabaja más o menos donde eso ya está dispuesto. Entonces veo muy difícil que los 
músicos que tú ves en la Estación Los Leones dirijan su trabajo hacia un cuerpo legal o hacia 
la salud médica, por eso mismo hay una consideración entre ruido molesto-sonido placentero, 
sonido simple-sonido complejo. Cambia de caso a caso con la música. 

JP: ¿Por qué tú diriges la atención al cuerpo legal? Porque yo… no sé, me resulta un poco 
extraña.

CF: Yo nunca pensé en un cuerpo legal.

JP: ¿Por que tú lo asocias a una distinción más legal?

NC: Lo veo por ese lado porque en las otras disciplinas, como en el caso de la acústica, 
hasta donde yo he entendido, está toda esta graduación de complejidad, entonces no habría 
propiamente “ruido” sino una gama infinita de complejidades del sonido y de la timbración, 
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etc. El único lugar donde veo un uso efectivo de ruido versus sonido, un corte claro, es en el 
cuerpo legal. Una legalidad que “no está escrita”, que es el vecino de arriba o de al lado.

Yo vivo casi en la intersección de la avenida Santa María con el puente Loreto, frente al río 
Mapocho. En febrero de este mismo año se celebró el aniversario de la ciudad de Santiago 
y se hizo un concierto sobre el puente Loreto. La música llegaba frontalmente a mi ventana, 
por supuesto que ahí yo estoy en condiciones de decir “ruido” porque casi no hay “refugio”. 
Ahí el ruido no tiene que ver con una vivencia puramente sonora, sino que cuando vibran las 
ventanas eso yo no lo reduciría a ruido, ahí la cosa se está inclinando más hacia el terremoto. 
Creo que habría que tener muy en cuenta los testimonios de la gente que escucha y mira 
el terremoto de febrero de 2010, o las descripciones mismas –en muchos casos de gente 
con la que conversé– que se referían a ejemplos de música, o también la consideración que 
tiene mucha gente sobre qué significa ir a una fiesta electrónica o a una fiesta en general. Yo 
pensaba todavía que las fiestas eran un espacio de socialización; la otra vez leía un comentario 
en la página de un diario digital donde se preguntaba para qué ir a una fiesta sino para sentir 
los decibeles más potentes que pueda resistir un cuerpo humano. 

Entonces claro, ahí el ruido cae hacia el lado de la vibración, del terremoto, del cuerpo. No sé si 
solamente es ruido como “chuta, mi auto está haciendo un ruido raro”. Por eso la legalidad no 
solamente la entiendo como el cuerpo legal, sino como una diferencia entre una “normalidad” 
legal y una “anormalidad” ilegal; mi auto está haciendo un ruido raro; algo malo pasa, ella me 
dijo algo y algo me hizo ruido en eso que ella me dijo; hay una llamada telefónica de un familiar 
y la señal tiene ruido y no entiendo lo que dice. Esa es la diferencia que yo veo con el ruido.

CS: Hay algo en común que todos ustedes. han mencionado y que va quedando claro de esta 
conversación, cual es el hecho de que el paisaje sonoro o el estudio del sonido es un campo 
interdisciplinario que se ha abordado desde distintos ángulos y con distintas herramientas 
analíticas. 

Uno de los conflictos o de los problemas que se presentan en la investigación (también en 
el trabajo composicional y en otros tipos de trabajos con el sonido), es que la definición de 
paisaje sonoro pareciera abarcarlo “todo” por lo que cuesta mucho diferenciarla, delimitarla. 
Por eso, para ir cerrando este tema, me gustaría preguntarles cómo acotar el concepto de 
paisaje sonoro, es decir, cómo establecer ciertos campos de distinción.

CF: No entiendo la pregunta.

CS: Si es cierto que el paisaje sonoro incluye tantos elementos por ser un campo 
interdisciplinario, ¿cómo hacemos para delimitarlo? ¿Qué metodologías utilizar para delimitar 
el paisaje sonoro como campo de estudio?

AV: Yo creo que ese problema, en realidad, afecta a cualquier objeto de estudio, cualquier objeto 
de estudio es interdisciplinario de por sí. Yo puedo decir –se me ocurre– “la liturgia” que es 
un ámbito que yo trabajo, o la “práctica musical” en los espacios privados, o simplemente “la 
música para guitarras” del momento. En el momento en que yo contextualizo eso el objeto 
de estudio ya se vuelve interdisciplinario. Por lo tanto, no sé si la respuesta va a tener que ver 
únicamente con el concepto de paisaje sonoro sino con cualquier objeto. En ese sentido, yo 
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creo que eso depende básicamente de los intereses del investigador; estoy hablando desde el 
punto de vista de la musicología. 

Finalmente es el investigador el que delimita su perspectiva o el área de interés dentro de ese 
objeto y siempre hay un recorte. Ese recorte es también una visión parcial y que tiene que ver 
con la perspectiva del investigador, con la perspectiva de los sujetos que está estudiando ya 
sean del pasado o presente; con un diálogo entre esos sujetos y el investigador. Pero siempre 
va a estar recortado el objeto, nunca se va a abordar en su integridad, por mucho que uno 
recurra a las interdisciplinas. Y digo, para cerrar la idea, que eso pasa con cualquier objeto de 
estudio, no solo en el paisaje sonoro, por lo menos esa es mi impresión. 

CS: Justamente, en el mundo angloparlante existen los Sonic Studies, un campo interdisciplinario 
dedicado al estudio del “sonido” como elemento capaz de configurar la cultura, no solo la 
música (hay una revista con ese nombre, de hecho). Es un área que intenta hacer un recorte 
que no incluya solo lo musical sino también lo acústico.

En realidad mi pregunta apunta a las metodologías que se pueden utilizar, ya sea desde la 
arquitectura, la antropología, la composición o la musicología para acotar este objeto de estudio 
escurridizo llamado paisaje sonoro, porque está más o menos claro que cuesta identificarlo y 
delimitarlo. No sé si ahora se entiende mejor mi pregunta.

JP: A mí me gustaría ir un poco en la línea de lo que tú decías, esto del objeto de estudio. 
Obviamente que el paisaje cambia mucho según lo que a uno le interese de ese paisaje. Como 
yo explicaba antes a mí me interesa mucho ese sustrato que de ahí para abajo no escuchamos, 
que es una cosa que –como normalmente no escuchamos– queda fuera de los estudios. Ese 
borde me interesa mucho. Y a mí también me hace mucho juicio una de las definiciones de 
ruido que dice que ruido es “lo que no queremos escuchar”, a mí me sirve eso para entenderlo. 
Y ese borde de lo que “no escuchamos” me interesa de muchas maneras. 

Para explicar cómo me interesa les voy a explicar una anécdota que tiene que ver con el 
mismo sector del museo, que está fuera, abajo, o sea está muy cerrado y tiene muy buena 
acústica. Tengo un hijo que como hace un año atrás hizo un experimento ahí de instalarse 
con una guitarra eléctrica con unos loops [para] hacer una música muy ambiental, muy plana, 
que generaba unas masas sonoras. Yo me detuve a escuchar, a mirar cómo reaccionaba la 
gente, y una de las cosas que pasó es que entró el director del museo con otras personas y mi 
hijo estaba tocando al lado y ellos no lo vieron porque estaban conversando, pero había una 
[masa sonora] que era muy fuerte. Estuvieron conversando allí por dos minutos, después 
entraron. Entonces les pregunté: “Oye, ¿qué les pareció la música que había allí afuera?”. “¿Qué 
música?” [respondieron]. No la habían escuchado y eso me parece a mí muy interesante, o sea, 
esas cosas que suceden en el sonido que uno no escucha, están… se perciben absolutamente 
de forma distinta según sea la condición de la persona, según sea la cultura que tenga y el 
momento histórico. 

Gran parte de mi investigación ha sido ver cómo esas cosas que nuestra cultura “culta” no 
ha querido escuchar son tremendamente poderosas y ahora las escuchamos. Entonces desde 
mi objeto de estudio ese sector es muy importante porque tiene muchas lecturas distintas a 
través de la historia y a través de los lugares [en] que estamos, las situaciones que estamos 
tratando de entender. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo que este objeto, que 
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es un objeto tan multiforme que se dispara hacia todas las cosas, tiene relación con todos 
los sentidos y por lo tanto con todos los conceptos y percepciones que uno pueda elaborar 
necesariamente uno necesita recortarlo para [que quede a la] medida de lo que a mí me sirve. 
Es muy probable que para nosotros cinco eso siempre sea distinto.

CF: Yo quisiera mencionar una diferencia que veo entre el paisaje visual y el paisaje sonoro y 
es que yo cierro los ojos y el paisaje visual desaparece, o sea yo domino ese paisaje. En cambio 
el paisaje sonoro me obliga a oírlo. 

Y la otra cosa que quería mencionarles en relación con eso es que hay una relación con el tema 
de la identidad. Uno puede escuchar un sonido e identificarlo con ciertas ciudades, como, por 
ejemplo, si yo oigo jazz en un contexto urbano voy a pensar en New Orleáns. En cambio, si yo 
oigo a un chinchinero no voy a pensar en New Orleáns, voy a estar absolutamente en Chile. 
Hay ciertos sonidos urbanos que identifican un cierto lugar, una cierta cultura. No sé si eso 
tiene sentido.

JP: Absolutamente. 

AV: ¿Puedo decir algo a propósito de lo que Cristina estaba hablando?

CS: Sí, claro.

AV: Me llamó la atención eso de que uno cierra los ojos y no ve el paisaje visual, porque 
era justamente Kant [quien] decía que la música –de todas las artes– es la menos urbana, 
la que tenía una “falta de urbanidad”. Justamente por eso porque cuando uno se detenía a 
ver un cuadro bastaba desviar la vista y [ya] no veías lo que estabas mirando. En cambio 
con la música, si el vecino estaba tocando algo y uno no quiere escuchar, estaba perdido; 
lo escuchaba igual. Y es curioso que siendo considerada la música el arte con más falta de 
urbanidad, sea ella la que ha generado más interés en que exista la musicología urbana, que se 
ocupa de eso: música y ciudad. Es una paradoja.

CF: Yo lo relaciono más con sonido que con música porque por medio del ruido urbano uno 
puede identificar probablemente distintos lugares de la ciudad que permanecen guardados en 
la memoria, pero no la relación con la identidad de la ciudad.

El sonido y su autenticidad

CS: Me gustaría aprovechar de introducir un concepto polémico que es una de las formas 
metodológicas que tienen las disciplinas para aproximarse a sus objetos, cual es el de 

“autenticidad”. 

En el documento que les envié había un comentario que hace Arkette (2004, 160) según la 
cual “el sonido nunca es neutral”. Justamente en una de las obras más conocidas de Walter 
Benjamin (La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 1936), se menciona que 
una obra que es reproducida manualmente o repetida mecánicamente en su materialidad, es 
determinada por esa reproducción o de alguna forma pierde su autenticidad. Es una forma de 
distinguir entre cultura y naturaleza; es decir, el concepto de “original” es transformado por la 
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reproducción mecánica, como lo es el sonido. La reproducción manual, por tanto, parece ser 
más auténtica que la reproducción mecánica. 

Esto me lleva a reflexionar acerca de los conceptos que ocupamos en las disciplinas, en este caso, 
dentro del ámbito de la musicología y la filosofía, para determinar (directa o indirectamente) 
la autenticidad de los objetos de estudio. ¿Existen sonidos más auténticos que otros? ¿Existe 
una suerte de “tradición” en el sonido? 

Nicolás mencionaba que un concierto que da a la ventana de su departamento posiblemente 
puede ser considerado ruido porque no hay “refugio”. ¿Podemos inferir de aquí que un sonido 
sobre el cual hay “refugio” es un sonido más auténtico, un sonido más “conectado” con esa 
identidad que mencionó [Cristina]? ¿Qué es lo que estudiamos, cuando estudiamos paisaje 
sonoro: el sonido que no oímos o el sonido “auténtico”? ¿Acaso escuchamos al sujeto que 
escucha ese sonido auténtico? ¿O sólo escuchamos el sonido mismo? Dejo todas estas ideas 
algo desordenadas para continuar el debate en torno a las disciplinas y el paisaje sonoro. 

CF: Yo diría que en primera instancia, por lo menos desde nuestra visión, es definitivamente 
el sujeto el que escucha o el que no puede no escuchar. Claro, porque la ciudad es la obra 
maestra del ser humano para el ser humano, para bien o para mal, entonces, es para el sujeto. 
Ahora cuando uno cavila sobre el cuerpo legal que tú mencionaste, inmediatamente uno 
como arquitecto piensa en el volumen, en el “refugio”, y el “refugio” es otra vez un concepto 
arquitectónico.

JP: Con respecto a la autenticidad del sonido, me resulta extraño. Cuando mencionas eso 
yo me pregunto ¿qué sonido no es auténtico? El sonido es siempre la consecuencia de la 
vibración de algo, de algo que se está moviendo. Entonces desde ese punto de vista todos los 
sonidos son auténticos.

CS: Por eso te preguntaba por la relación entre el sujeto y el sonido.

JP: Esa relación entre sujeto y sonido hay que adecuarla a cada uno de los sujetos, o a cada uno 
de los tipos de sujetos que a uno le interesa identificar. Son habitantes de la ciudad que son 
miles y van a tener miles de formas de reaccionar, como es una especie de sujeto específico, 
como podrían ser los niños o como podrían ser los…

CS: Por ejemplo, Geoffrey Baker (2004) dice que durante la colonia se estudió comúnmente 
el sonido que había en torno a la Catedral o a la Plaza pública, con todos los rituales y las 
procesiones que se hacían allí. Pero durante mucho tiempo se obvió el sonido que había fuera 
de esa zona canonizada del espacio urbano. Al integrarse nuevos espacios a la investigación, 
es decir, nuevos sujetos, dichos emplazamientos urbanos adquirieron autenticidad o pasaron 
a un primer plano. Así, sonidos que antes estaban desplazados por esta jerarquización –que 
existe en el estudio justamente del sonido y del espacio sonoro– aparecieron ante los ojos de 
la gente.

NC: Al menos desde donde yo he trabajado, el binomio entre auténtico y no auténtico no lo 
utilizo mayormente. Y de hecho precisamente uno de los textos que me ha informado de esa 
posición es el texto de Benjamin (1936), pues lo que él dice es que “para bien y para mal” si 
hay algo que es evacuado en el modo de producción capitalista actual es la autenticidad. Por 
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un lado está hablando desde la filosofía política y desde la teoría del arte; la autenticidad 
es algo que Benjamin mira hacia atrás históricamente, que pasó en algún momento (hubo 
una época del mundo occidental donde habían “obras auténticas”) y que en el momento en 
que aparece el modo de producción derechamente capitalista a fines del siglo XVIII, ya no 
es posible seguir hablando de “autenticidad”. Por eso Benjamin propone la distinción entre 
reproducción y reproductibilidad que viene a sancionar claramente la diferencia entre modos 
de producción, en la que la reproductibilidad corresponde a la fotografía y el cine. Entonces, 
se invierte aquello que hasta el siglo XVIII era, digamos, el ruido de fondo, lo imperceptible 
se invierte y ahora en vez de percibir la realidad desde una supuesta naturalidad e inmediatez, 
la percibimos directamente desde los soportes técnicos, o sea, uno ve fotográficamente o 
cinematográficamente la realidad. 

En el caso de la música, el viviente occidental urbano industrial –en nuestro caso, posindustrial– 
percibe lo sonoro, lo que nos circunda sonoramente, musicalmente, acústicamente, recórtese 
de la manera que sea, lo percibe desde los soportes, lo que explica por qué la gente va a un 
concierto y sale diciendo: “sonó igual que el disco”. De hecho, la misma posibilidad de hablar 
del sonido –que para nosotros es un dato de la causa– como algo aislado, como un objeto, está 
dada por los soportes de grabación. 

CS: José, a partir del trabajo que tú has realizado en los paisajes sonoros étnicos, ¿ves una 
cierta jerarquización del sonido en este sentido de la autenticidad o de la reproductibilidad 
que hemos mencionado?

JP: A ver, hay un recorte que es muy claro respecto a lo que tú más o menos estabas 
mencionando, respecto a esta autenticidad relacionándolo con lo natural; si lo hacemos de 
esa manera, hay sonidos artificiales.

NC: [interrumpe] Sí, pero en el caso de lo que estaba diciendo, no es así.

JP: Pero la reproducción tiene un poco que ver con eso.

NC: Sí, claro. De hecho lo que dice Benjamin es que –si vamos a basarnos en ese texto– lo que 
ha hecho el hombre será imitado por los hombres. Entonces, desde la época de los griegos se 
acuñan monedas y eso es [la] reproducción de un molde. Lo distinto es cuando derechamente 
hay un soporte que ya está hecho desde el inicio para hacer infinitas repeticiones, que para 
Benjamin es la fotografía y el cine, lo que en el caso de nosotros es la fonocaptación, sea en 
rollo, sea en cinta magnética o en superficie digital. Eso cambia radicalmente la situación. 
Solo en el modo de producción de la autenticidad hay copias, ya que para que haya copia ha 
de haber original.

En mi caso, no relacionaría naturaleza y autenticidad. Yo creo que también ese concepto de 
naturaleza entendida como autenticidad es algo occidental, incluso es algo muy reciente y 
tiene que ver con la catástrofe que –no solamente– Benjamin señala. Ya antes de él, Marx lo 
ha señalado y Benjamin hace partir su texto desde Marx. En el Manifiesto Comunista se dice 
que lo que ha pasado en los últimos cincuenta años es inédito, o sea, lo que ha pasado desde la 
segunda mitad del siglo XVIII hasta donde Marx estaba escribiendo, 1848, con la Revolución 
Industrial y la transformación a un modo de producción completamente capitalista, es 
una locura, o sea, nada de esto ha pasado nunca antes en la humanidad, y transforma 
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completamente nuestra percepción de la naturaleza, entre otras tantas cosas. Entonces esa 
escala total de cambio es la que produce que las personas de fines del siglo XIX aludan a una 
autenticidad en la naturalidad, pero es algo que yo, donde también se me cae la influencia de 
Cage y de otros, no continuaría haciendo, trataría en lo posible de desanudarlas. 

JP: Sí, claro. Yo desde el punto de vista del estudio de las etnias, a mí sí me hace mucho 
juicio esa diferencia. Yo no lo relaciono con lo auténtico, para nada, sino que hago una 
diferencia entre lo natural y lo artificial. Es muy interesante porque desde luego cuando el 
hombre ya comienza a tocar música, a través de instrumentos, está artificializando algo. Los 
instrumentos musicales son claramente una obra humana, no existe ningún animal que use 
instrumentos musicales; como sí los hay los que ocupan herramientas. En ese sentido, si uno 
lo piensa en relación con lo natural en ese ambiente, el instrumento musical es una cosa bien 
específica y bien extraña como objeto. Y eso siempre me ha llamado la atención: cómo esa 
artificialidad modela los sonidos de las comunidades y crea estos ambientes sonoros que son 
tan propios y tan distintos unos de otros; que van generando situaciones sonoras muy propias 
de los distintos lugares del planeta. En esa propiedad va –por una parte– la estética, porque 
hay un canto que es distinto en todas partes del mundo y va –por otra– esta artificialidad 
que en algunos casos es bien rudimentaria, podríamos decir, [que] en otros casos es [énfasis] 

“tremendamente sofisticada”, pero que siempre marca injerencias. 

Esa diferencia, ese ámbito de diferencia, yo lo relaciono con un concepto que para mí tiene 
mucho que ver con lo sonoro, la percepción de lo sonoro y la percepción nuestra de lo sonoro, 
que es la escritura. Cuando nosotros aprendimos a escribir (hace muchos años atrás ya, hace 
muchos siglos atrás) comenzamos a entender una manera de traducir sonidos en sistemas 
visuales, que son dos cosas que tienen mucho sentido para nosotros. Un sistema escrito 
que es por una parte visual y por otra parte fijo, que no cambia y que se puede reproducir 
infinitamente sin que cambie. Son dos conceptos que yo creo que son muy claros a nuestra 
civilización actual, en ese sentido, lo enlazo con eso. Y esa sería mi perspectiva.

CS: Alejandro, no sé si quieres agregar algo.

AV: Sí, yo creo percibir una relación clara entre tres conceptos que tú mencionaste que son 
“autenticidad, sujeto y sonido”. Como yo estudio la música sobre todo de los siglos XVII y 
XVIII, lo que hoy llamamos Colonia, en el fondo el discurso de la autenticidad del sonido, 
concretamente de la música, siempre surge cuando se intenta controlar, controlar ese sonido. 
Y controlar ese sonido es controlar al sujeto. Entonces lo veo en el ámbito, por ejemplo, del 
canto llano, del canto gregoriano, que es uno de los primeros intentos de reproducir la música 
a una escala casi global, por decirlo así. Entonces hay muchos escritos relacionados, por 
ejemplo, con las entonaciones salmódicas, que es algo que he estado mirando hace poco, por 
eso lo traigo ahora a colación. Las entonaciones, a veces las cantan así, pero los teóricos dicen 

“esta es la manera correcta de cantarla”, excepto –dicen de repente– para los franciscanos que 
las cantan así. Y uno ve la variación y son como dos notas distintas, pero “no”, argumentan 
ellos, “ese es el tono de los franciscanos”.

Ayer estaba en una charla sobre el mundo andino que hizo un etnomusicólogo, Xavier Bellenger, 
y también decía que en el mundo andino con las fiestas de los rituales que tienen pasa lo 
mismo. Lo que ellos llaman “tonos” son fórmulas melódicas que se repiten y que son [énfasis] 
muy similares, y de una fiesta a otra cambian una pequeña nota, alguna cadencia, alguna 
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de las fórmulas… lo que él llamaba no módulos, sino que usaba otro término… “secuencia”, 
alguna de las secuencias cambia. Pareciera que en el ámbito de la oralidad es así, que pequeñas 
diferencias sirven para caracterizar a los sujetos. Entonces, para volver al inicio, cuando se 
habla de autenticidad es porque se quiere controlar a los sujetos y también controlar es como 
para integrarlos o excluirlos. 

Cuando hablaban de música y ruido, es una distinción muy frecuente en la Colonia; cuando 
se quiere excluir a ciertos sujetos, se caracteriza su música como “ruido”. Siempre la música 
de los indígenas es ruido; la “gritería de las flautas”, he leído esa expresión en informes de 
fines del siglo XVIII, “gritería de flautas y tambores” o el “ruido de las flautas que se hacen 
con cañas”, en el caso de los indígenas del Chile colonial. En cambio la “música”, claro, está 
relacionada con todos estos conceptos de orden, que se relacionan también con la ciudad; por 
lo tanto a través de la caracterización del sonido, se excluye o se integra a los sujetos, se les 
controla también. 

Archivo, ciudad y tecnología

CS: Hemos hablado del campo disciplinario y del sonido con diferencias de opinión que son 
interesantes de observar. Quisiera llevarlos ahora al tercer tema que es la idea del “archivo y la 
ciudad”. Como saben, el sonido almacenado ha generado un pensamiento bastante desarrollado 
dentro de la filosofía, como mencionaba Nicolás. Quisiera preguntarles justamente por la idea 
de “filtrar” el sonido con medios. ¿Para qué registrar el sonido? ¿Sirve el registro del medio 
ambiente y con qué fin? ¿Existe una memoria del sonido? 

Les pregunto porque esta relación entre el archivo y el sonido parece haberse trasladado al 
tema de los paisajes sonoros últimamente. El año 2012 Jesse Rodin intentó reconstruir los 
sonidos de la Capilla Sixtina y luego publicó un libro (Rodin 2012); y este mismo año 2013 se 
publicó el libro Paisajes sonoros del pasado de Karin Bijsterveld (2013), donde se propone una 

“historiografía del sonido”. También está el caso de las campanas de la Colonia que mencionaba 
Alejandro. ¿Para qué se hace este registro? ¿Existe la memoria del sonido? ¿Qué relación hay 
entre esa memoria del sonido y el paisaje sonoro? Les dejo esta inquietud.

CF: Es difícil dar la mirada desde la arquitectura o el urbanismo, pensar si es importante o no 
registrar los sonidos de la ciudad, porque eso es más del campo de ustedes. Pero en la medida 
que los sonidos le otorgan cierta identidad a la ciudad, me parece que registrarlos es registrar 
parte de la historia urbana. Y en ese sentido, quisiera volver al tema de la identidad y los 
actos urbanos. Yo creo que registrar un chinchinero en Chile es tan importante como registrar 
cualquier música docta. Porque el chinchinero es parte de un grupo social, de una comunidad, 
con una fuerte representatividad cultural local. Por otra parte, no se ponen en cualquier 
lugar, sino que descubre ciertos espacios urbanos que lo acogen. No sé, el chinchinero 
probablemente, o el bailador de cueca, los guitarreros o los ahora tan de actualidad, bombos. 
Sí, yo creo definitivamente que es parte de la historia urbana el registrar esos sonidos.

JP: Yo creo que es interesante el tema del registro del sonido porque su tecnología nueva es lo 
que más me sorprende del tema; el registro de la visualidad es muchísimo más antiguo. 
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A mí me sorprendió mucho en Roma ver unos mosaicos romanos, que eran tan realistas como 
la pintura que se generó muchos siglos después en Europa y tan realistas como la fotografía. 
Siempre yo me he hecho la siguiente pregunta: ¿nosotros consideramos que la fotografía es un 
registro de la realidad óptica? Y partimos de esa base. Pero si uno registra la historia de Europa 
se da cuenta que ya Durero estaba yendo en esa dirección cuando armaba sus máquinas de 
dibujar las perspectivas, y ya los romanos mucho antes estaban en eso y los griegos estaban en 
eso. Entonces mi pregunta con respecto a la óptica es ¿cómo habría sido la tecnología visual 
si no lo hubieran desarrollado los europeos, sino que lo hubieran desarrollado los japoneses? 
Nunca lo vamos a saber, y probablemente sería una cosa muy distinta y en este momento 
nosotros diríamos: “¡Bah!, esta fotografía representa una realidad” y estaríamos viendo una 
fotografía que es muy distinta a la que veríamos ahora; es un juego de imaginación. 

Pero eso tiene que ver con las percepciones y con lo que uno quiera registrar y cómo lo 
registra, nosotros tenemos máquinas para registrar el sonido, que son dentro de la historia de 
la tecnología occidental, muy recientes, y por lo tanto, la profundidad histórica que tiene el 
sonido, el registro, es mucho menor que las otras. [Además,] ha tenido unos cambios feroces, 
muy fuertes; yo tengo ahí montones de casetes que ya están pasados de moda, discos que 
están pasados de moda, cedés que están pasándose de moda, este movimiento constante. 
[Esto] tiene que ver con los soportes y, por supuesto, con lo que uno registra, las calidades no 
solo del soporte sino también las calidades de los equipos que se transmiten, y eso incide en 
la calidad también.

CF: [interrumpe]: Por ahí está en concepto de autenticidad también.

JP: O sea, claro. Hoy en día una de esas casetes ya puede ser un objeto en sí, es un objeto de 
colección de un sonido. Hace poco estuve en China con una persona que me llevó a su aldea 
y cuando llegué me dijo: “vamos a visitar mi casa que está hace siete años cerrada”. Y cuando 
entramos a su casa había una colección de casetes y yo le dije: “dame esas casetes, porque 
quiero escuchar qué es lo que se escuchaba aquí hace diez años, en un pueblo de China”. Me 
llamaba la curiosidad, y detrás de esas casetes se escuchaba una música bien extraña. Pero 
claro, para mí esos eran unos objetos arqueológicos de diez años, no más, que guardan un 
registro histórico de ese momento. 

Entonces, son dos cosas distintas: lo que tú decías que es esta identidad sonora que obviamente 
va cambiando y que si nosotros tenemos aparatos para registrar, yo creo que como seres 
humanos lo vamos a registrar; estamos en eso. Y la otra es que ese registro ya pasó a ser un 
recorte de la realidad que nosotros hicimos, porque probablemente tú grabas al chinchinero y 
eso va a ser distinto que si lo filmas. Y si lo grabas tú va a ser distinto si lo grabo yo. Entonces 
como que al registrar lo que hacemos inmediatamente es recortar el objeto de estudio a 
nuestros intereses y nuestras posibilidades.

CF: Y caes en la condición de la reproducción o de la no autenticidad. Ese paisaje sonoro es 
percibido de diferentes formas.

JP: Absolutamente. Y eso es muy curioso porque es un fenómeno que creo que el primero que 
lo plantea es Schafer: la esquizofonía. Encuentro que es un fenómeno interesantísimo esto de 
la esquizofonía, [donde] uno puede escuchar sonidos que no están relacionados con su fuente 
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sonora, [por ejemplo] un paisaje natural ahora que hace cien años era algo absolutamente 
impensable, fuera de toda lógica, y eso lo encuentro muy interesante.

NC: Lo que dijo Alejandro hace un momento sobre la percepción que tuvieron en la Colonia 
sobre la música indígena (“griterío de flautas”), es muy importante, y se relaciona con esa 
distinción que hice yo entre legalidad-ilegalidad. Occidentalmente, “música” siempre se ha 
referido a orden, forma, y aquellos que están dentro de la ciudad, que están participando 
dentro de la política; y “ruidos” a aquellos que tienen que estar fuera de la ciudad, los que 
hacen ruido y sobre todo los que son una amenaza. Entonces, es muy difícil que en ese paso 
del ruido no haya eso; o sea, lo que acaba de decir Alejandro tiene absolutamente que ver con 
eso. 

Volviendo a los archivos, no sé si hay un porqué muy fundamental o auténtico para registrar 
o no un paisaje sonoro o el sonido de una situación puntual de un barrio, porque también a 
veces el concepto de paisaje sonoro es muy grandilocuente o abarcador, o también “paisaje 
sonoro de la ciudad cuando estamos viviendo”… En el caso de Santiago de Chile, estamos 
hablando de algo que también habría que poner en duda: si es que es algo así como una ciudad 
o una especie de monstruo-ciudad… porque viven siete millones de personas dispersas en una 
superficie enorme de kilómetros cuadrados. Es así de material y de tangible; por lo tanto no 
puede haber un paisaje sonoro de una situación tan gigantesca.

Respecto a lo otro, a lo del archivo, es que hay tal profusión de documentos en distintos 
soportes, más aún, el ojo, el oído se han entrenado en los últimos veinte años –cuando aparece 
lo digital– no solo para ver el archivo, ahí donde ya estaba aquello que desde hace cien o ciento 
cincuenta años se llamaba archivo, sino que también a leer como archivo aquello que antes se 
leía como cultura o como arte. El comentario que hizo José sobre Durero… Durero hasta hace 
cincuenta años siempre fue visto como arte y ahora pueden llegar otros especialistas, otras 
personas a leer el archivo ahí en el arte. 

Otra cosa que también creo que ha pasado con lo digital es que las texturas de los soportes, 
en el caso musical, se han convertido en materiales musicales. Entonces ahora la opción entre 
grabar una música en casete y publicarla en tal o cual soporte es una decisión estética, ahí 
donde hace veinte años era una decisión probablemente económica. Yo puedo tomar el casete 
que el grupo de música experimental chileno que funcionó hasta el año 1999, “Agrupación 
Ciudadanos”, publicó el año 1993, donde hay grabaciones que hicieron ellos en casete del 
Paseo Ahumada y que simplemente las ponen como obertura, interludio y salida de un 
disco, de un casete de cerca de 80 minutos, y leerlo como un archivo y tratar de buscar otros 
registros de la situación sonora del Paseo Ahumada. Puedo extraer el archivo desde ahí, 
donde nada fue grabado como archivo, sino como música. O también puede pasar lo que otro 
trabajo que conozco por Youtube: Erik Carlson, un compositor de Brooklyn, compiló y ordenó 
cronológicamente los dos acordes iniciales de la Tercera Sinfonía de Beethoven desde una 
versión de 1915 hasta una versión del 2011. Son simplemente los dos acordes, entonces uno 
tiene el archivo de los soportes de grabación, de las texturas de reproducción, las afinaciones 
de las orquestas, una historia de las colocaciones de lo micrófonos en estudio, una historia de 
los estilos de dirección orquestal, porque en la pantalla de Youtube lo único que hay es fondo 
negro y el nombre del director de la orquesta y el año3. 

3. Se refiere a “Beethoven’s Eroica: opening chords”. Video de Youtube, 02:44. Agregado el 30 de mayo de 2013. Acceso: 
16 de octubre de 2013. http://www.youtube.com/watch?v=UnhlQUBsd6g
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Entonces, creo que la pregunta de por qué grabamos el paisaje sonoro viene después, cuando 
alguien llega y hace algo con esos archivos, los hace emerger de alguna manera. Y eso también 
es una cosa un poco… tiene un lado medio terrible, y es que desde hace algunos años todo 
puede ser eventualmente un archivo y gracias a esto también puede ser eventualmente una 
ruina y puede entrar a un patrimonio, puede entrar a un museo. Entonces no solamente 
los casetes o los cedés se convierten en algo obsoleto, sino que básicamente todo puede ser 
obsoleto en un momento dado, o al contrario, todo puede ser actual. Entonces eso es algo que 
va caso a caso.

CS: Gracias, Nicolás. ¿Alejandro?

AV: Me acordé de lo que decía Robert Morgan (1980), quien hace tiempo escribió un artículo 
sobre “el espacio y la música”, el espacio en la música, explicando cómo siempre la música 
se ha entendido como un arte temporal, pero sin embargo era un arte espacial; y ¿dónde 
era espacial?, en su estructura y, por lo tanto, en la memoria de quien la piensa. Porque uno 
gracias a esa estructura puede trasladarse desde el principio o empezar por el final y recordar 
la música en un sentido inverso y moverse por ella como si fuera un cuadro, prácticamente. 
Entonces, hablando justamente del espacio sonoro, dentro de la música también está 
contenido ese espacio, en cierta manera, también en el espacio musical. Entonces la idea es 
que la música… o ese espacio musical está en la memoria de quien la escuchó. 

La otra idea que recordaba era lo que decía Gabriel Castillo (1998), que en el fondo las cosas 
y sobre todo los objetos de arte –estoy pensando en música en el sentido más tradicional, más 
occidental, digamos– esos objetos de arte no son independientes del relato sobre ellos. Me 
acuerdo que lo decía Castillo por ahí por 1998 –hay un artículo de la Revista Musical Chilena– 
porque al nombrarlo ya se le está dando una identidad (Castillo 1998). 

Y el otro que recordaba era un artista visual inglés que se llama Alex Pots que es también crítico 
del arte y escribió un artículo hace un tiempo sobre las acciones de arte o las performances, de 
los sesenta en adelante. Él sostenía que todas esas formas de arte efímero a la cual podríamos 
agregar también la música, tenían su existencia en los archivos, o sea, en un registro, porque 
eran artes destinadas a desaparecer. Por ejemplo, comentaba [acerca de] una cabaña enterrada, 
una obra de un artista norteamericano que ya no está, no existe, pero lo que queda de ella son 
los registros, las fotos y todo. Entonces, finalmente –por lo menos, yo lo veo así– la relación 
entre la música y el archivo, para hablar ya concretamente de música y no de sonido, es que la 
música también existe en el archivo, o sea, parte de su existencia está en el registro. 

Es que no es lo mismo la forma física de las cosas que su existencia. Por ejemplo, se muere 
una persona y no deja de existir, deja de vivir. Ahí estoy pasando a otro plano, digamos, pero 
independientemente de la creencia religiosa de cada uno, digo que el hecho de que sigan 
hablando de ella y existan sus grabaciones, por ejemplo, y esa persona toque “en presente”, es 
como si estuviera ahí. Bueno, la idea clave es esa, yo creo que la música en parte existe en el 
archivo y a través de ese archivo, de ese registro, sobre todo cuando uno trabaja con formas 
musicales que ya no existen, que ya no tienen vigencia. A través de ese archivo uno puede 
reconstruir parte de esa existencia, o sea, reconstruirla si es que ya no está ahí. 

CF: ¿Puedo agregar algo con respecto a eso?
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CS: Sí, por supuesto.

CF: Veo la necesidad de “instalación” del sonido del medio ambiente como herramienta para 
entender cómo prefiere vivir un habitante urbano. Si tú grabas, por ejemplo, frente a una 
autopista, ¿cuál es el sonido del medio? O si vives en un pasaje, digamos, [un] condominio tan 
de moda hoy en día, ¿cómo son esas dos condiciones –espacio y sonido– para definir cómo 
deben ser las distintas partes de la ciudad? Si tú grabas, por ejemplo, un barrio, el sonido de 
un barrio y grabas después, no sé, Chicureo donde quiere estar la gente ahora, ¿qué es lo 
que están buscando ahí? Entonces la autenticidad yo la relaciono con la naturaleza y con la 
naturalidad, porque me parece que el ser humano está de nuevo en busca de un entorno más 
natural y, en ese sentido, también del sonido o el no sonido. Desde el punto de vista urbano, 
yo diría que cada vez se están buscando más los bordes urbanos o el [vivir] afuera de la ciudad. 
Pero en un medio urbano denso se busca la cercanía a un parque, o una plaza; estas son las 

“pausas” urbanas, “la ausencia” o el silencio. En ese sentido, veo también la grabación como 
una herramienta absolutamente aplicable al diseño urbano.

JP: [interrumpe] Sí, a mí me gustaría de nuevo graficar lo que tú estás diciendo con una 
experiencia que yo tuve grabando el trayecto que hacía diariamente desde mi casa hasta el 
centro de Santiago. Yo vivo en Colina, en el comienzo del valle Colina, que en ese tiempo 
era campo, había plantaciones de lechugas. Viajaba en micro hasta Mapocho, ahí me dejaba 
la micro y caminaba hasta el centro. Y esta grabación la debo haber hecho en el año 1990, yo 
creo, porque sale en un disco que publicó [Sonchapu (1999)]. Al principio y al final salen esas 
grabaciones que yo sé qué son porque nadie más se va a dar cuenta. Lo interesante es que 
esa grabación hecha el año 1990 ya es [énfasis] absolutamente distinta [a como es el paisaje 
sonoro ahora], cambió totalmente. En ese momento estaban las micros… cuando yo iba a 
tomar la micro estaba el tipo en la puerta de la micro y decía [imita] “¡A Colina, a Colina!” 
gritando. Eso ya es una escena absolutamente histórica, no ocurre nunca más: las micros se 
fueron para otro lado, en la Estación Mapocho hay una avenida gigantesca de autos, la avenida 
que va hacia Colina es una autopista de alta densidad. 

Entonces, también está ese registro histórico, en que ahí te encuentro toda la razón a lo que tú 
decías, cambia lo que uno escucha y para qué lo escucha. Y de repente esa grabación que hice 
yo no sabía bien para qué la hacía y hoy en día tiene una riqueza propia, o sea quedó grabado 
un sector de historia que desapareció y que, bueno, yo al verlo de esa manera, para mí tiene 
sentido. Y bueno, en ese sentido, todos los objetos, no solo los objetos de arte, sino que todas 
las visiones sobre las cosas van cambiando absolutamente y tienen sentido en la medida en 
que alguien las interpreta de cierta manera. 

Ese es un tema al cual yo siempre estoy sometido a través de mis investigaciones, cuando hago 
música y me dicen “¿tú haces música precolombina?”, la típica pregunta. Entonces yo tengo 
que explicar que la música precolombina es imposible de hacer y uno de los argumentos que 
hago para que la gente entienda esto de que “cómo [es posible que] la música barroca” [sobre 
la] que “hay tanto dato”, hay “tanta información escrita”, hay “tanta historia”, no se conozca 
muy bien [y] todavía hay una discusión enorme acerca de cómo interpretarla. Y además 
existe el hecho de que –yo diría– aunque la discusión fuera de primer nivel y se llegara a un 
consenso total hoy día, la gente que escucha es distinta. Ya estamos acostumbrados a escuchar 
radio, a escuchar televisión, a escuchar otras cosas y por lo tanto el medio de escucha es 
distinto. El registro tiene que ver con eso, con no saber cómo se va a escuchar, y ese no saber 
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cómo se va a escuchar tiene que ver con que este registro que estamos haciendo ahora en un 
tiempo futuro va a ser otra cosa.

De la misma manera con lo que tú decías respecto a esas “bullas” de los bailes chinos4, a nadie 
se le ocurría registrar eso. Si hubiera habido la posibilidad de registrar hace cien, doscientos 
años, nadie habría registrado eso, de los que tienen máquinas, porque las máquinas estaban 
aquí, destinadas a registrar “la música”; un recorte muy preciso. Hoy en día, en cambio, nos 
interesa eso porque es bien interesante lo que ha pasado, a mí me ha tocado ver la evolución 
de la escucha de los bailes chinos, que era una cosa mirada como “ruido” que no queríamos 
escuchar. Y yo lo asocio a todo el desarrollo de la música concreta y la música electrónica que 
en Occidente abre la cabeza hacia sonoridades que antes eran “ruido”, que tienen su propia 
riqueza y de repente en la sensibilidad nuestra occidental, urbana, comienzan a aflorar. Y 
entonces ¡chuta! ¿Eso que estoy escuchando es música electrónica? No, es música étnica, 
en fin… Ah, mira qué interesante. Hay un escuchar distinto y entonces el objeto cambia 
absolutamente su valoración, y por lo tanto, su manera de registrarlo, de conservarlo, de 
entenderlo, etc.

CF: Pero fíjate que la descripción del cambio, del desarrollo u ocaso de ciertos bordes urbanos, 
uno lo podría estudiar obviamente desde el punto de vista espacial, pero también del punto de 
vista del sonido: explorar cómo el lugar ha ido cambiando con el tiempo. La zona del mismo 
Chicureo, por ejemplo, Colina o todo el espacio que queda entre Santiago y Colina, cómo han 
cambiado desde lo que fueron en su origen. Con eso como herramienta entonces, uno podría 
entender mejor ese cambio. En ese sentido, la multidisciplina me parece tremendamente 
válida también en el registro de los cambios.

Cultura, espacio y política

CS: Me parece interesante conectar esta idea de “identidad sonora” que mencionaba Cristina 
con alguna de las ideas que ha comentado Nicolás. Desde la sociología urbana y la geografía 
de la música se ha hablado de elective belongings o pertenencias por elección (Savage, Bagnall 
y Longhurst en Giglia 2012, 154-155; Cfr. Allen et al 2010), que tiene que ver con la gente 
que se va a ciertas zonas de la ciudad a vivir porque optan por sus beneficios o bien son 
zonas que les agradan, inclusive siendo socialmente mal consideradas. Justamente, una parte 
de los argumentos que la gente ofrece para cambiarse a ciertos sectores es el tipo de paisaje 
sonoro que estos poseen o representan. Esto ocurre también en escenas musicales grandes 
o extendidas como Liverpool, Manchester, New Orleáns o Nueva York, e incluso en algunas 
zonas de Santiago de Chile. 

4. Nota del Editor: El término “bailes de chinos” hace alusión a “cofradías de músicos-danzantes de los pueblos 
campesinos y pescadores de Chile central” que “expresan su fe a través de la música y la danza en fiestas, rituales que 
se realizan en pequeños pueblos, villorrios y caletas de la región”. Estos Bailes “no tienen ninguna relación con el país 
asiático” y “deben su nombre a un vocablo quechua que significa «servidor, sirviente»” pues ellos son “sirvientes de los 
santos y de la Virgen”. El término también denota “la acepción colonial despreciativa de «indio», nativo de América” que 
se utilizaba en esos tiempos (Mercado 2010, 57). Se trata de un baile procesional compuesto de una a tres decenas de 
personas que al bailar poseen una jerarquía de roles y funciones, entre los cuales está la interpretación simultánea del 
baile y la música por medio de pitos, flautas y un tamborcillo. Para más información sobre estos bailes véase Aldunate, 
Mercado y Rondón (2003).
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Quería aprovechar este comentario para ir desplazándome hacia el tema del paisaje sonoro, el 
espacio y la política, relacionado con la cultura. El año 1993 se editó –fruto de un congreso– 
uno de los primeros libros que habla sobre el significado del espacio urbano y su influencia 
para las prácticas culturales, llamado The Cultural meaning of urban space (Rotenberg y 
McDonogh 1993). Esta idea, sin embargo ya había sido propuesta por Henri Lefebvre el año 
1974 al hablar de la influencia del capitalismo en el espacio urbano y proponer una sociología 
del espacio (Lefebvre 1974). Esto se relaciona con lo que decía Nicolás y nos permite avanzar 
hacia otra dimensión del paisaje sonoro, cual es el espacialidad urbana y el sonido. 

La producción académica sobre música y espacio se ha multiplicado en los últimos años, 
especialmente hacia el ámbito de la geografía y el urbanismo. Es el caso de la idea de “espacios 
vívidos“ del geógrafo posmoderno Edward Soja (2000), pero también de Pedelty y su propuesta 
de Ecomusicología (2012), entre muchos otros. En ese sentido, y hacia acá me gustaría dirigir 
esta última parte de nuestra conversación, los estudios sobre producción social del espacio, 
sonido y paisaje sonoro han mostrado que los individuos no son indiferentes al espacio ni 
tampoco a los sonidos y ambientes sonoros que les rodean. Por el contrario, desarrollan un 

“sentido de lugar” que les permiten decidir u optar por ciertos lugares, aun a costa de las 
trabas que la interacción entre el mercado y el espacio pone a las relaciones humanas (como 
ocurre con estos edificios de veinticinco pisos que están en la calle Vicuña Mackenna que, sin 
embargo, se venden como “pan caliente”). 

Conectando todos estos temas me gustaría preguntarles, ¿qué rol juega la significación que 
los sujetos le dan al espacio en esta idea de paisaje sonoro? Si finalmente el espacio “es” 
cultura, ¿cómo podemos diferenciar un paisaje sonoro “dado” de aquel que está construido 
por la misma gente? Este es el caso de algunos barrios de Santiago que se han ido poblando y 
donde la gentrificación ha hecho que se vayan las antiguas generaciones y lleguen las nuevas, 
generando un paisaje y un sonido nuevos gracias a esas “pertenencias por elección”, como es 
el caso de la Plaza Brasil o del Barrio Yungay. 

CF: Yo te diría que hay una tremenda relación entre las manifestaciones políticas en espacios 
urbanos y también que sería maravilloso haber tenido registro de las manifestaciones anteriores. 
Hoy día cuando ya la cosa ha cambiado tanto y en las manifestaciones multitudinarias se 
toca música, se baila, y con esa expresión uno está proyectando una cierta postura política. 
Entonces, hay un cambio en el registro del sonido que expresa una cierta manera de expresar 
una postura política. 

Por otro lado, yo diría que esa expresión política busca de nuevo puntos urbanos que van a 
acoger esa acción. ¿Por qué en la Plaza Italia? ¿Por qué en la Plaza Italia se hacen todas las 
celebraciones, tanto cuando gana la selección chilena de fútbol como cuando se despliega el 
problema de la educación en el país?¿Por qué la Plaza Italia? O sea hay una condición urbana 
en ese espacio que permite que esa expresión tenga una mayor “oreja”, digamos, o una mayor 
visibilidad o “escuchabilidad”. 

NC: Audibilidad. 

CF: Audibilidad, claro. Entonces yo creo que la relación política-ciudad-registro sonoro habría 
sido maravillosa si la hubiésemos tenido como registro histórico. 
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CS: Yo iba a comentar en relación a lo que dice Cristina que el caso del movimiento estudiantil 
es interesante desde el punto de vista del paisaje sonoro, porque la ciudad, en cierto modo, se 
llenó de nuevos sonidos y también de performances y otra clase de actividades públicas que 
vinieron a poner –incluso a instalar– un sonido nuevo en la urbe. En los tiempos que corren 
es bastante común –sobre todo en el centro de Santiago– encontrar manifestaciones públicas, 
algunas de ellas provocadas por esta suerte de “destape político ciudadano” que se generó con 
el movimiento. 

De ahí el sentido de la pregunta que estoy haciendo, pues esto no ha ocurrido solamente 
ahora, ha ocurrido en otros momentos también. Yo me he encontrado con normas emitidas 
desde España –en fuentes del siglo XVIII– donde se proponen expresamente celebraciones y 
rituales urbanos en las colonias ante el ascenso del rey o incluso ante la asunción de un cargo 
político menor al del rey (sobre todo en los Virreinatos). Esto hacía que la gente tuviese que 
preparar las celebraciones e instalar una especie de ritual sonoro en torno a esa festividad. 

Creo que este es un tema interesante y me gustaría saber cómo perciben ustedes esta idea de 
paisaje sonoro conectado con los movimientos sociales, que es en el fondo la relación entre la 
política con el sonido.

JP: A ver, yo tengo una visión desde la antropología de esto según la cual no tiene mucho 
sentido para mí hablar de lo político, sino que [más bien] hablar de la cultura de fondo, ¿en 
qué sentido? Para mí es bastante sorprendente ver la diferencia que hay entre la cultura del 
sonido occidental, la cultura de la música occidental, que es concebida como una cultura de 
personas que están quietas. La clásica cultura occidental de la música en la sala de conciertos, 
que es una sala cerrada, en donde los músicos están en un lugar muy privilegiado, sentados, 
están quietos, haciendo música. El público está quieto y antes de que comience la música la 
gente se calla “¡Shhh!”. 

Esa es la música clásica occidental versus la música andina, que es exactamente lo contrario: el 
músico andino no puede tocar la flauta si no está bailando. Es una sola cosa y el baile significa 
por supuesto, el movimiento del sonido, pero también significa el desplazamiento a través de 
un paisaje sonoro que es absolutamente distinto para cada una de las fiestas rituales. Entonces 
si uno va a la fiesta de Loncura se va a encontrar con una situación espacial absolutamente 
sorprendente en que hay de pronto veinte grupos musicales tocando. Son chinos tocando a lo 
largo de la playa en un lugar muy abierto y de pronto esos mismos grupos entran por el pueblo 
y uno está encerrado entre situaciones sonoras cercanas. Finalmente llegan a la Iglesia donde 
todo retumba y se convierte en una situación absolutamente distinta. Son dos conceptos de 
música y sonido que tienen que ver con la cultura. Entonces desde mi perspectiva la política 
no es sino una resultante de una situación cultural. 

En ese sentido, es interesante lo que ha pasado en Chile, porque nosotros acá hemos sido 
como muy… bueno, hemos tenido una historia bien extraña con respecto al sonido y a la 
ciudad. El ruido y el desorden, cuando se produce en la ciudad, el sonido que recorre la ciudad 
en nuestra cultura occidental, está muy restringido. Una de las formas en las que el sonido 
recorre [la ciudad] son las bandas de guerra, por ejemplo, que salen a marchar y hacen música 
recorriendo el espacio. Pero aparte de eso, la otra gran tradición del sonido que recorre la 
ciudad es el carnaval, en términos genéricos, la fiesta popular, que fue suprimida tanto social 
como políticamente durante mucho tiempo porque era mal vista, era desorden. Y lo que está 
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sucediendo ahora es tratar de encontrar espacios para eso que yo llamo carnaval, que son 
todas estas manifestaciones de que hemos estado hablando. 

Yo veo eso como un proceso histórico bien interesante de volver a producir situaciones 
sonoras, pero también como un problema grave. Y es que en las ciudades con este nivel de 
ruido cualquier manifestación sonora que se haga tiene que superar eso. Yo no puedo salir con 
una guitarra a cantar a la calle porque sencillamente no se escucha. Entonces eso implica una 
infraestructura mucho mayor, más compleja. Y también implica decisiones políticas porque 
por ejemplo el ruido de la ciudad… a mí me tocó estar en una ciudad en China en Suzhou, que 
es una ciudad que queda cerca de Shanghai, en donde el ruido de la ciudad era mínimo, uno 
podía escuchar los pajaritos en los [árboles] y estaban pasando las micros, estaban pasando 
los autos. O sea, allí hay una decisión de no sé de que orden –porque no lo investigué– que 
puede ser política, puede ser de leyes, ¡no tengo idea! Pero en todo caso hay un acuerdo 
ciudadano de que el ruido que se emite a través de las máquinas sea muy leve, y eso hace que 
la sensación de caminar por la ciudad sea totalmente distinta a la nuestra.

CF: Eso tiene que ver con el bienestar.

JP: [enfatiza] ¡Absolutamente! Y eso también tiene que ver con la posibilidad de hacer música, 
de externalizar la música, porque en esa ciudad probablemente yo sí puedo salir con una 
guitarra y hacer música.

CF: La tremenda condición del ser humano, la básica, es que no aguanta algunos decibeles de 
ruido. Todas esas cosas vienen como condicionantes culturales o quizás naturales de base en 
el ser humano en cualquier ciudad, bajo cualquier cultura, bajo cualquier forma cultural. 

JP: Es que es más que eso yo creo que el gran problema de la ciudad… yo siempre he pensado 
que el sonido es un ingrediente absolutamente básico para esta sanidad del ser humano en el 
sentido de que, de la misma manera como si uno va al cine y ve una escena con cinco músicas 
distintas que le va a parecer que es de terror, divertida (la música le da el carácter a esa 
misma escena, los sonidos tienen esas característica), el sonido urbano, este sonido “perverso 
urbano” que es el de la máquina, el sonido que nadie genera y del cual nadie se hace cargo y 
que tiene una potencia gigantesca hoy en día en nuestra ciudad, en Chile; ese sonido nos está 
dando un mensaje queramos o no escucharlo y ese mensaje no es bueno. Por eso decía yo al 
principio que para mí la ciudad es un sistema bastante insano desde ese punto de vista, porque 
nos está entregando una “banda sonora” que no es buena, que no está hecha para nuestro bien 
ni siquiera está hecha, [no] es “el resultado de” y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo 
que estamos conversando ahora.

CS: Nicolás, Alejandro, ¿algún comentario?

NC: Yo creo que la festividad pública ha sido una de las situaciones quizás más fluidas en el 
mundo –en Hispanoamérica muy notoriamente–, pero probablemente la situación de soltura 
social en el mundo es la festividad popular. En Chile la protesta política, la manifestación 
política se ha ido volviendo un poco indistinguible de la festividad; teniendo en cuenta que 
Chile es célebre, entre otras cosas, por no tener carnaval. Así como la festividad popular de 
Chile siempre es una instancia donde uno puede ir desde cosas muy altas, tocando al borde 
del misticismo (cuando uno va a una festividad en el Valle del Aconcagua y ahí hay un cantor 
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popular y una cofradía de chinos que ha estado tocado una o más horas y después vienen los 
saludos)… Pero luego uno camina metros y hay una feria donde están vendiendo aparatitos 
a pila electrónicos, están vendiendo devedés de películas pirateadas. Lo mismo pasa en la 
manifestación de reivindicación política, cuyas marchas se han convertido en escenarios 
múltiples o móviles –lo que decía Cristina–. Uno puede escuchar una gran cantidad de música 
en esas situaciones que antes eran completamente de gritos y consignas, y que eventualmente 
confluían ante un escenario oficial de música.
 
Por otro lado, no deja de ser bien interesante que alguien como Xenakis se refiriera como 
ejemplo para explicar lo que era la música estocástica (o la aplicación de la estocástica 
en sus composiciones), al golpeteo de la lluvia sobre un techo metálico, y por otro, a una 
manifestación política, que va en una gran columna por una calle y van todos entonando 
el mismo canto, pero como es una gran cantidad de gente, el canto va descoordinado, es 
un canto llano heteromorfo. Y en algún momento llega la fuerza pública, hay balas y se 
dispersa a la gente y luego gritos. Y él veía en eso un modelo de comportamiento estocástico 
en el sonido (Cfr. Xenakis 1971). Hay gente que habla de otras manifestaciones, como el 
compositor (quizás el no se hace llamar compositor, se hace llamar artista sonoro, no lo sé) 
que trabajó con grabaciones de las manifestaciones en Seattle del año 99 contra la World 
Trade Organization, que fueron especialmente violentas (DeLaurenti 1992). Su registro es 
una inmersión en la situación. Yo también en algún momento en 2007 lo hice, simplemente 
por vivirlo yo mismo, fui a una manifestación con un micrófono y audífonos a escuchar, a 
vivir eso con la audibilidad aumentada. 

Lo último que quería decir es que no sé si hasta el momento en Chile ha habido una 
manifestación de alguna comunidad o un barrio, una población que específicamente haga una 
reivindicación sonora como, por ejemplo, lo que pasó en Freirina respecto a la contaminación 
y el hedor. Pero respecto a un caso de “polución acústica”, no sé si ha pasado, tengo la impresión 
de que no, de que es un ámbito todavía insensibilizado políticamente en Chile.

JP: A mí me gustaría de nuevo dar un ejemplo que yo creo que es bien interesante con respecto 
a esto. 

Me tocó estar hace poco, en agosto, en Arica, estuve alojando en la casa de una persona que 
tenía un grupo de Sikuris, del interior, que ensayaban en su casa. El último día, antes de 
venirme, había una gran manifestación que se hizo [y de la cual] los ariqueños estaban muy 
sorprendidos por el tamaño de la manifestación en contra de varias cosas: una minera, un 
embalse, una… ya no me acuerdo, pero eran muchas cosas que habían saturado a la ciudad, 
y había mucha gente manifestándose en contra de todas esas cosas. Y para mí fue muy 
sorprendente ver a mi amigo, que había estado ensayando la noche anterior, dentro de la 
marcha, como una parte de la marcha, porque ellos son un grupo del interior que toca Sikus, 
que tradicionalmente tienen que ver con lo ritual, con toda una situación muy específica de la 
ritualidad de este pueblo. Y ahí estaban metidos en un contexto político [y] funcionaba muy 
bien, la gente lo recibía muy bien. 

Y yo llegué con esta idea aquí a Chile central donde conozco a los chinos que tienen una 
potencia sonora [énfasis] “tremenda”, que son tremendamente potentes en términos 
de sonido. Y me quedé pensando cómo aquí no se usa esa potencia para la cosa política; 
y conversando con un amigo que forma parte del “Baile del Mapocho” (baile nuevo que se 
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formó a raíz de cabros que empezaron a ir a las fiestas religiosas de los chinos, santiaguinos 
que finalmente eran tantos que formaron un baile ahí) me contaban que habían ido a una 
manifestación de los estudiantes y les pasó una cosa muy bonita: en un momento dado la 
manifestación iba por la Alameda y dobló por no sé dónde. Estaba lleno de pacos y entonces la 
manifestación se disolvió, pero los chinos no podían disolverse sin romper (el grupo) [porque 
hubiese sido] una cosa muy violenta terminar de sonar como lo que son ellos, [porque ellos] 
son el sonido y ese sonido es muy potente. Entonces se miraron y sin decirse palabra porque 
estaban tocando, siguieron tocando absolutamente unidos en el sonido avanzando y los pacos 
se fueron abriendo y los dejaron pasar porque no sabían cómo reaccionar [risas]. Porque 
también reaccionar contra ellos era parar el sonido, parar una cosa muy fuerte, muy violenta, 
entonces no reaccionaron y pasaron. Eso me hizo pensar justamente en una función política 
del sonido que nosotros todavía no conocemos, es el único caso que yo he conocido, pero abre 
dimensiones bien interesantes al fenómeno de la relación entre música y sonido, que en este 
caso tiene una vinculación con los más postergados en algún sentido porque los chinos son 
como el pueblo, “el bajo pueblo”.

CF: Fíjate, quiero agregar que en La Victoria o en La Legua, las manifestaciones políticas se 
declaran con los murales y con cánticos, que son la expresión artística de una cierta manera 
de pensar. Por otra parte, les quería mencionar que el sonido –aquí voy un poco al pueblo 
donde yo nací, en Varsovia en tiempos de la segunda guerra mundial– el sonido de la bota 
militar en la calle, es algo que me va a acompañar hasta que me muera. La bota, la bota de 
los alemanes cuando entraron a Varsovia, y yo solo tenía tres años el último año de la guerra, 
pero ese sonido va a estar siempre presente en mi recuerdo. Así como para una persona de 
Río de Janeiro seguramente el ritmo del Bossa Nova y el colorido de la calle van a ser algo que 
también lo va a acompañar para siempre.

NC: Yo creo que el encuentro entre música, sonido, calle y ciudad es múltiple porque no 
hay un “sí mismo” de ciertos sonidos. Lo que acaba de decir Cristina se produce, sin duda, 
[por] asociaciones sumamente potentes y muy significativas, pero pensaba también en lo que 
acababa de decir… [y me acordé de que] hoy en la mañana supe de una –no sé si reivindicación– 
una manifestación, un alegato, a partir de un choque de un camión en Las Condes, un camión 
minero que por esquivar una propaganda política choca, deja la embarrada. Y los vecinos 
aprovecharon esta instancia para alegar por el ruido que producen estos camiones gigantescos 
que van hacia la mina en la cordillera de Santiago. 

Otro ejemplo. Conozco una reivindicación en términos del ruido molesto de los vecinos 
que viven en los alrededores del Museo de Bellas Artes, que tienen una pelea que lleva más 
de una década con la municipalidad respecto a los conciertos que se hacen y el espacio (la 
explanada) frente al museo (que continúa por José Miguel de la Barra hasta la entrada norte 
del Cerro Santa Lucía) respecto al préstamo que hacen la intendencia y la municipalidad de 
ese espacio para conciertos. Y por otro lado, una práctica que se ha vuelto muy común en las 
manifestaciones sobre las reivindicaciones laborales (lo he visto en instituciones públicas y 
también en empresas privadas), [cual] es que los empleados van y ponen un parlante de 120 
watts en la entrada y ponen música bailable (qué sé yo, música que se pone en fiestas). Entonces 
ahí hay una molestia porque son músicas que en sí mismas no tienen ninguna significación 
política; allí la interrupción de la vereda produce el acto político. En ese sentido el único caso 
de música –acercándome al ejemplo de José, yo lo usé íntimamente como música– que no era 
una manifestación, fue la de los empleados del Banco de Chile en la calle Ahumada, fuera de 
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la casa matriz del Banco de Chile. [Esa fue] una protesta, huelga, que no salió en televisión 
por razones obvias [y ahí] no estaban con parlantes, sino que estaban todos con vuvuzelas y 
eran cientos, literalmente cientos. Esa ha sido la única vez en mi vida que he escuchado, que 
he vivido como visitante una festividad, como una cofradía china, ver algo similar en la ciudad. 
Los tipos coparon el Paseo Ahumada, se convirtió en otra situación y duró diez minutos, diez, 
quince minutos de tronadura. Pero, por supuesto, son instancias que se tienen que ensamblar 
con la televisión o con algo para que fructifiquen. Para los que estuvimos ahí fue fructífero y 
yo me llevé ese recuerdo.

CS: Alejandro, no sé si tú quieres mencionar algo.

AV: Sí, bueno, como mis colegas han dicho muchas cosas, yo no tengo más que agregar. Lo 
único que diría es que quizás la pregunta es ¿puede haber una música que realmente no 
tenga una significación política? Yo creo que no en lo personal, porque pensemos en una 
música aparentemente apolítica, como el pop de los ochenta, por ejemplo, que era, como la 
recuerdo, una música para pasarla bien y desde las letras hasta la música tienen un poco ese 
sentido. Pero justamente recuerdo que para un régimen que tenía como bandera de lucha la 

“no ideología” –se supone que era un régimen dictatorial que no era ideológico y despotricaba 
contra la ideología marxista, leninista, etc.– esa música que en teoría no era ideológica –que 
[en realidad] también era absolutamente ideológica pero en teoría no– entonces pasaba a ser 
su bandera de lucha. Y me acuerdo que lo que más se escuchaba a principios de los ochenta 
era el pop anglo; después entró lo argentino, pero después de unos años, pues en un principio 
no era eso. Y era esa la música que más se escuchaba por algo, en el fondo porque estaba en 
línea con la ideología que el régimen quería imponer que, en teoría, era la no-ideología, no 
esta “ideología de izquierda” y todas estas cosas. 

Por otra parte, ya no por ponerme muy adorniano, pero una música que tiene un cierto tipo 
de discurso habla de cierto tipo de cultura y sociedad que se quiere llevar adelante, que es 
justamente esta idea de vivir sin preocupaciones, que Adorno interpretaba como el contraste 
con esa exigencia, al mismo tiempo, de producir y producir todo el tiempo. Entonces, para 
compensar esa angustia que generaba el sistema de producción constante, industrial, había 
que tener una contrapartida de música que fuera la pura relajación, puro desenfreno, etc. 
Bueno, sin caer en eso necesariamente, lo que quiero decir finalmente es que no me cabe en 
la cabeza una música que no tenga una ideología detrás y, por tanto, una dimensión política. 

Paisajes Sonoros en Chile - Proyectos y plataformas

CS: Bueno, estamos ya próximos a terminar. Yo les quisiera proponer un último tema un poco 
más práctico, pero no por ello menos interesante, que es justamente el estado del arte o el 
estado del paisaje sonoro en Chile, pero intentando aterrizarlo al caso santiaguino. Entonces 
quisiera preguntarles cuáles son los programas que ustedes conocen, las actividades que ha 
habido sobre paisaje sonoro y cuáles son las perspectivas de futuro que se nos presentan, que 
parecen ser cada vez más intensas en la capital y –al parecer– en el resto del país. 

JP: La verdad es que yo no estoy al tanto de lo que está sucediendo en el paisaje sonoro. 
No estoy inmerso en un medio que pueda responder eso, pero sí estoy haciendo cosas con 
respecto a eso, pero es un poco autorreferente, así que paso. 
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NC: En rigor por ese mismo argumento yo también tendría que pasar [risas]. Lo que sí puedo 
decir es que en el texto que nos enviaste tú nombras hacia el final algunas actividades. Voy a 
quedar como autorreferente pero de varias de las cosas que nombras acá yo participé en tres: 
como redactor de la partitura para el Concierto de Campanas Bicentenario (2010), producido 
(si bien prefiero decir compuesto) por Luis Barrie; como invitado en Fricciones, Encuentro 
de Prácticas Sonoras (2013), para realizar la séptima versión de mi sin título #8, y como 
productor asociado de la realización de la obra de Eric Satie Vexations, que tuvo como sitio 
el Museo Nacional de Bellas Artes en octubre de 2011, pero no fue desarrollado o producido 
por este. Un vez más, reitero, ninguna de estas instancias las inscribiría en el paisaje sonoro, 
especialmente lo de Satie.

Dicho esto, creo que, aparte del fundamental trabajo de Luis Barrie con sus tres discos 
(Patrimonio sonoro de la provincia de Valdivia, Pu l’afkenche ñi ül - La oralidad en el Canto 
Mapuche, El sueño de Haumaka, un recorrido sonoro documentado en Rapa Nui), un trabajo 
en curso derechamente sobre el paisaje sonoro [que se está haciendo ahora], es el Audiomapa 
desarrollado por Fernando Godoy y Rodrigo Ríos, que se extiende por América y es una 
plataforma abierta en la Web.

CS: ¿Hay programas que tengan continuidad relativa al paisaje sonoro hoy en día, ya sea de 
gobierno, alguna empresa privada o simplemente plataformas digitales que estén funcionando?

NC: Yo personalmente no lo sé. Supongo que a nivel de fondos culturales o en el nivel del 
Ministerio de Bienes Nacionales debe haber algún tipo de casillero donde está lo que llaman 
hoy en día “patrimonio inmaterial”. Eso hace cien años se llamaba “folclore” [pero] se ha ido 
pulverizando en miles de pequeñas semilleros… y claro la palabra “folclore” ha ido quedando, 
como todas estas palabras disciplinarias, técnicas de campos que sirven para recortar… 
También hay siempre una guerra de guerrillas entre los tipos de recortes y las maneras de 
los recortes. Entonces para algunas personas el folclore es tal y tal cosa. Yo creo que lo que se 
ha relacionado al paisaje sonoro ha estado inserto en eso que llaman “patrimonio inmaterial”, 
pero yo no sé nada de eso, porque –volviendo inicio– yo no propongo un trabajo de paisaje 
sonoro.

CS: ¿Hay un fondo destinado a este tema del FONDART, si no me equivoco (dedicado a la 
patrimonialización del sonido)?

JP: Perdón, pero me gustaría aclara una cosa. A mí me ha tocado participar en lo que se llama 
patrimonio inmaterial y está muy claramente enfocado a lo que se considera, o que se podría 
considerar “folclore”. En todo caso [se entiende eso como] música, no de lo que estamos 
hablando ahora, de paisaje. Yo no tengo ni idea.

Una última cosita que sí me gustaría mencionar que para mí ha sido muy sorprendente llegar a 
Valparaíso y ver estos festivales Tsonami. La primera vez que llegué ahí, no tenía idea de que 
ocurrían; eso ha sido para mí realmente una sorpresa muy grata, de repente toparme con una 
ciudad muy entretenida que además tiene un funcionamiento sonoro muy sorprendente por 
los cerros. Los cerros son una cuestión absolutamente maravillosa en términos de sonido, de 
diferencias de sonido, y veo una ciudad que está operando con el sonido… Me ha tocado ver 
dos veces una ciudad sonorizada con los barcos, con las campanas, con miles de cosas. Y no le 
he seguido la pista a ese festival, pero me parece que es un hito notable.
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NC: Ese es el Festival Tsonami, que se ha realizado cada año en noviembre o diciembre desde 
el año 2007, y ahora está pronto a realizarse en la primera semana de diciembre. Actualmente 
lo dirige Fernando Godoy (que ya nombré acerca de Audiomapa). Tsonami no solo produce 
el festival sino también otras actividades de diversa escala durante el año. En el festival he 
participado en múltiples ocasiones. Junto al Ensamble Majamama (dedicado a la improvisación 
electroacústica) tocamos en la plaza Aníbal Pinto en 2008, en la plaza Echaurren en 2009 
y en la plaza del Ascensor Victoria en 2011; junto a Cariñito3 (improvisación también) en 
2010, hicimos un paseo por un sector de dos cerros, según una ruta definida, improvisando 
en ciertos sitios seleccionados. Esta situación la repetimos en 2011, con otra ruta y un grupo 
ad hoc de improvisadores en 2011. Junto a la agrupación ala1RECS&arsomnis, con quienes 
realizamos la ya nombrada obra de Satie, realizamos para el festival la obra Rainforest IV 
(1973) de David Tudor, y ascending series 3 (2008), de Michael Pisaro; esta última fue una 
instancia muy bella, una tarde completa en el Cementerio N°1 de Valparaíso con un ensamble 
de doce músicos5. En 2012 realicé la sexta versión de mi sin título #8.

También debo nombrar dos obras de mi amigo Sebastián Jatz realizadas en el festival, en 2010 
y 2011 respectivamente, Blanco sobre Blanco: Composición suprematista, realizada por una 
orquesta de dieciocho niños en la playa San Mateo, y Seguimiento continuo de infinitos puntos 
(la primera intervención de doce)6. Asimismo, en marzo de 2011, sin relación con el festival, 
junto a ala1RECS&arsomnis y Tsonami, arreglamos un paseo por el cerro Barón, el Muelle 
Barón y sus alrededores, según un plan de Felipe Araya y Fernando Godoy, actualizando obras 
del compositor suizo Manfred Werder, con su presencia y la de un grupo de seis músicos7. 

Fuera del festival, pero organizado por Tsonami, hubo dos “Conciertos de ciudad” [que se 
realizaron] en 2012 coproducidos con Luis Barrie, y una partitura compuesta por Fernando 
Godoy (la obra 193 Hz) además de la obra del compositor español Llorenç Barber Naumaquia 
Valparaíso, en 2013.

Si bien todas estas actividades ocurrieron en sitios abiertos o a la intemperie, y en muchos casos 
tematizaban o hacían audibles ciertos rasgos (culturales, acústicos, espaciales) de aquellos, su 
inscripción en el concepto de “paisaje sonoro” solo podría reducir y empobrecer los alcances 
que produjeron y los caminos que pudieran abrir. Prefiero, si hemos de inscribirlos en alguna 
noción o categoría, que esta sea la de Música.

CS: Para cerrar yo quisiera agradecerles personalmente el interés por participar, por tener esta 
conversación, por contar sus experiencias personales y entregar sus conocimientos para esta 
publicación. Además, me gustaría darles un espacio para decir algo que se les haya quedado 
en el tintero o que ustedes consideren relevante antes de terminar.

5. Véase David Tudor, rainforest IV (1973). Acceso: 15 de noviembre de 2013. http://et-musica.cl/rainforest-iv-david-
tudor/ y Michael Pisaro, ascending Series 3 (2008). Acceso: 15 de noviembre de 20013. http://et-musica.cl/michael-
pisaro-ascending-series-3-cementerio-n1-valparaiso/

6. Consúltese en el sitio de Arsomnis: Blanco sobre Blanco: Composición suprematista (2010). Acceso: 8 de octubre de 
2013. http://www.arsomnis.com/es/blanco_sobre_blanco; y véase Seguimiento continuo de infinitos puntos…. Acceso: 6 
de noviembre de 2013. http://www.arsomnis.com/es/seguimiento_continuo_de_infinitos_puntos.

7. Véase “Manfred Werder en Chile” (2011). Acceso: 6 de noviembre de 2013. http://et-musica.cl/manfred-werder-en-
chile/ y para complementar http://manfred-werder.blogspot.com/
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CF: Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el paisaje sonoro popular no es la música chilena, sino 
que es la música mexicana, colombiana? Si cierro los ojos y me llevan a distintas partes de la 
ciudad en Chile, no podría decir en qué lugar estoy.

AV: Es que con esa pregunta no vamos a terminar.

CF: No, pero puede quedar en el tintero para el siguiente coloquio.

CS: Es una pregunta interesante, sobre todo para ciertas zonas del país donde se escuchan 
otros sonidos y hay festivales de música mexicana.

NC: Un comentario con acotación preliminar a la pregunta de Cristina: yo creo que ese 
problema de fascinación es, por supuesto, de la capital. Yo tengo la impresión de que hay 
no pocas localidades [en las] que [eso] no es un tema para ellos, o sea, ellos viven una 
identificación casi inmediata con lo que los circunda en todos los planos (sin duda el sonoro-
musical, el verbal). Lo que pasa es que en Santiago hay demasiadas cosas, entonces tiende 
como a una homogeneidad. Por otro lado, ahí se mezcla esa homogeneidad donde lo sonoro 
se superpone a la increíble segregación en lo social y en lo urbano, entonces, es difícil. Por 
lo demás hay un Santiago totalmente urbano [que] está en una situación de transición en 
términos de su población. Hay una enorme cantidad de inmigrantes y esos inmigrantes van 
a traer o están trayendo música y eso va a florecer en algún momento, si no está floreciendo 
ya, está pasando.

JP: Está floreciendo.

NC: Ya está floreciendo desde salsotecas donde solo van inmigrantes, al enorme aporte 
que tiene el Perú, que también ya ha llegado acá. El aporte musical cultural peruano no ha 
parado de llegar desde que Chile era una gobernación y luego una república. Está llegando 
constantemente y no es que empezó a llegar en los últimos quince años. 

CF: Y en ese sentido, otra cosa para agregar; los acentos ¿formarían parte de ese background 
cultural?

NC, JP: [énfasis] Absolutamente. 

NC: Solo a los chilenos se les ha aparecido como un monstruo su propio acento cuando han 
escuchado cómo habla el colombiano, la dominicana, los peruanos.

JP: Lo mismo que nos ha pasado la primera vez que escuchamos nuestra voz grabada, pasa 
a ser una voz monstruosa. Tiene que ver un poco con eso “¿cómo yo puedo hablar así?” [se 
pregunta uno]. 

CS: Alejandro, no sé si quieres agregar algo.

AV: Es que eso del acento es interesante porque tiene que ver con la forma de hacer esa música. 
Por lo que decía Cristina puede ser la misma ranchera mexicana, pero quizás hay algo en la 
forma de interpretarla que va a ser diferente, que sea particular de esa zona en Chile, en una 
provincia, qué sé yo, en esos lugares de las zonas rurales. Entonces a veces la música puede ser 
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la misma, pero es la performance, como dicen por ahí, o la forma de ejecución, la que distingue 
y proporciona identidad aunque el texto sea el mismo.

CS: Bueno, respetando la promesa del tiempo, quiero agradecer a todos su participación y 
cerrar aquí esta entrevista. 
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Resumen

Los estudios sobre la historiografía musical española se han centrado en su nacionalismo, 
sin apenas detenerse en otros matices políticos y religiosos. El presente artículo se propone 
diferenciar, dentro del nacionalismo, una tradición historiográfica laica y otra eclesiástica, 
cuyos principales representantes son, respectivamente, Rafael Mitjana y José Subirá, por 
una parte, e Higinio Anglés y Suñol, por la otra. Las diferencias entre ambas tradiciones se 
materializaron en sus textos musicológicos, así como en las posiciones de poder ocupadas por 
los investigadores eclesiásticos en el periodo estudiado, durante el cual se fundó el Instituto 
Español de Musicología.

Palabras clave: Historiografía musical, Nacionalismo, Nacionalcatolicismo, Musicología, 
España.

Abstract

Studies on Spanish musical historiography have been centred on its nationalism, overlooking 
political and religious nuances. This paper aims to differentiate within nationalism a ‘lay’ 
or secular historiographical tradition, and an ecclesiastical one, whose main scholars are, 
respectively, Rafael Mitjana and José Subirá on the one hand, and Higinio Anglés y Suñol, 
on the other. The differences between both traditions become evident in the musicological 
texts as well as in the positions of power held by ecclesiastical researchers through the period 
under study, during which the Instituto Español de Musicología was created.

Keywords: Musical historiography, Nationalism, National-Catholicism, Musicology, Spain

1. Leí una versión anterior de este trabajo en el 18° Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología celebrado en 
Zúrich (Suiza) en julio de 2007.
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El sesgo ideológico —nacionalista, político o religioso— de los inicios de la musicología sigue 
suscitando el interés de los investigadores2. A nadie se le escapa que estos trabajos nos obligan 
a enfrentarnos de manera más crítica a nociones asumidas irreflexivamente en nuestra 
disciplina. En el caso español, los estudios sobre la historiografía musical se han centrado en 
su nacionalismo, sin apenas detenerse en otros matices políticos y religiosos3. No obstante, 
a pesar de que tantos historiadores han resaltado la frecuente relación identitaria entre 
nacionalismo (sea este español, vasco, catalán o gallego) y catolicismo durante las últimas 
décadas del XIX y las primeras del XX, los musicólogos han descuidado, por el contrario, la 
interdependencia entre nacionalismo historiográfico y catolicismo4.

En este contexto, el presente artículo diferencia dos tradiciones que, aun siendo nacionalistas 
—como lo fueron la gran mayoría de musicólogos europeos y latinoamericanos antes de 1945— 
han contribuido de manera distinta a la construcción de la historia de la música española. 
La tradición más persistente en ese período y aún en las tres décadas siguientes puede 
denominarse “eclesiástica” atendiendo tanto a la centralidad que ha ocupado en ella la música 
religiosa, como al estado, formación, e ideología de sus autores, así como a sus enfoques, 
método, temas, objetivos, y narrativas. Llamaremos “laica” a la segunda tradición5, cuyos 
investigadores no tuvieron un perfil tan homogéneo ni en sus ideologías ni en sus carreras o 
investigaciones, pero coincidieron en su independencia con respecto a las directrices vaticanas. 
Ambas tradiciones eran nacionalistas, pero sus diferencias ideológicas son ostensibles no solo 
en sus textos, sino en sus posiciones de poder, sobre todo a partir de la Guerra Civil española 
(1936-1939). La dictadura posterior institucionalizó la musicología eclesiástica. Mientras, los 
musicólogos que no habían marchado al exilio, pero tampoco simpatizaban con los vencedores, 
fueron relegados de cualquier puesto relevante. No obstante, si la tradición eclesiástica fue, 
en general, ideológicamente bastante homogénea, en la tradición laica las posturas políticas 
distaban de coincidir.

Juan José Carreras ha analizado en un certero artículo (2001) la continuidad entre el 
nacionalismo de los investigadores de la música española del siglo XIX, Francisco Asenjo 
Barbieri (1823-1894) y Felipe Pedrell (1841-1922), y su heredero, ya profesional en el siglo 
XX: Higinio Anglés (1888-1969). Tras la Guerra Civil Anglés enmarcó el paradigma filológico 
de la musicología alemana en la ideología nacional-católica del nuevo régimen español. 
Asumiendo esta tesis, el presente trabajo parte de dos observaciones críticas al artículo de 
Carreras. En primer lugar, no hubo una única tradición, como trataremos de mostrar en este 
trabajo. Barbieri y Pedrell pueden adscribirse a la tradición laica de compositores españoles 
decimonónicos que escribían sobre la historia de la música española. En este sentido, Anglés 
marcó una ruptura, como afirma Carreras (2001, 154). Sin embargo, como sacerdote Anglés 
suponía la continuidad respecto a la tradición eclesiástica en el estudio de la música española, 

2. Para los países de lengua alemana véase Potter (1992), Rehding (2000) y Gerhard (2001), para Francia Fulcher 
(1999) y Fauser (2006), para Italia Cavallini (2000), para Argentina Illari (2000), para Chile Vera (2006) y para Portugal 
Cascudo (2004).

3. Los textos de Persia (1991), Carreira (1995), Ros-Fábregas (1998), Carreras (2001). Sánchez de Andrés (2009, 115-
178) constituye una excepción al centrarse en el peso del krausismo antes que en el nacionalismo.

4. Una excepción es el estudio de Gemma Pérez Zalduondo (1991).

5. Gonzalo Pasamar (2002) habla de una tradición “liberal” de historiadores generales vinculados a la universidad 
que fue interrumpida por la Guerra Civil. Para los historiadores de la música el término “liberal” resulta, sin embargo, 
problemático, pues antes de 1936 solo unos cuantos habían alcanzado un título universitario y ninguno de ellos fue 
profesor en la universidad.
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cuyas principales figuras habían sido Hilarión Eslava (1807-1878) y Federico de Olmeda 
(1865-1909), con quienes compartía, además, el interés por la música tradicional (folclórica) 
y la música religiosa. En segundo lugar, Carreras otorga en su ensayo escasa relevancia 
a Rafael Mitjana (1869-1921) y, si bien reconoce la altura de José Subirá (1882-1980), lo 
considera un caso aislado, en tanto que “no tuvo una relación directa con la escuela de Pedrell” 
(Carreras 2001, 165), algo que también se podría decir de Mitjana. No obstante, Mitjana y 
Subirá fueron los responsables de las principales historias de la música española publicadas 
entre 1900-1980, las cuales marcan los límites cronológicos del presente artículo. En 1914 
Mitjana concluyó su contribución a “La música en España”, dentro de la enciclopedia francesa 
dirigida por Lavignac, mientras que en 1953 publicó Subirá su Historia de la música española e 
hispanoamericana. Entre las dos obras y los trabajos anteriores de autores laicos, como los de 
Castellanos de Losada, Soriano Fuertes o Riaño, puede establecerse igualmente una relación 
de continuidad.

Continuidad y ruptura siguen siendo, de hecho, cuestiones polémicas en los estudios sobre las 
consecuencias culturales de la Guerra Civil. Hoy la historiografía tiende a subrayar las líneas 
de continuidad entre el tiempo anterior a 1936 y la posguerra (Llorente 1995; Cabrera 1998; 
Brihuega 2002), aunque hace unas décadas sucedía lo contrario. Por supuesto, incidir en la 
antigüedad de algunas tendencias culturales vigentes en época franquista no implica soslayar 
la ruptura producida por la Guerra Civil y la dictadura en forma de muerte, exilio y represión. 

Si bien las dos corrientes participaron en el largo proceso de profesionalización de la 
musicología en nuestro país, las diferencias entre los investigadores eclesiásticos y los laicos 
fueron patentes tanto en sus prácticas musicológicas como en las variantes de su ideología 
nacionalista. Conviene matizar entre el nacionalcatolicismo de Anglés, –que identificaba 
el catolicismo con la esencia española– el nacionalismo del socialista republicano Subirá, o 
las posiciones más moderadas del regeneracionista Rafael Mitjana o del republicano Adolfo 
Salazar, en tanto que estas gradaciones repercuten en sus textos 6. Este artículo se propone 
diferenciar la tradición historiográfica laica y la eclesiástica sin dejar de reconocer los rasgos 
comunes entre ambas. Comenzaré describiendo la situación de la disciplina en España a 
principios del siglo XX, para detenerme después en la diferenciación entre la historiografía 
eclesiástica y la laica, y, por último, en el distinto papel que desempeñaron ambas en la 
institucionalización de la musicología en España. 

Musicógrafos, arqueólogos musicales, musicólogos

Es necesario comenzar destacando que la musicología profesional fue tardía en España7. Su 
contrapartida, el amateurismo, no hubiera tenido efectos tan negativos sobre la disciplina 

6. Sobre el regeneracionismo de Mitjana véase Pardo Cayela (2013-I, 345-358).

7. Alejo Carpentier fue consciente de ello: “El escandaloso amateurismo que rigió la musicología española en el siglo 
pasado se ve compensado en nuestros días, afortunadamente, por una serie de enjundiosos estudios que están relegando 
al desván de lo inservible los libros debidos a la fantasía o a la irresponsabilidad de un Soriano Fuentes o un Baltasar 
Saldoni… Después de los magníficos volúmenes consagrados por mosén Higinio Anglés a la música en las cortes de los 
Reyes Católicos y de Carlos V; después de la edición crítica de códices y cancioneros de capital importancia, acaba de 
aparecer, en tomo profusamente ilustrado, una importante Historia de la música española. [...] Su autor es José Subirá, 
a quien debemos un estudio exhaustivo de la tonadilla escénica, así como una divertidísima Historia del Teatro Real de 
Madrid – única en su género, si no me equivoco” (Carpentier 1994, 333-334). 
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si los historiadores españoles de la música hubieran estado al tanto de los avances de 
los historiadores generales. Es este uno de los rasgos, a mi parecer, que más aleja nuestra 
historiografía musical de otras tradiciones. En efecto, el proceso de profesionalización de los 
historiadores está ligado al desarrollo de un método propio de investigación, el documental, 
y a la incorporación de la disciplina Historia como materia universitaria, por una parte, y por 
otra, a la formación de los Estados nacionales. El paso de la historia erudita y filosófica del 
siglo XVIII a la moderna “ciencia de la historia”, es decir, el paso de la “historia-crónica” a 
la “historia-investigación” que era claro ya en la historiografía romántica alemana (Aróstegui 
2001, 76)8, se produjo en España con retraso, pues hasta finales del XIX y principios del 
XX no surgieron los primeros historiadores universitarios9. Como veremos, los historiadores 
españoles de la música tardarían aún más en realizar este proceso. 

En otros países, como en Francia, la musicología también llegó tarde, aunque no tanto, 
a las universidades y a los conservatorios. Sin embargo, historiadores de la música, como 
André Pirro o Jules Combarieu, aplicaban el método histórico a sus investigaciones en los 
primeros años del XX. Paralelamente, en la España de la primera mitad del siglo, cuando 
los historiadores eran ya profesionales que enseñaban en la universidad o en los flamantes 
institutos de enseñanza media, la mayoría de los historiadores de la música seguían siendo 
sacerdotes cuya formación musical e intelectual se había completado en un seminario de 
provincias. 

No obstante, sería erróneo trazar una periodización de la transición a la musicología profesional 
en España atendiendo a las ocupaciones de los investigadores -1) compositores, 2) sacerdotes 
y 3) académicos- o a las denominaciones que ellos mismos se dieron -1) arqueólogos musicales, 
2) musicógrafos y 3) musicólogos-. Las clasificaciones de este tipo no inciden en las prácticas 
y los objetivos de los estudiosos de la música, cuestiones ambas esenciales para definir a los 
musicólogos profesionales. 

Uno de los primeros testimonios de la visibilidad de la musicología como profesión en España se 
debe al historiador Américo Castro, quien en 1918, a instancias de una revista italiana, publicó 
un informe sobre el estado general de las ciencias en el país. Castro incluyó la historia de la 
música como campo intelectual junto a la Historia, la Arqueología, la Química, la Biología, la 
Filosofía (Castro 1972 [1918], 27). Como es lógico, Castro no utilizó el término “musicología”, 
sino “Historia de la Música”, pues la palabra musicología no entra en los diccionarios españoles 
hasta la década de 1980, aunque en círculos especializados el término se había empleado antes 
de los años 3010. En efecto, durante el siglo XIX y hasta la década de 1930 en España a los 

8. La Historia de los pueblos románicos y germánicos (1824) de Leopold von Ranke (1795-1886) suele considerarse el 
comienzo de la historiografía moderna (Aróstegui 2001, 78).

9. Sobre este tema véase la introducción de Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar a su Diccionario (2002).

10. Los primeros diccionarios musicales españoles no contienen una entrada para “musicólogo” ni para “musicología”; 
definen “musicógrafo” como alguien “dedicado a las investigaciones de historia de la literatura musical de todos los 
géneros” (Pedrell 1894-1897, 304; Lácal 1899, 335). Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española de 
1884 no incluye “musicógrafo”. La palabra se añadió después, en la edición de 1927. Entre los primeros en utilizar el 
término “musicología” en España están A. Salazar (1925) y J. Subirá (“mundo musicológico” 1929, Vol. II, 9, “severidad 
musicológica” en una carta López Chavarri de 1930, E. López Chavarri, 1996, Vol. II, 281). Aún en 1981, algunos 
diccionarios españoles recogían la voz “musicógrafo” pero no “musicólogo” (Corominas 1981, 196). El Diccionario de la 
música española e hispanoamericana no hace ninguna distinción entre ambas denominaciones, por ejemplo de Conrado 
del Campo (1878-1953) se dice que es “compositor, musicógrafo” pero a Josep Barberá (1877-1947) se le etiqueta como 

“compositor y musicólogo” (Casares 1999, 198-99).
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estudiosos de la música se les llamaba “musicógrafos”11. No obstante, ellos mismos preferían 
denominarse historiadores o maestros, especialmente si eran compositores, y la mayoría de 
ellos lo era12. Una excepción fue Rafael Mitjana, el único historiador de la música mencionado 
por Américo Castro. Si bien el compositor y diplomático se refería a su propia investigación 
como “arqueología musical”13, la obra de Mitjana sobrepasaba los objetivos del programa 
arqueológico (recolección, clasificación, datación y edición)14.

De hecho, su formación universitaria, sus viajes y sus contactos internacionales le permitieron 
elaborar una historia de la música donde se entretejían los factores sociales, políticos 
y económicos (Mitjana 1916 y 1920). Es más, pese a que Mitjana no se describiera como 

“musicólogo”, lo podemos considerar como tal basándonos en su formación, método de 
investigación y resultados. 

No deja de ser sintomático, por otra parte, que Castro no mencionara a Suñol (1879-1946) ni 
a Pedrell. Quizás porque consideraba a un casi octogenario Pedrell como a una figura de otra 
época, y porque Suñol, un gregorianista de primera fila y reconocimiento internacional, más 
que a la escritura de historia se había dedicado a los estudios de paleografía y a las ediciones 
musicales, en las cuales incluía comentarios pastorales y nacionalistas15. 

El término “musicólogo” se normalizó en los círculos musicales españoles gracias al Congreso 
de la Sociedad Internacional de Musicología (IMS, por sus siglas en inglés) celebrado en 
Barcelona tres meses antes del estallido de la Guerra Civil, en 1936. Las tensiones políticas 

11. De manera similar, la Enciclopedia francesa de la música de Lavignac y Laurencie afirma como presentación: “Para 
tratar una materia tan amplia era indispensable agrupar una verdadera pléyade de colaboradores de autoridad indiscutible, 
independientes y eclécticos a la vez. Hacía falta, claro está, en primer lugar músicos, pero también musicógrafos, sabios, 
eruditos, arqueólogos, hombres de letras, tanto franceses como extranjeros y en posesión de los conocimientos más 
diversos” [Pour traiter une si ample matière, il était indispensable de grouper une véritable pléiade de collaborateurs 
d’une autorité indiscutable, à la fois indépendents et éclectiques. Il fallait, bien entendu, d’abord des musiciens, mais aussi 
des musicographes, des savants, des erudits, des archéologues, des hommes de lettres, aussi bien français qu’étrangers et 
possédant les connaissances les plus diverses] (Lavignac 1920, v).

12. En ocasiones el compositor Barbieri se autodenomina “historiador”: “Heme aquí el más desesperado de los 
historiadores” (1994 [1878], 395).

13. Se trata de un término difundido en Francia, donde Théodore Nisard lo definió en 1840 como un método basado en 
el estudio de documentos, a diferencia de la literatura escrita por aficionados y de los textos poéticos sobre la música 
(Leterrier 2005, 132). Precisamente, una de las primeras historias de la música española se tituló Estudio histórico 
arqueológico (Castellanos 1852-1854).

14. “Hay que tener en cuenta que los estudios de Arqueología musical son muy poco conocidos en nuestro país, y que 
ignoramos casi en absoluto nuestro pasado artístico. Escasísimas son las obras que contienen detalles sobre la historia 
de nuestro arte y apenas si existe alguna colección en que puedan encontrarse composiciones de nuestros músicos” 
(Mitjana 1901, 44).

15. “El símbolo de la grandeza y santidad de María es la montaña; y la nuestra de Montserrat de aspecto virginal, fecunda 
y lozana, en perpetua pascua florida, siempre risueña y dulcemente mayestática, es particularmente la montaña litúrgica, 
el templo que ha vestido el Creador en plena naturaleza para que en él nunca cese el cántico de María y adonde sus fieles 
dulcemente atraídos le recuerdan el gozo que ella tuvo de su virginidad” [El símbol de la grandesa i santedat de Maria 
és la muntanya; i la nostra de Montserrat d’aspecte virginal, fecunda i esponerosa, en pasqua perpetual florida, siempre 
riallera i dolçament majestàtica, és particularment la muntanya litúrgica, el temple que en plena natura ha vestit el 
Criador per a que en ell no cessés mai el càntic a Maria i a on dolçament atrets sos fidels li recorden el goig que n’hagué 
de sa virginitat] (Suñol 1917, 141-142). “Es el alma catalana la que toda entera se exulta en esta bella danza de nuestros 
tiempos gloriosos, y hoy nos habla aún con el tradicional acento agridulce de nuestra raza” [És l’ànima catalana que 
exulta tota sencera en aquesta bella dansa dels nostres temps gloriosos, i avui ens parla encara amb el tradicional accent 
agre-dolç de nostre raça] (1917, 135). Aunque esos comentarios suenen tan añejos, las ediciones de Suñol han resistido 
el paso del tiempo mejor que las de otros medievalistas de su época. Por ejemplo, de los 10 cantos del Llivre Vermell, los 
números 3, 4, 5, 9 y 10 son casi idénticos a la edición de Maricarmen Gómez Muntané (1990).



58

fueron determinantes en aquel evento, considerado por Pamela Potter como la cima del 
aislamiento alemán en el contexto internacional. Desde el congreso anterior (1933), la 
delegación alemana había ido apartándose de la comunidad internacional, algunos de cuyos 
miembros más destacados eran musicólogos que habían abandonado Alemania por razones 
políticas: Curt Sachs, Otto Gombosi, Alfred Einstein, entre otros. Anglés, el organizador del 
congreso, fue el principal aliado de la delegación germana encabezada por Heinrich Besseler, 
por lo que el cónsul nazi en Barcelona agradeció personalmente al sacerdote su apoyo (Potter 
1992, 162-166). La correspondencia de Anglés testimonia su habilidad para disimular, ante las 
quejas de los musicólogos judíos, su obediencia a las directrices alemanas (Contreras 2009).

La delegación española fue la más nutrida del congreso. De sus dieciocho participantes, ocho 
eran sacerdotes cuyos principales temas fueron el canto gregoriano, la música de órgano y 
la música litúrgica del Renacimiento16. Los laicos se decantaron por el folclore, entre ellos 
los compositores Conrado del Campo, Joaquín Turina y Antonio José, al igual que Baltasar 
Samper y Eduardo Martínez Torner. No obstante, Subirá habló sobre la música de teatro y 
Ricart i Matas sobre iconografía medieval. Terminada la Guerra, el jesuita Nemesio Otaño 
y Anglés serían nombrados respectivamente directores del Conservatorio de Madrid y del 
Instituto Español de Musicología. Por el contrario, el destino de la mayoría de los españoles no 
sacerdotes participantes en aquel congreso sería muy distinto: Antonio José fue ejecutado por 
el ejército franquista; Martínez Torner y Samper marcharían al exilio17, y del Campo y Subirá 
serían represaliados como simpatizantes del bando derrotado. 

Las tradiciones españolas en el estudio de la historia de la música

No solo fue distinto el destino de los musicólogos laicos tras la Guerra. Ya durante el propio 
Congreso de Barcelona, como hemos visto, sus temas de investigación habían sido otros. 
Detengámonos ahora en las diferencias entre ambas tradiciones, refiriéndonos no ya a 
los congresistas, sino en general a los estudiosos españoles que desarrollaron su actividad 
musicológica en el primer tercio del siglo XX:

1. La tradición eclesiástica

El relevo cronológico entre dos autores influyentes en nuestra historiografía musical, Pedrell 
(1841-1922) y Anglés (1888-1969), supone también el relevo del compositor por el sacerdote18. 
En efecto, desde principios del XIX hasta fechas recientes, composición y sacerdocio han 
venido siendo los principales medios de vida de los historiadores de la música en nuestro país. 
Entre los historiadores eclesiásticos activos durante la primera mitad del siglo XX, Suñol y 

16. H. Anglés, J. A. Donostia, Joan M. Thomas, V. Ripollés, D. Pujol, N. Otaño, G. Sunyol, y Josep Franquesa (Cabero 
1992, 30-49).

17. Donostia, como otros sacerdotes partidarios del Partido Nacionalista Vasco, fue destinado por su orden capuchina a 
Francia entre 1936 y 1943. Anglés le consiguió un trabajo para el Instituto de Musicología que le permitió volver (Ramos 
López 2012, 131).

18. Al hablar del “relevo” me refiero al hecho de que durante el siglo XIX predominaron los musicólogos compositores y 
durante el XX, los musicólogos sacerdotes. Por supuesto hubo sacerdotes en España anteriores a Anglés que se ocuparon 
de la historia de la música o del folclore: Antonio Eximeno, Hilarión Eslava, Antonio Lozano, Federico Olmeda, Dámaso 
Ledesma, entre otros., y musicólogos compositores contemporáneos o posteriores a Anglés, como Adolfo Salazar, 
Andrés Araiz, José Forns, E. López Chavarri, Lothar Siemens, Ramón Pelinski, Germán Gan o José María García Laborda.
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Otaño se formaron en la Abadía de Solesmes y en París, Casiano Rojo en Bélgica, mientras que 
Anglés lo hizo en las universidades de Friburgo y Gotinga. Pero la mayoría de los estudiosos 
eclesiásticos, como Federico Olmeda, Vicente Ripollés, o García Julbe, no pasaron por las 
universidades ni por centros de investigación, pues toda su formación intelectual y musical 
se realizó en seminarios de provincia. Esta circunstancia tuvo consecuencias de largo alcance:

a) La formación musical solía reducirse a la armonía básica19 y a la práctica del gregoriano y de 
la música religiosa de Palestrina, Victoria y los maestros de capilla locales. 

b) La continuidad en la interpretación del repertorio religioso renacentista en las iglesias y 
en los seminarios, y el hecho de que estas instituciones fueran las propietarias de los archivos 
musicales religiosos facilitó la ignorancia del estado de la cuestión en las investigaciones sobre 
la edición y la interpretación de la música antigua. Desde su punto de vista, ellos sabían cómo 
cantar su música puesto que la habían estado cantando siempre. 

c) El aislamiento intelectual, ya que no eran habituales los contactos de los seminarios con el 
mundo académico, artístico, científico o intelectual.

d) El pensamiento extremadamente conservador. Los partidos políticos españoles más 
conservadores estaban vinculados a la Iglesia Católica (los carlistas, los nacionalcatólicos 
y después los franquistas). Por el contrario, la mayoría de los partidos de izquierda, los 
socialistas y los anarquistas eran anticlericales. Según el historiador Norman Cantor, el papa 
Pío X condenó el modernismo católico como herejía en 1907 y promovió una “reacción 
conservadora, un giro cuasi represivo en la política cultural de Roma que no se corrigió del 
todo hasta el Concilio Vaticano II a principios de la década de los 60” (Cantor 1991, 289-
290). Un estudio de las consecuencias de esta corriente en la historiografía musical escrita 
por sacerdotes está todavía por hacer. Para empezar, siendo su campo preferido la música 
religiosa ibérica del siglo XVI, no sorprende la ausencia de temas como la Inquisición, los 
conversos (los cristianos de origen judío), las ideas protestantes, las herejías, el humanismo 
flamenco, o la utilización política de la música religiosa. Son cuestiones inconcebibles si se 
acepta la idea oficial de la nación: una España eternamente católica.

Por el contrario, la expresión de Andrés Araiz “inventariar los valores de nuestra historia 
espiritual” condensa el ideario de la musicología nacionalcatólica como confluencia entre 
positivismo (el inventario) e ideología política (valores espirituales –léanse nacionalcatólicos– 
en tanto que opuestos a valores sociales, culturales, materiales o intelectuales):

Hoy, después del martirologio de la religión cristiana española sufrido por las regiones 

devastadas por la moderna horda bárbara del siglo XX, es preciso inventariar los valores 

de nuestra historia espiritual, y atender al resurgimiento que la Gesta de nuestro glorioso 

Ejército y su invicto Caudillo exige (Araiz 1942, 148, nota 1).

19. Refiriéndose a la enseñanza en las escolanías de las catedrales, dice Araiz Martínez “Los elementos técnicos, 
constitutivos de la escuela española de hoy, han sido: en el régimen escolar, primeramente los tratados de Armonía 
y Composición de Eslava, que fueron durante muchos años el único bagaje de las academias, y después, el tratado de 
Arín y Fontanilla, que en unión de innumerables tratados extranjeros han permitido realizar una labor escolar más 
perfecta” (Araiz 1942, 194). El título de la edición original del tratado de Eslava es Escuela de armonía y composición 
(1857), posteriores ediciones (1864, 1884) se titularon Escuela de composición. Respecto al manual de armonía de Arín y 
Fontanilla, la edición más antigua que he podido localizar data de 1912. Este libro, de nivel inicial, ha seguido usándose 
en los conservatorios españoles al menos durante los años 70 y primeros 80.
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Salvo la pleitesía a Franco, tal ideario no era nuevo ni exclusivo de los eclesiásticos. En textos 
anteriores encontramos la misma justificación de la necesidad de interpretar música religiosa 
y música tradicional por personas tan poco afectas al nacionalismo español como Lluís Millet 
(1867-1941). El director del Orfeó Català en una carta a su amigo y antiguo maestro Pedrell, 
datada el 15 de febrero de 1899, basaba el programa de sus conciertos en las siguientes razones:

Así se forma el pueblo; con las canciones de la tierra aprende a amar la patria, el terruño 

que le ha dado vida, carácter de raza; con lo sublime del arte religioso verdadero adivina 

la profundidad, la elevación de luz del alma, de la religión, y va comprendiendo cuán 

ridículas son las burlas de los papeluchos anticlericales; y con el arte extranjero, aprende, 

se entera de la cultura de los pueblos modernos que van caminando y no están parados 

como este país nuestro, donde se ahoga el primer brote de algo noble que se yerga20 (citado 

en Artís 1983, 70-71).

Catolicismo y nacionalismo eran también ya obsesivos en el Anglés anterior a la Guerra21. 
Por otra parte, además del movimiento catalán conocido como noucentisme22, y de otras 
corrientes tradicionalistas y conservadoras, la Schola Cantorum parisina fue otra vía de acceso 
al pensamiento reaccionario para los músicos españoles. Por cierto que fue el laico Eduard 
López Chavarri uno de los primeros en señalar la inflexibilidad del “sentimiento” “católico”, 

“imperialista” y “antisemita” de Vincent d’Indy, uno de los compositores más respetados por 
los músicos españoles de la época23.

Una consecuencia evidente del credo nacionalcatólico en la escritura musicológica es la 
confusión de los criterios morales católicos con los criterios estéticos a la hora de escribir 
la historia de la música. La impronta de esta confusión se percibe incluso en los mejores 
investigadores, como Anglés y Suñol. Por ejemplo, según Dom Gregori Suñol, la historia del 
canto gregoriano se desarrolló en cuatro etapas: 1) Formación, 2) Perfección, 3) Decadencia y 
4) Restauración. Esta longeva periodización reproduce la historia de la moral descrita por los 
reformadores religiosos desde San Bernardo hasta el Papa Pío X. Huelga decir que cada uno 
de ellos se ha considerado un restaurador. Suñol incluyó dicha periodización en su método 

20. “Així es forma el poble; amb les cançons de la terra aprèn d’estimar la pàtria, el terrer que li ha donat vida, caràcter 
de raça; amb les sublimitats de l’art religiós veritable endevina la profunditat, l’elevació de la llum de l’ànima, de la religió, 
i va comprenent com són de ridícules les burles dels paperots anticlericals; i amb l’art estranger aprèn, s’assabenta de la 
cultura dels pobles moderns que van caminant i no estan parats com aquest país nostre, on s’escanya la primera brotada 
de cosa noble que s’aixequi”.

21. “Estos códices y fragmentos que describimos forman el tesoro musical único que conservamos escrito de la Cataluña 
antigua. Nos traen el eco de aquellos bellos cantos con cuya influencia se formó espiritualmente la estirpe catalana 
de más de mil centurias de antigüedad. Los músicos y los literatos más eminentes de la Cataluña de los siglos X-XIII 
tuvieron en sus manos estos manuscritos y de ellos se sirvieron para cantar las alabanzas de Cristo y la grandeza de 
la patria. Esto quiere decir cómo debemos amarlos y cómo se sabrá guardarlos. ¡Feliz el pueblo que habiendo perdido 
los preciados códices puede y sabe aún recoger y venerar tantas migajas!” [Aquests còdexs i fragments que descrivim 
formen el tresor musical únic que servem escrit de la Catalunya antiga. Ells ens duen el ressò d’aquells bells cants amb la 
influència dels quals es va formar espiritualment la nissaga catalana vella de més de mil centúries. Els músics i els literats 
més eminents de la Catalunya dels segles x-xiii tingueren en llurs mans aquests manuscrits i d’ells se servirán per cantar 
les lloances del Crist i la grandesa de la Pàtria. Això vol dir, com els hem d’estimar i com sabrà tothom guardar-los. Feliç 
el poble que haven’t perdut els còdexs preats, pot i sap encara recollir i venerar tantes d’engrunes!] (Anglès 1935, xvii). 
Adviértase que gran parte de este estudio está dedicado a canciones trovadorescas.

22. Sobre noucentisme y fascismo véase Comadira (2006, 17-27), sobre la relación entre noucentisme y Charles Maurras 
véase Llano (2013, 81 y ss). Sobre nacionalcatolicismo véase Botti (1992).

23. “Sus sentimientos de católico y de imperialista, con su matiz antisemita, los lleva a su escuela inflexible y convencido” 
(López Chavarri 1916, 205).
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de canto gregoriano (1905), traducido y reimpreso varias veces en francés, italiano, inglés y 
alemán24. Aun en una fecha tan tardía como 1991, el Corso fondamentale de canto gregoriano de 
Alberto Turco mantenía ese esquema (con algunas diferencias cronológicas)25. Otro ejemplo: 
según Suñol, el Instituto Romano Pontificio de la Música Religiosa era “el único centro que 
recoge providencialmente [sic] todas las formas musicales del culto católico, incluso las del 
rito oriental” (1959, 182).

Otra de las ideas favoritas de los estudiosos eclesiásticos fue el arte como revelación divina 
y, en consecuencia, como medio de regeneración moral. La corriente neoescolástica había 
sido defendida con entusiasmo ya antes de la Guerra Civil, de hecho, subyacía al Motu Proprio 
de Pío X (1903) y a las palabras de Lluís Millet citadas arriba. El franquismo impulsó ambas 
premisas en los años 40 (Cabrera 1998, 98-114). Para el programa neoescolástico la ópera, la 
zarzuela, las revistas musicales y, en general, la música lírica o instrumental profana quedaban 
al margen de los temas de investigación, así como cualquier problema sociológico o político. 
Por el contrario, para los neoescolásticos era importante el estatus moral de los músicos. De 
ahí que un estudio sobre un maestro de capilla dedique más espacio a su ordenación sacerdotal 
(sin relacionarla con la música, su función, su significado o su recepción) que a ningún otro 
tema (Pavia i Simó 1997). 

2. La tradición laica

Los estudiosos laicos trabajaron como compositores, profesores de conservatorio, y burócratas, 
si bien hubo excepciones, como el diplomático Mitjana o el mismo Subirá, quien tras su 
depuración, y ya cumplidos los sesenta años, consiguió vincularse al Instituto Español de 
Musicología. La mayoría de ellos había finalizado estudios universitarios, preferentemente de 
derecho26, y mantuvo un contacto frecuente con colegas extranjeros. Sin embargo, la principal 
diferencia con respecto a las carreras de otros intelectuales españoles de su época es que 
ninguno de los musicólogos tuvo un puesto permanente, o siquiera un vínculo estable, con la 
universidad o los institutos de enseñanza media. En los conservatorios la historia de la música 
y el estudio de la “música folclórica” eran materias muy secundarias, si es que existían27.

Sin estudiantes o discípulos y sin un apoyo institucional o regular, los musicólogos laicos 
españoles llevaron a cabo sus labores como investigadores independientes o particulares, 
dependiendo de sus contactos personales con colegas extranjeros o con las instituciones 
locales. No podemos decir que constituyeran una “escuela”, por lo cual he preferido el término 

“tradición”. Algunos alcanzaron un conocimiento hondo de la musicología, pese a realizar sus 

24. La periodización está en las páginas 179-80 de la décima edición española (1959). No he podido consultar la primera 
edición (1905). Germán Prado repitió esa periodización en su manual (1945).

25. Turco habla de “orígenes y período clásico”, “período postclásico y decadencia” y “la Restauración” (1991, 23-39).

26. Mitjana era licenciado en derecho, mientras que José Subirá, José Forns, y Eduard López Chavarri se doctoraron 
en esa Facultad. Salazar no acabó sus estudios universitarios de historia. Bal y Gay y Martínez Torner, universitarios, 
vivieron en la Residencia de Estudiantes, centro de la intelectualidad de su tiempo. Otto Mayer Serra estudió musicología 
en Berlín aunque no llegó a doctorarse (Ramos 2012, 118). 

27. Los conservatorios de Madrid y Barcelona se habían fundado a mediados del XIX, sin embargo el primer curso de 
historia de la música data de 1900, cuando Felipe Pedrell obtuvo la cátedra de esa asignatura en Madrid. Cuatro años 
después se trasladó a Barcelona, de manera que sus cursos madrileños se interrumpieron (Sopeña 1972, 97 y 100). En 
la carta de Joaquín Rodrigo a López Chavarri, fechada en Madrid, el 4-9-1939 (López Chavarri 1996-I, 1970), Rodrigo 
cuenta cómo sin tener idea de la materia acababa de ocupar la cátedra de folclore del Conservatorio de Madrid, lo cual él 
encontraba “más cómodo” que enseñar armonía.
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investigaciones en su tiempo libre. En su caso el amateurismo no impidió un trabajo de altura 
profesional, pero sí acarreó una serie de obstáculos, como los horarios de las bibliotecas y 
los archivos, la financiación de las publicaciones y de los viajes, las dificultades para asistir a 
los congresos internacionales. Además, sus publicaciones estuvieron ligadas a instituciones 
locales (la Biblioteca de Barcelona o las diputaciones). 

En consecuencia, ninguno de los musicólogos españoles tuvo una presencia en la vida 
intelectual y política similar a la de los historiadores de su tiempo (Américo Castro, Rafael 
Altamira, Nicolás Sánchez Albornoz, Julio Caro Baroja, Ramón Carande, Vicens Vives)28. No 
obstante, la incipiente presencia de la musicología en el mundo intelectual, testimoniada en 
la cita mencionada de Américo Castro (1972 [1918], 27), continuaría en las conferencias y 
conciertos de las décadas siguientes de 1920 y 1930. Así, Karol Szymanowski, Igor Stravinsky, 
Maurice Ravel, Darius Milhaud, Francis Poulenc, John Trend y Curt Sachs visitaron la madrileña 
Residencia de Estudiantes. En Barcelona, el entusiasmo de Pau Casals y de Roberto Gerhard 
atrajo la visita de Arnold Schönberg y de Anton Webern. Los estrenos de los Conciertos para 
violín de Sergei Prokofiev (1935, en presencia de su autor) y Alban Berg (1936), y de la Suite 
para violín Op. 6 de Benjamin Britten (1936), y por último, ya en la Guerra (1937), la visita de 
Silvestre Revueltas, cuyas obras se interpretaron en varios conciertos, son una muestra de la 
vida musical en ambas ciudades antes de la dictadura. 

Así como estas actividades musicales se desarrollaban al margen de la Iglesia, conviene recalcar 
que las principales historias de la música española escritas en el período que nos ocupa no han 
venido de los sacerdotes: La musique en Espagne de Rafael Mitjana (1914)29 y la Historia de 
la Música Española e Hispanoamericana de José Subirá (1953). Aunque las figuras de Pedrell 
y Anglés han atraído más atención por parte de los musicólogos, Pedrell no escribió ninguna 
historia de la música española y, la breve contribución de Anglés, su apéndice a la Historia de 
la música de Wolf (1934), era deficiente30. Porque al margen de aportaciones propias sobre 
la Edad Media, esas páginas de Anglés poco añadían a la Historia publicada en Francia por 
Mitjana y en dos décadas serían superadas en datos, temas, contextos, ejemplos, bibliografía 
y amenidad por la mencionada Historia de Subirá. Otro alarde de síntesis de Anglés, La 
música española desde la Edad Media hasta nuestros días (1941), acompañaba el catálogo de 
la exposición celebrada aquel año en Barcelona31. No es casual que las dos “historias de la 
música española” de Anglés fueran tan circunstanciales y sucintas: su concepto de historia 
le impedía acometer estudios no monográficos32. No fueron pues ni Pedrell, ni Anglés, sino 

28. Para el contexto historiográfico e ideológico de todos estos historiadores fue fundamental la realización de estudios 
en el extranjero, la asistencia a los congresos internacionales, y los contactos con los maestros de la historiografía 
europea (Peiró 2000, 12).

29. Mitjana había concluido su texto en 1914, si bien no se imprimió hasta 1920.

30. Veáse Carreras 2001, 160-161. En su cuarta edición revisada y ampliada (1957, 1ª reimpresión 1965), Subirá mejoró 
notablemente los capítulos dedicados la música contemporánea.

31. Véase Pérez Zalduondo (1991).

32. “[...] no nos hemos propuesto escribir una historia de la música catalana medieval. Todavía no ha llegado el tiempo 
de hacerlo, y tal como tenemos los estudios históricos en nuestro país, el mero intento habría sido una temeridad. Esto 
quiere decir que, al escribir este libro, hemos procurado solo aportar y recoger datos que nos servirán para escribir la 
historia de la música medieval que nos falta. Hemos intentado únicamente dar una visión general del papel más o menos 
importante que en aquellos siglos tuvo la música entre nosotros. Una vez mostrada así esta mirada general, el lector ya 
verá cómo cada una de las cuestiones que tratamos dará materia para escribir con el tiempo una serie de monografías 
muy interesantes.” [(...) no ens hem proposat pas escriure una història de la música catalana medieval. El temps no és 
arribat encara per fer-ho, i tal com tenim els estudis històrics al nostre país, hauria estat una temeritat sols d’intertar-ho. 
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Mitjana y Subirá quienes escribieron los textos que, en sus líneas fundamentales y en sus datos 
concretos, han seguido repitiéndose hasta bien entrados los ochenta. Una relevancia menor 
desde cualquier punto de vista –aportaciones, documentación, bibliografía, iconografía, 
método– tuvo La música de España de Adolfo Salazar (1953).

La institucionalización de la musicología en España

A lo largo de toda la dictadura (1939-1975) las actividades musicológicas españolas quedaron 
bajo el control del Instituto Español de Musicología y de la Sección Femenina. La Sección 
Femenina era la rama del partido único, el del Movimiento, dedicada, entre otras cosas, a las 
canciones y las danzas tradicionales. En palabras de un falangista:

La Sección Femenina, tan ejemplarmente capitaneada por Pilar Primo de Rivera, ha 

sabido organizar, gracias a una red de regidoras e instructoras de Cultura y de Música, 

la vida femenina provinciana en orden a las actividades del espíritu y difundir entre 

las muchachas de toda España tan viva ansia de revitalización del tesoro tradicional de 

nuestros cantos y bailes, que hoy puede decirse que, gracias a esos millares y millares 

de doncellas, España ha renacido a un nuevo siglo de oro en que se superponen las más 

hermosas maravillas de muchos siglos de Historia, de gracia y de poesía.

La canción, el romance, el villancico, la copla popular venían olvidándose y bastardeándose 

al contagio insufrible de la plebeyez ambiente y al ataque monstruoso de toda la altavocería, 

cacofonía cinematográfica y mecanización coaligadas para raer hasta el último aroma de 

la tradición venerable. Por fortuna, una campaña organizada con plena inteligencia y llena 

del mejor entusiasmo, a prueba de desmayos y recelos, ha conseguido año tras año extraer 

de los más escondidos recovecos de la vida rural española centenares, millares de melodías, 

de galas indumentarias, de giros y mudanzas de baile que, sin el concurso iluminado de 

estos centenares, millares de muchachas, estaban pereciendo irremisiblemente. La obra 

de la Sección Femenina, imantada hacia la finalidad fijadora y ejemplarizadora de unos 

concursos nacionales de canciones y danzas, ha ido creciendo ante nuestros ojos atónitos, 

que contemplaban año tras año, ya en diversos lugares del mapa de España, adonde 

íbamos enviados a juzgar los conjuntos que aspiraban a la calificación; ya luego en Madrid, 

donde se celebraban las pruebas finales, la riqueza inagotable, la variedad milagrosa, la 

autenticidad arcaica de tantos y tantos tesoros de belleza radiante, indescriptible (Diego, 

Rodrigo y Sopeña 1949, 82-83).

Y sobre sus métodos de estudio añade:

[..] En muchos casos, además, estas muchachas han colaborado activamente al 

descubrimiento y transcripción de tonadas bellísimas, y siempre han sabido ponerse 

humildes a las órdenes de los mejores técnicos que en cada región las han aconsejado y 

formado hasta que ellas mismas, a su vez, se han encontrado en condiciones de guiar a las 

Això vol dir que, ens escriure aquest llibre, hem mirat només d’aportar i recollir dades que amb els anys serviran per a 
escriure la història de la música medieval que ens manca. Hem intentat únicament de donar un conspectus general del 
paper més o menys important que en aquells segles va jugar la música a casa nostra. Esposada així aquesta mirada general, 
el lector ja veurà com, cada una de les qüestions que tractem, donarà matèria per a escriure amb els dies una sèrie de 
monografies ben interessants.] (Anglès 1935, xiv).
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recién llegadas [...] La salvación de las danzas, algunas antiquísimas e increíbles, se realiza 

a veces de un modo milagroso. Basta que una vieja conserve los rasgos esenciales de un 

baile para que la reconstrucción del conjunto, ayudada hasta la máxima verosimilitud por 

las fórmulas más típicas de la tradición o por la referencia descrita en libros de viajes y 

relaciones de fiestas, se pueda realizar en toda su emocionante plenitud. Y si, después 

de todo, hay algún error o variante inventora, esto nada importa, porque la tradición 

verdadera, la viva, es la que modifica y depura, siempre dentro de un cauce de unidad de 

estilo y fidelidad a la raíz lejana (Diego, Rodrigo y Sopeña 1949, 84).

El diletantismo y el paternalismo machista y mesiánico de las citas anteriores harían sonreír 
si no procedieran del padre Sopeña (1917-1991)33, quien durante cinco décadas ocupó los 
principales puestos de poder en las esferas musicales y culturales españolas34. Mientras la 
Sección Femenina se encargaba de “salvar” las canciones y danzas tradicionales, envueltas 
en la retórica falangista (obsérvese en la cita la depuración, el milagro, el renacer, el siglo 
de oro, lo esencial, lo arcaico y el espíritu frente al contagio, lo bastardo, la mecanización, la 
plebeyez y la cacofonía), otra nueva institución, ya masculina, se encargaría del estudio de la 
música histórica y folclórica. El Instituto de Musicología formaba parte del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, organismo fundado y dirigido por el régimen de Franco a 
finales de 1939, cuando los profesores universitarios y científicos de mayor prestigio habían 
muerto o estaban en el exilio35. Como ha señalado Carreras, la presencia de Anglés como 
máxima figura antes y después de la Guerra marcó una llamativa continuidad institucional en 
la musicología (Carreras 2001, 164). Sin embargo, algunos cambios fueron necesarios. De este 
modo, Anglés, el primer director, transfiguró su catalanismo en un nacionalismo españolista 
no menos ferviente, de manera similar al “padre de la historia catalana”, Ramón d’Abadal36.

En relación con la profesionalidad, la única diferencia con respecto a la musicología anterior 
a la Guerra Civil es que hubo una planificación e incremento de las ediciones musicales, las 
cuales constituyeron la principal actividad del Instituto. En tanto que a lo largo del siglo XX 
todos sus directores han sido sacerdotes, el Instituto Español de Musicología sancionaba la 
continuidad entre la musicología de posguerra y las investigaciones realizadas anteriormente 
por los estudiosos eclesiásticos. Para decirlo sucintamente, la institucionalización no significó 
un cambio de objetivos, método, teoría, formación académica o nivel de las investigaciones. 
En efecto, durante el franquismo y aún hasta los años 80 ser sacerdote o ideológicamente 
conservador fue un requisito más importante que la competencia musicológica para alcanzar 
los escasos puestos profesionales del Instituto Español de Musicología, el cual monopolizó en 
la práctica tanto las investigaciones como las publicaciones sobre historia de la música37. En 
definitiva, es problemático hablar de la musicología en España durante el período estudiado 

33. Si bien el libro estaba firmado por los tres autores en orden alfabético, fue Sopeña quien lo redactó.

34. Secretario de la Comisaría Nacional de Música con Joaquín Rodrigo (1940-1943), sucesor del Padre Otaño en la 
dirección del Conservatorio madrileño (1951-1956), donde fue catedrático de estética e historia de la música, delegado 
del gobierno en los conservatorios españoles, director de la Sección de Música Contemporánea del Instituto Español de 
Musicología (1952), Comisario Nacional de Música (1971), secretario (1969-1977) y director (1988-1991) de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, director de la Real Academia de España en Roma (1977-1981) y director del 
Museo del Prado (1981-1983).

35. Sobre el nacimiento y organización del CSIC véase Pasamar (1991, 46 y ss). Sobre la musicología española y el exilio 
véase Ramos López (2012).

36. Sobre Abadal véase Vilanova Vila-Abadal (2003).

37. Por ejemplo, véase Ramos (2003, n. 26).
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como “campo” intelectual específico, en el sentido desarrollado por Pierre Bourdieu (2001), 
que implica una cierta autonomía con unas convenciones culturales propias. Por ello no hubo 
polémicas sobre la musicología que se hacía en el Instituto.

Las dos tradiciones, la eclesiástica y la laica, compartían rasgos, algunos de los cuales eran 
lugares comunes en el ambiente internacional de la época, como el tozudo nacionalismo 
o la obsesión por la raza. Por ejemplo, el mito del misticismo musical hispánico ha sido 
construido por estudiosos extranjeros y españoles, tanto eclesiásticos como laicos, de derecha 
y de izquierda (Ramos 2003 y 2008), si bien las escasas críticas no vinieron de sacerdotes, 
sino de Mitjana (Pardo Cayuela 2013, 376-379). Otra característica compartida por ambas 
corrientes ha marcado singularmente la historia de la música española: el aislamiento de las 
prácticas comunes de la musicología internacional. Así, los enfoques estilísticos, sociológicos, 
antropológicos y culturalistas simplemente fueron soslayados en España con muy pocas 
excepciones38. Por desgracia, este aislamiento, que venía imponiéndose desde fines del siglo 
XIX, se vio reforzado durante la “autarquía franquista”, eufemismo del régimen político y 
económico español vigente entre 1940 y 1953 (Carreira 1995). El aislamiento, el nacionalismo 
y el carácter eclesiástico son fenómenos interdependientes y complejos. Establecer entre ellos 
meras relaciones de causa-efecto sería erróneo39.

Conclusiones: continuidades y rupturas

Como enseñó Foucault, la permanencia de las palabras no implica necesariamente la 
continuidad de las cosas; a la inversa, una variación en las denominaciones no significa 
siempre un cambio real. A pesar de los términos usados —musicógrafos o musicólogos— 
podemos hablar de una continuidad en la tipología de los estudiosos de la música en España, 
con un predominio de los investigadores eclesiásticos y su conservadurismo, formación 
rudimentaria, confusión de objetivos morales y estéticos e interés en la música religiosa. El 
peso de la tradición eclesiástica ha sido tan determinante en la musicología española como 
el nacionalismo, con el que, por otra parte, confluye en estos años (1914-1953) a través del 
nacionalcatolicismo. 

Notables excepciones dentro de esta corriente durante la primera mitad de siglo por la calidad 
de sus publicaciones y por su dominio de la disciplina, fueron Suñol y Anglés.

Los mejores representantes de la tradición laica anterior a la Guerra Civil, Mitjana y Subirá, 
desarrollaron unas investigaciones acordes a los niveles internacionales de su tiempo. No 
ocurrió lo mismo con la mayor parte de la musicología publicada en España entre 1940 y 
1953 (con algunas excepciones, como las obras de Anglés y del propio Subirá). Si los libros de 
Mitjana habían trascendido la arqueología musical, muchas de las ediciones del Instituto de 
Musicología, escritas décadas después, se ajustaron por el contrario a ese programa. 

38. Cabe destacar la monografía de Mitjana sobre Fernando de las Infantas (1916), la de Subirá sobre la tonadilla (1928-
30) y la de Rubio sobre el estilo de Morales (1969, tardía por tanto con respecto al periodo estudiado).

39. Por ejemplo, si bien Collet, figura esencial en la formación del mito del misticismo musical, fue uno de los escasos 
intelectuales franceses que se pronunciaron en contra de la República española en una fecha tan temprana como octubre 
de 1936 (véase Fulcher 2008, 287), un exiliado republicano y comunista como Salas Viu defendía el misticismo de 
Victoria en la década de los 60 (1966).
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Aunque en el período estudiado no hubo un enfrentamiento entre la corriente eclesiástica y la 
laica sobre la ortodoxia de la disciplina, de manera que la musicología ejercida en el Instituto 
de Musicología no fue cuestionada, es importante reconocer la diferencia entre ambas porque 
se materializa en los textos musicológicos y en las posiciones de poder. Así pues, la transición a 
la musicología profesional en España –que terminaría en la década de 198040, décadas después 
del período estudiado aquí– no fue un progreso continuo, sino un proceso en cuyos recesos, 
avances y regresos participaron ambas corrientes de manera diferente. 
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Resumen

El carácter alegórico de la ensalada, género musical que se desarrollaba durante la primera mitad 
del siglo XVI, está bien establecido. Con sus citas de música de todo tipo, especialmente de 
canciones populares, fue un vehículo idóneo para la expresión de la universalidad del mensaje 
navideño: todos –tanto pastores como reyes– acudían al pesebre. También es bien conocido 
que la ensalada La viuda de Mateo Flecha no fue hecha conforme a la tipología navideña sino 
que representa un comentario biográfico sobre la carrera profesional del compositor. Sin 
embargo, un análisis más detallado de esta ensalada revela cómo Flecha explota el género para 
comunicar a través de la semiótica musical su concepto del mecenazgo musical, basado en sus 
experiencias y aspiraciones. La viuda resulta ser un metatexto musical que comenta no solo 
su situación personal, sino también la dinámica entre la creación artística y la protección del 
mecenazgo humanístico en un contexto social específico. 

Palabras clave: Ensalada, género musical, mecenazgo musical, Mateo Flecha, Duque de 
Calabria, La viuda.

Abstract 

The allegorical nature of the ensalada, a musical genre that developed during the first half of 
the sixteenth century, is well known. With its citations of music of all kinds, especially popular 
songs, it was the ideal vehicle to express the universality of the Christmas message: everyone 
–from shepherds to kings– gathered at the crib. It is also well established that Mateo Flecha’s 
ensalada La viuda does not conform to the Christmas typology but offers a biographical 
commentary on the composer’s professional career. However, a more detailed analysis of this 
ensalada reveals how Flecha exploited the musical genre to communicate semiotically through 
the music his concept of musical patronage, based on his own experiences and aspirations. La 
viuda thus becomes a musical metatext that elaborates not only on his personal situation but 
also on the dynamic between artistic creation and the protection afforded by humanistically-
inspired music patronage in a specific social context.

Keywords: Ensalada, musical genre, music patronage, Mateo Flecha, Duke of Calabria, La 
Viuda.
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En un artículo seminal publicado en 1987, Howard Mayer Brown subrayó la necesidad 
de elaborar un concepto dinámico del mecenazgo musical en el siglo XVI basado en la 
demostración de “la relación entre una obra individual (o un género específico) y la sociedad 
que causó su creación”, convirtiéndose así en “el quid de los estudios del mecenazgo musical” 
(Brown 1987, 10)1. Brown añadió que no sería una tarea fácil demostrar esta relación, pero 
que era imprescindible emprender la búsqueda para posibles explicaciones y elucidaciones 
sobre la creación artística. La metodología analítica y contextual propuesta por Brown ha 
sido matizada recientemente por Claudio Annibaldi, quien ha desarrollado una aproximación 
semiótica basada en las ideas de antropólogos como Alan Merriam: todas las sociedades del 
mundo (y todos los distintos niveles de cada sociedad) tenían (y tienen) su repertorio musical 
con funciones más o menos simbólicas según los rituales y necesidades de la sociedad que lo 
engendra (Annibaldi 1993; Annibaldi 1998; Atlas 1990). Annibaldi identificó dos posibles 
manifestaciones de mecenazgo musical en el siglo XVI: el “mecenazgo convencional” que 
representaba la inversión financiera por parte del mecenas que pertenecía a las altas esferas 
de la sociedad para cumplir con las expectativas de aquella; y el “mecenazgo humanístico” que 
reflejaba el conocimiento y el “buen gusto” del mecenas para satisfacer sus propios intereses 
culturales (Annibaldi 1998, 176):

Una obra que se resultaba de “mecenazgo convencional” simbolizaba el estatus de su 

mecenas a través de repertorios que se asociaban tradicionalmente con la clase de élite. Por 

consiguiente, cumple su fin por “contigüidad”, por llegar a ser un tipo de accesorio musical 

perteneciente a la clase de élite. Por contraste, una obra engendrada por “mecenazgo 

humanístico” simbolizaba el estatus de su mecenas a través de la demostración de su 

sensibilidad artística2.

Para Annibaldi, tanto la forma o género musical como su función son claves: el mecenazgo 
implicaba no solamente la creación de una obra sino su interpretación. El mecenas quería 
que “su” música, es decir la música en la cual había invertido más o menos liberalmente para 
ensalzar su magnificencia, resonara de una manera semiótica – con o sin su presencia como 
símbolo y recuerdo de su persona – según el complejo de rituales sociales que confirmaba su 
estatus. 

Sin embargo, esta bipolaridad entre los mecenas que reconocían la importancia de una 
proyección musical de su estatus social y a quienes les interesaba la música como forma 
artística y buscaban el buen gusto, también hay que matizarla. Las sensibilidades artísticas 
no se formaban en un vacío; forma y función correspondían a ciertos ritos o rituales, pero 
también respondían a tendencias y gustos más generales de una época en particular. En muchos 
casos, el mecenas seguía los consejos de algún miembro de su círculo administrativo o incluso 
imitaba a los de su alrededor o a los que venían de fuera; muchas veces no tomaba decisiones 
conscientes, o las elecciones que hacía podían ser más o menos arbitrarias, resultando en una 
cultura híbrida, una “ensalada” de distintos elementos, algunos tradicionales y conservadores, 
otros innovadores y catalizadores. Había sin duda una permeabilidad, una porosidad por la 

1. “… demonstrating the relationship between an individual piece (or a particular genre) and the society that caused it to 
come into being is surely the crux of patronage studies”.

2. “A piece issuing from “conventional patronage” symbolised the rank of its patron through reference to repertories 
traditionally associated with the élite class. Hence it achieves its end by “contiguity”, by proving to be a sort of musical 
accessory of the élite itself. In contrast, a piece generated by “humanistic patronage” symbolises the rank of its patron 
through a display of his artistic sensibility”.
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cual se filtraban casi inadvertidamente los elementos culturales que influían o dominaban 
temporalmente a un mecenas o un centro de mecenazgo. Si este “centro” ofrecía un contexto 
performativo más o menos cerrado –como ocurría en muchas cortes a través de la red 
cortesana– podían florecer géneros nuevos o suceder desarrollos distintivos y peculiares que 
se esfumaban al desaparecer aquel contexto. 

En los últimos años, algunos estudios musicológicos, sobre todo de análisis de la polifonía 
franco-neerlandesa de Dufay a Josquin, se han dirigido a explorar el quid propuesto por Brown: 
la dinámica triangular entre mecenas, obra y contexto social, con resultados importantes que 
nos dejan vislumbrar la relación entre el acto creativo y su función performativa y ritual en 
la sociedad, y la significación que ciertos géneros musicales tenían para sus oyentes. Un buen 
ejemplo reciente, desarrollado en un estudio brillantemente llevado a cabo por la musicóloga 
norteamericana Jennifer M. Bloxam, tiene que ver con la misa votiva en Flandes hacia finales 
del siglo XV (Bloxam 2011)3. A través de un análisis contextualizado de un documento de 
dotación fechado en 14874, Bloxam ha reconstruido no solamente el contexto performativo 
para la Misa de San Donato de Jacob Obrecht, sino también las circunstancias detrás del acto 
de mecenazgo que impulsaron su creación, delimitaron su función y ocasionaron su raison 
d’être. Gracias a su investigación se puede vislumbrar cómo el impulso dinámico entre el 
encargo, la creación de una obra musical y su interpretación como símbolo social quedan 
establecidos, y reflejan la importancia del género de la misa votiva entre las clases adineradas 
de los centros urbanos de Flandes hacia finales del siglo XV. A través de la misa de Obrecht, la 
viuda de un mercader flandés expresa sónicamente no solo su piedad personal sino también 
la legitimización de la póstuma posición social de su marido. La misa con cantus firmus ofrece 
un género polifónico que se puede “leer” –es decir, escuchar– en diversos niveles: un acto 
de piedad; una obra musical con mensajes codificados para al menos algunos de los que la 
escuchaban; y una expresión del estatus y sensibilidad artística del mecenas. 

El florecimiento de la misa votiva en su manifestación polifónica tenía resonancia especial 
en aquel contexto como género adecuado a cierto prestigio: servía de accesorio social pero al 
mismo tiempo reflejaba el gusto musical de la clase mercantil por la misa cíclica basada en un 
cantus firmus. La semiótica musical era intrínseca al género: la misa de Obrecht se basaba en el 
canto llano de la antífona O beate pater Donatione, cuyo texto y melodía fueron probablemente 
conocidos por los ciudadanos de Brujas5. No se sabe si la viuda Adriana le pidió a Obrecht que 
basara su misa en esta antífona, pero el caso demuestra que la búsqueda propuesta por Brown 
de posibles explicaciones y elucidaciones para la creación de una obra musical puede resultar 
fructífera, y que la distinción entre mecenazgo “convencional” y mecenazgo “humanístico” 
propuesta por Annibaldi es porosa e inestable. Este tipo de análisis interpretativo en el cual 
texto y contexto se interrelacionan para llegar a un entendimiento más profundo de la relación 
dinámica entre la obra musical y las circunstancias de su creación, ha sido poco desarrollado 
en los repertorios polifónicos de la España del siglo XVI, si bien la naturaleza alegórica de la 
ensalada ha atraído cierta atención6.

3. Ver también la página web dedicada a la realización de la misa en su contexto, interpretada por Cappella Pratensis. 
Acceso: 7 de agosto de 2013. http://obrechtmass.com/home.php

4. El documento fue mencionado en Strohm (1985, 146-147).

5. Según Jennifer Bloxam (2011), la misa esconde otro mensaje con la cita de la Misa Ecce ancilla Domine del compositor 
Johannes Ockeghem, a quien Obrecht rinde homenaje.

6. Recientemente he intentado extrapolar el simbolismo y los mensajes políticos de la protoensalada Una montaña 
pasando de Garcimuños en su contexto cortesano (Knighton 2011).
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La ensalada y el mecenazgo humanístico

Si la viuda de un mercader flamenco de la segunda mitad del siglo XV era el agente por medio 
del cual se plasmaba una misa polifónica en un contexto bien definido, una obra musical con 
el título de La viuda puede abrirnos nuevas perspectivas –incluso la perspectiva del músico– 
sobre el mecenazgo musical en España hacia mediados del siglo XVI. En este caso, se trata 
de un género concreto –la ensalada– que florecía en un contexto específico –los círculos 
cortesanos en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI– a cargo del compositor Mateo 
Flecha7. Esta obra puede ofrecer el crux o quid que Brown sugirió como punto de partida para 
un entendimiento del mecenazgo musical en un determinado contexto social. En efecto, la 
letra de La viuda plantea cuestiones sobre la movilidad de los músicos, la rivalidad entre los 
mecenas, las relaciones entre mecenas y músicos y la relación entre empleo y producción, 
qué géneros musicales estaban de moda y qué se consideraba de “buen gusto” en los círculos 
cortesanos de la época. Su interpretación en este contexto responde a los rituales y necesidades 
de una corte humanística y liberal. Al mismo tiempo, la música ofrecía un comentario en 
forma de metatexto que demuestra musicalmente los atributos deseados del mecenazgo 
musical desde la perspectiva del compositor y lo que –al menos desde su criterio–era el “buen 
gusto” musical. 

Como en el caso de la misa votiva en las ciudades mercantiles de Flandes, el género de la 
ensalada era adecuado a su contexto cortesano y a la expresión semiótica y dinámica social 
de un grupo más o menos cerrado. Con su estructura abierta y flexible, sus citas musicales 
de canciones o refranes populares, romances y textos bíblicos y su uso de onomatopeya 
musical, la ensalada se ofrece como el perfecto vehículo alegórico, satírico y semiótico. Si 
bien circulaban prototipos de la ensalada circa del año 1500 (Rey 2007; Knighton 2011; y 
Gómez Muntané 2012, 188-211), parece que fue durante la primera estancia de Flecha en 
Valencia (como maestro de capilla de la Catedral entre 1526 y 1531), que esta llegó a florecer, 
probablemente, como sugiere Villanueva, en el entorno catedralicio más que en el cortesano 
(Villanueva 2009, 104-108)8. Sin embargo, La viuda, con su clara intención autobiográfica y 
exegética, fue creada para ser interpretada y escuchada en círculos cortesanos. En contraste 
con las otras ensaladas que compuso Flecha, la alegoría principal de “la viuda” no tiene que 
ver con el nacimiento de Cristo; el tema navideño se encuentra relegado hacia el fin de la obra 
y se presenta tangencialmente, si bien se vincula inextricablemente con la idea de amparo, 
como veremos más adelante. Parece que en esta ocasión, tan estrechamente asociada con 
la presencia de Mencía de Mendoza en la corte valenciana9, Flecha quería dejar su tarjeta de 
visita musical con la esperanza de conseguir una plaza fija en una corte humanística y de “buen 
gusto”. En La viuda, se aprovechó de los elementos estructurales y estilísticos inherentes a la 
ensalada para expresar una serie de mensajes semióticos sobre su ideal de mecenazgo musical. 
La relación entre la obra individual y la sociedad que la engendró no podía ser más estrecha.

7. La bibliografía sobre la ensalada es amplia, pero las contribuciones más importantes para el propósito de este ensayo 
son: Romeu Figueras 1958; Gómez Muntané 1992; Gómez Muntané 2008; Gómez Muntané 2012, 188-211; Muñoz 2001; 
Villanueva 2009; y Knighton 2011

8. Villanueva (2009, 106) dice que “no se debería descartar que una parte de sus ensaladas hubiesen sido creadas para 
ese contexto catedralicio, y no para el cortesano del duque de Calabria, como hasta el presente únicamente se había 
planteado”.Como el mismo Villanueva señala (2009, 105), Maricarmen Gómez ha reducido el número de ensaladas que 
se puede asociar con Valencia a tres (Gómez Muntané 2008, 77-78).

9. Si la ensalada fue interpretada en la Nochebuena de 1540, es posible que formara parte de las celebraciones preparativas 
para la boda de Fernando de Aragón y Mencía de Mendoza en enero de 1541.
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No cabe duda de que la ensalada La Viuda estaba dirigida a los oídos de Fernando de Aragón, 
duque de Calabria10 y que el compositor se aprovechó de las características del género para 
establecer una semiótica textual y musical. De hecho, el mecenazgo musical se plasmó en 
la obra musical y tuvo resonancias en el duque y los miembros de la corte valenciana. La 
ensalada servía como un “tipo de accesorio” al ritual social de una fiesta específica y reflejaba 
que los aspectos pecuniarios y las sensibilidades artísticas estaban inextricablemente 
vinculados a la mentalidad de la época. La Viuda fue escrita probablemente para ser 
interpretada en la corte ducal en la Nochebuena de 1540 (Villanueva 2009, 105)11, y cada 
palabra, cada nota, cada cita músico-textual corresponden a un complejo de ideas alegóricas 
y conceptos simbólicos; en muchos casos, los juegos de palabras y dobles sentidos tienen 
hasta tres o cuatro interpretaciones posibles12. Por ejemplo, una hermenéutica del término 
“viuda” del título ofrece al menos tres niveles de interpretación: realista o histórica; alegórica; 
y semiótica. La viuda histórica era Mencía de Mendoza (1508-1554), hija de Rodrigo Hurtado 
de Mendoza, nieta del cardenal Mendoza, y bisnieta del marqués de Santillana. Enviudó del 
Conde de Nassau en 1538, y volvió a casarse con el duque de Calabria en Valencia en enero de 
1541. La viuda alegórica era la música, que, por la muerte de varios mecenas-maridos, había 
quedado sin amparo y vulnerable al “mal gusto” musical. Y en un nivel semiótico la viuda era 
el compositor, Mateo Flecha (m. 1549), quien también había quedado desamparado por la 
muerte de una serie de mecenas a quienes había servido o quería servir (alegóricamente con 
quienes se había “casado” o quería “casarse”), y que buscaba un marido-mecenas pero no 
quería “malmaridarse”, por eso iba “de iglesia en iglesia”

Es notable la manera en que Flecha, desde el principio de La viuda, establece esta alegoría 
no solo por medio del doble sentido de la letra, sino también a través de la música. Empieza 
por citar una canción popular (Gómez Muntané 2008, I, 121), cuya primera frase “La viuda 
se quiere casar”, se canta por primera vez con voz solista y notas repetidas que le dan el 
carácter de un pregón. Sirve para captar la atención del público (incluso del duque), y a la vez 
introducir el tema principal de la ensalada y el mensaje que el compositor quiere comunicar. 
La conexión viuda-música se establece inmediatamente después, al poner la frase “la música 
buena y honrada” a la misma frase musical, antes de su repetición y elaboración polifónica. 
Después de pregonar de esta manera la viudez de la música, Flecha desarrolla el tema del 
lamento, parte íntegra del luto tras la muerte. Tanto para la música en general como para él, la 
situación es de lamentar e insiste en los dos aspectos del mecenazgo que son, según él, claves: 
la protección o amparo de los músicos y el buen gusto o la elaboración sofisticada musical. 
Esta idea refleja el proceso recíproco entre la estabilidad creada en círculos de un mecenas 
liberal y la creatividad artística que fue muy bien descrita por el teórico musical Johannes 
Tinctoris en su Proportionale musices, escrito en Nápoles entre 1472 y 1475, y dedicado a 
Ferrante I, abuelo del duque de Calabria: 

10. La viuda fue estudiada por primera vez en detalle en Romeu Figueras (1953); ver el resumen en Gómez Muntané 
(2008, I, 56-63); Gómez Muntané reproduce el texto de La viuda en Gómez Muntané (2008, I, 120-7) y su transcripción 
de la música está incluida en Gómez Muntané (2008, II, 143-165). Aquí sigo su edición textual y musical.

11. En base de su investigación archivística, Villanueva concluye que La viuda fue interpretada en la Nochebuena de 
1539 o 1540.

12. Este uso sutil del lenguaje se encuentra en obras literarias asociadas con la corte valenciana, notablemente en El 
Cortesano de Luis Milán, publicado por primera vez en 1561. Ver Gasser (1996); y Ferrer Valls (2007, 194-195).
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Los príncipes cristianísimos, entre todos los cuales, Vd. piadísimo Rey [Ferrante I] 

destaca en espíritu, cuerpo y dones de fortuna, deseando solemnizar el oficio divino, 

fundaron capillas musicales en manera del rey David, en las cuales, con enormes gastos, 

fueron asentados cantores para que cantaran adecuadamente alabanzas a Dios Nuestro 

Señor con voces diversas y no opuestas. Y puesto que sus señores son dotados de la 

liberalidad con que se destacan los hombres ilustres, los cantores de príncipes se hallan 

colmados de honor, gloria y riqueza, y se entusiasman por un muy grande celo a este 

trabajo. Como consecuencia de este aumento, las habilidades musicales de nuestra época 

se han desarrollado tanto que parece un arte nuevo13 (Tinctoris en Thesaurus Musicarum 

Latinarum).

Tinctoris destaca la dinámica entre inversión pecuniaria por parte de los mecenas (descrito 
en términos de liberalidad, pero siempre con el sentido de dar para ganar) y el desarrollo 
musical por parte de los músicos en su servicio. Como ha señalado Fernando Bouza, tanto el 
concepto de “protección” como el de “negociación cultural” eran fundamentales al mecenazgo 
en el siglo XVI (Bouza 2008, 75), y estos son precisamente los mensajes que Flecha comunica 
en la letra y música de La viuda. Está claro que el mecenazgo musical para Flecha era más 
que un sueldo o quitación y ración: incluía una recompensa que no solo correspondía a su 
estatus como criado o miembro de la casa o séquito de un príncipe, sino también reconocía sus 
méritos y habilidades individuales, un proceso de negociación o tránsito en ambas direcciones, 
un contrato recíproco. 

Las estrategias de Mateo Flecha para encontrar empleo y recompensa adecuada también 
tenían el propósito de conseguir el amparo estable de un mecenas capaz de valorar su arte 
musical. Para llamar la atención de Fernando de Aragón14 Flecha yuxtapuso un pregón (“La 
música buena y honrada/ enviudó por desconcierto”) con una lamentación: “que el buen 
gusto yace muerto/ y quedó desamparada” (La viuda, vv.4-7). Musicalmente estos dos versos 
se destacan por estar separados por pausas generales en todas las voces; es decir, por un 
breve momento retórico de silencio, seguido por una melodía restringida con tesitura baja 
y acordes homofónicos que evocan la recitación de un responsorio de difuntos (Ejemplo 
1). Esta semiótica musical comunica el mensaje central de la ensalada: sin el amparo de la 
música por mecenas de tipo humanístico, el buen gusto musical no podía sobrevivir. Además, 
cuando en la misma sección introductoria de La viuda Flecha señala la ironía de la necesidad 
de cantar lamentaciones en la Nochebuena, cita no solamente el texto sino también el canto 
llano correspondiente a las lamentaciones de Jeremías que se cantaban litúrgicamente durante 
los Maitines del Triduum sacrum: “Facta est quasi vidua/ domina gentium” (La viuda, vv.11-
12) (la cita presenta a otra viuda, esta vez bíblica, quien se quedó desamparada: la ciudad 

13. Johannes Tinctoris, Proportionale musices, Prologue: “Denique principes christianissimi quorum omnium, rex 
piissime, animi, corporis, fortunaeque donis longe primus es, cultum ampliare divinum cupientes more davidico capellas 
instituerunt, in quibus diversos cantores per quos diversis vocibus (non adversis) Deo nostro jocunda decoraque esse 
laudatio, ingentibus expensis assumpserunt; et quoniam cantores principum (si liberalitate, quae claros homines facit 
praedicti sint) honore, gloria, divitiis afficiuntur, ad hoc genus studii ferventissime multi incenduntur. Quo fit ut hac 
tempestate, facultas nostrae musices tam mirabile susceperit incrementum quod ars nova esse videatur […]”. Texto en 
latín disponible on-line en el Thesaurus Musicarum Latinarum. Acceso: 15 de agosto de 2013. www.chmtl.indiana.edu/
tml/15th/TINPRO_TEXT.html. Ver también Knighton [2014].

14. Es muy probable que Fernando de Aragón, con su procedencia napolitana, conociera el Proportionale Musices de 
Tinctoris. Esta obra se conserva en la Biblioteca Universitaria de Valencia en un manuscrito copiado en Nápoles, circa 
1483 (Opus musices, MS 835), volumen que antes se encontraba en la biblioteca del Duque de Calabria en San Miguel de 
los Reyes.
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de Jerusalén) (Gómez Muntané 2008, I, 122). Esta cita litúrgico-musical cantada fuera de 
su contexto (“¿Quién canta lamentaciones/ en noche tan sin dolores?” [La viuda, vv.13-
14]), habría, sin duda, llamado la atención de los oyentes, y Flecha, a través de los cantores 
en un intercambio de dúos imitativos, da la respuesta: “Por la poca estimación/ en que la 
Música es tenida” (La viuda, vv.17-18). De esta manera, Flecha crea un metatexto musical 
cuyo impacto sobre los presentes hubiera sido inmediato y habría sugerido conexiones entre 
las lamentaciones que se cantaban durante la Semana Santa y la alegría de la Natividad: la 
desolación de los músicos desamparados y la esperanza de un protector en forma de mecenas 
musical. Quedaba un asunto pendiente: ¿quién sería capaz de remediar la situación?

Ejemplo 1 / Mateo Flecha, “La viuda”, compases 32-35.

Los mecenas musicales del pasado y del presente

Flecha, con su alusión a Mencía de Mendoza, la viuda más destacada de la corte valenciana, sitúa 
la ensalada La viuda directamente en el momento de su interpretación. Mencía de Mendoza, 
mujer intelectual y culta, se había casado en primeras nupcias con el noble flamenco, el conde 
Enrique III de Nassau, con quien había viajado dos veces a Flandes (Muñoz 2001, 26). Después 
de la muerte de su primer marido en 1538, Mencía de Mendoza volvió a España y se trasladó 
a la corte valenciana para contraer matrimonio con Fernando de Aragón, si bien parece que 
el duque aplazó la boda hasta principios de 1541: “[…]/ Es su amiga muy amada./ ‘Viuda 
enamorada,/ gentil amigo tenéis:/ ¡Por Dios, no le maltratéis!’” (La viuda, vv.47–49). “No le 
maltratéis” porque quedaba un elemento de indecisión: “Pues alguno la burló/ con palabras 
que le dio/ y promesas de fruslera” (La viuda, vv.50–53). Como veremos, Mencía de Mendoza, 
con su herencia cultural tan importante de la dinastía Mendoza, sus estancias en Flandes y su 
contacto personal con el humanista Luis Vives, era tenida en gran estima por ser mujer culta 
ante lo cual Flecha le presenta la ensalada como árbitro del buen gusto15. 

Pero “la viuda” era a la vez el mismo Flecha, músico profesional en busca de empleo; de hecho, 
cuando compuso su ensalada su situación en la corte valenciana debía asemejarse a la de 
la viuda Mencía de Mendoza: era prometedora pero irresoluta. El duque de Calabria tenía 

15. Sobre el humanismo en la corte valenciana, ver Ferrer Valls (2007); Oleza (1984); y Solevicens Bo (2003). Sobre sus 
gustos artísticos, ver Falomir Faus (1994).
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además fama de mecenas musical16, pero, al aparecer, vacilaba tanto en la resolución de su 
boda con la condesa-viuda como en la cuestión del empleo fijo de Flecha. Por tanto, estos 
versos de La viuda son claves para la intención semiótica de la ensalada.

Mientras la condesa de Nassau había enviudado una vez, el compositor se había quedado viudo 
en múltiples ocasiones. Gran parte de La viuda consiste, como es bien conocido, en una lista 
de mecenas musicales que incluye a un papa, un rey, un arzobispo, dos nobles y un cabildo 
catedralicio. La investigación archivística más reciente sugiere que esta lista posiblemente 
refleja la carrera profesional de Mateo Flecha y su servicio –o sus aspiraciones para servir– en 
las instituciones cortesanas y eclesiásticas relacionadas con estas figuras destacadas por su 
mecenazgo hacia los músicos17. La lista empieza con el papa León X (Giovanni de’ Medici) 
(m. 1521) cuya capilla pontificia incluía a gran número de cantores españoles (Sherr 1992; 
Cummings 2012); después de su muerte, algunos, como el compositor Francisco de Peñalosa, 
volvieron a España. No se ha hallado hasta ahora ningún punto de contacto directo entre 
Flecha y la capilla pontificia, pero este probablemente había oído hablar del mecenazgo del 
papa y es posible que hubiera querido servir en Roma. Tampoco hay documentación de una 
estancia de Flecha en la capilla real aragonesa de Fernando el Católico (m. 1516), pero la 
diáspora inmediata de sus numerosos cantores después de su muerte resultó en la ruptura 
del mecenazgo de los músicos de origen español en la corte real (Knighton 2000; Knighton 
[2014]). Por otra parte, es más que probable que Flecha fuera a ser brevemente empleado 
poco antes de la muerte del mecenas en cuestión tanto en la corte del III duque del Infantado, 
Diego Hurtado de Mendoza (m. 1531), como en la casa del arzobispo de Toledo, Alonso de 
Fonseca (m. 1534). El duque tenía gran interés por la música y empleaba a muchos músicos en 
su palacio en Guadalajara (Freund Schwartz 2001, 360-378; Freund Schwartz 1998), mientras 
que el arzobispo tenía sus propios cantores, ministriles y trompetas en Toledo (Reynaud 1996, 
15, 202 y 243). De esta manera, la carrera de Flecha fue poco estable en los años anteriores 
a 1540: cada vez que consiguió (o creyó que había conseguido) un empleo con un mecenas 
como el duque del Infantado o el arzobispo de Toledo, intervino la muerte, dejándole sin 
amparo y teniendo que buscar a otro protector. 

El empleo de Flecha en la esfera catedralicia era igualmente inestable, tal vez porque nunca 
encontró las condiciones que buscaba, como señala en el texto de su ensalada citando 
la canción popular “De iglesia en iglesia/ me quiero yo andar,/ por no mal maridar” (La 
viuda, vv.57–59)18. Flecha sirvió en las catedrales de Lleida (1522-1525 y posiblemente 
1541), Valencia (1526-1531 y 1539-1541) y Sigüenza (153?-1539) (Ávila y Rogelio 1981), 
quedándose pocos años en cada lugar antes de buscar otra plaza. El entorno de la Catedral 
de Valencia, donde se empleaba entre once a quince cantores y dos organistas en la primera 
mitad del siglo XVI (Villanueva 2009, 66-77)19, claramente ofrecía sus atracciones, dado que 
servía allí como maestro de capilla entre 1526 y 1531. Sin embargo, en 1535 aparentemente 
rechazó una nueva oferta del Cabildo, solo para aceptarla en 1539; y ya en la primavera de 
1541 dejó Valencia para no volver, tal vez porque no había conseguido trasladarse a la corte 

16. Ver Nelson (2004) para un resumen del mecenazgo musical en la corte valenciana.

17. Además de la bibliografía ya citada, ver Knighton [2014]. 

18. El texto y la melodía se encuentran en Frenk 1987 (I, no.215B). Francisco Salinas cita otra versión en su De Musica; 
ver Gómez Muntané (2008, 123).

19. De acuerdo a Villanueva, el cabildo catedralicio de Valencia le ofreció la plaza de maestro de capilla en 1535, pero 
Flecha la rechazó para aceptarla de nuevo en 1539 (Villanueva 2009, 73-4).
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del duque de Calabria. No hay duda de que Fernando de Aragón (m. 1550) era uno de los 
mecenas musicales más importantes del momento, quien empleaba a gran número de músicos 
prestigiosos como Pedro de Pastrana y Luis Milán, por lo cual Flecha le dio especial atención 
a este en su ensalada (Romeu Figueras 1958; Nelson 2004). A pesar de ello, solo unos años 
después de que compuso La viuda consiguió una plaza que seguramente anhelaba: maestro de 
la capilla de las Infantas en Arévalo desde 1544 hasta su muerte en 1549 (Anglés 1944, 67-76). 
La carrera peripatética de Flecha se debía en parte al hecho de que, con la llegada de Carlos 
V y su capilla flamenca en 1517, habían desaparecido las oportunidades de antaño en la casa 
real para los mejores músicos españoles; de ahí, sin duda, la inclusión de Fernando el Católico 
en la lista de mecenas en La viuda como “mayorazgo de toda nuestra esperanza” (Knighton 
[2014]). Por otra parte, a través del texto y la música de la ensalada se vislumbra lo que Flecha, 
músico de la primera mitad del siglo XVI, consideraba relevante en el mecenazgo musical: no 
malmaridar, es decir, no buscaba solamente una recompensa liberal sino también el amparo y 
buen gusto del mecenas.

Flecha caracterizó textual y musicalmente, con humor e ironía, a cada uno de los mecenas 
musicales del pasado. El compositor escogió intencionalmente cada palabra, cada nota y 
cada cita –en una mezcla de alegoría, metáfora, ingenio, humor, ironía y juego de palabras–
para manipular y sorprender las expectativas del oyente. A manera de ejemplo de cómo su 
texto poético-musical funcionaba en varios niveles y con distintas intenciones, analizaré 
a continuación la manera en que Flecha utilizó la música para caracterizar al III duque del 
Infantado, Diego Hurtado de Mendoza. El duque fue célebre en sus días por las fastuosas 
ceremonias que montaba en su palacio en Guadalajara; llegando incluso a contrariar a Carlos 
V, ya que sus fiestas eclipsaban a las de la corte real, ejemplo de la inversión del modelo 
rey hacia nobleza (Freund Schwartz 2001, 372-4). Según sus contemporáneos el III duque 
del Infantado mantenía una capilla impresionante: “tenia Capilla de Cantores, Menestriles, 
organo, y otros músicos, concernientes al oficio diuino, y otros muchos Capellanes” (Núñez 
de Castro 1653, 158). Según el primer historiador de Guadalajara, Alonso Núñez de Castro, el 
duque convirtió una de las salas de su palacio en una capilla, donde se celebraba diariamente 
la misa antes del altar con un retablo grande, “y todos los dias de fiesta se cantava vna Missa a 
canto de órgano” (Núñez de Castro 1653, 158). El humanista italiano Andrés Navagero (1483-
1529), que visitó Guadalajara en 1525, comentó que “tenía una hueste de doscientos peones 
y muchos hombres de armas, y una capilla de excelentes músicos, mostrando en todo ser 
muy liberal” (Navagero 1879, 250)20. Entre sus músicos se encontraba el vihuelista Alonso 
Mudarra, quien, en la Epístola dedicatoria incluida al principio de Tres libros de música en 
cifra para vihuela (Sevilla, 1546), alabó al duque y a su hijo, Iñigo López, en cuya casa se 
crió y “donde de toda musica avia excelentes hombres”. Hasta ahora no se ha encontrado 
ningún documento que indique que Flecha fue empleado por Diego Hurtado de Mendoza o 
que disfrutara de su mecenazgo; sin embargo, la documentación sobre la biografía de Flecha 
presenta un vacío entre su desaparición de Valencia en 1531 y su presencia en Sigüenza, la 
catedral más cerca de Guadalajara, al menos a partir de 1536 (Freund Schwartz 2001, 385)21. 
Es posible que fuera a servir al duque justo antes de la muerte del nuevo protector, que dejaría 
a Flecha y a la música viudos. 

20. Navagero, embajador en España de la República de Venecia, estaba en Guadalajara para negociar la liberación del Rey 
de Francia, Francisco I.

21. Parece que en 1537 Flecha intercambió correspondencia con el hijo del III duque, Iñigo López de Mendoza, sobre una 
obra musical que le había compuesto (Freund Schwartz 2001, 385).
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Los versos y compases dedicados al duque del Infantado funcionan en varios niveles 
simultáneamente: de verosimilitud, mimético, metafórico y semiótico. Por lo que se sabe de 
su celo en montar recepciones fastuosas, y la fama que tenía de rivalizar al rey en este aspecto, 
es verosímil la descripción de Flecha en La viuda (vv. 34-35): “¡Oh duque del Infantazgo… Qué 
marido perdí… qué marido y qué afanador!”: el Duque “afanador” acumuló honras y riqueza y 
reunió también a buenos músicos, entre ellos a Flecha. La evocación mimética de la fanfarria 
de trompetas y atabales en las voces de alto, tenor y bajo, con las sílabas disparates pero 
onomatopéyicas “Ti, turutú, turutú”, imita, recrea y evoca el mundo sonoro de los festejos del 
Duque en su palacio en Guadalajara. Además, Flecha cita a modo de metáfora el romance del 
Conde Dirlos para aludir al célebre banquete que dio a Francis I de Francia en 1525: “que fuiste 
la mejor lança/ qu’en Francia comía pan” (La viuda, vv. 32–33)22. Probablemente se refiere 
también al hecho de que este prestara ochenta lanzas a Carlos V en la batalla de Pavia en 1523 
donde venció al rey francés y le llevó cautivo a España. En el nivel semiótico, en este pasaje 
de fanfarria Flecha cita parte de la melodía de la canción ‘L’homme armé’, tan estrechamente 
vinculada a la Orden del Tusón de Oro que el duque había recibido del Emperador Carlos.

Ejemplo Musical 2 / Mateo Flecha, “La viuda”, compases 105-112.

22. Según la versión del Romancero general (Durán 1877, I, no.354; citado en Gómez Muntané 2008, 122): “Ya sabemos 
que el conde Dirlos/ es esforzado y de linaje,/ y de los grandes señores/ que en Francia comen pan,/ que quien enojara 
a él/ él le basta a enojare/ aunque fuese el mejor caballero/ que en el mundo se hallare”.
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La “entrada” del duque en el desfile musical de mecenas está anunciado por las palabras “Oh 
Duque del Infantado” en el tiple mientras que las otras voces imitan la fanfarria de los trompetas 
y atabales que tanto en la realidad como en la recreación musical le acompañaban (Ejemplo 
musical 2). La mimesis vocal de fanfarria de trompeta y atabaleros que anuncia la presencia 
del duque en la ensalada era característica del género que se asociaba estrechamente con la 
chanson francesa. Martín de Azpilcueta, en su Comento en romance a manera de repeticion 
Latina y scolastica de iuristas, publicado en 1545, comentó en el capítulo XXIII:

Ser poco agradable a Dios cantar en las yglesias y mezclar con la spiritualidad y graveded 

del officio divino la prohanidad y livianidad de una invenction francesa muy recebida ya 

en España, con que cantando reprehesentan el son de los atambores y trompetas, el ca 

vulgar, el tomar de la lança, el pelear y los golpes del artilleria, con el alvoroto de la guerra. 

Ca aunque esta representación de suyo no sea deshonesta, y para convites, y passatiempos 

seglares sea buena, pero muy agena es de los divinos officios, y su fin, que es levantar las 

almas y spiritus a pensar, contemplar y afficionarse de Dios, y amarlo más que a todo lo 

amable y aborrecer el peccado mortal, que dél nos aparta más que a todo lo aborrecible23 

(Azpilcueta 1545, 278; Villanueva 2009, 106).

No hay duda de que Azpilcueta se refería a La Guerre de Clément Janequin que tanto debió de 
influir el desarrollo de la ensalada en manos de Flecha. La asociación de la invenction francesa 
y la mimesis vocal con la ensalada como acompañamiento para el retrato musical del duque 
del Infantado subrayan de nuevo su relación con el rey de Francia. Al mismo tiempo, Flecha 
introduce otro elemento semiótico, la referencia musical a la melodía de la canción L’homme 
armé (Ejemplo 2), tan estrechamente vinculada con la Orden del Tusón de Oro (Prizer 1985; 
Prizer 2001), de la cual era miembro el duque, con su fama de hombre militar rodeado por 
sus hombres de armas, el “gran afanador”. Es imposible saber hasta qué punto los oyentes en 
la corte del duque de Calabria entendieron o pudieron comprender todas las asociaciones y 
resonancias que estaban citadas en la ensalada de Flecha, pero hay que insistir en que este 
tipo de alegoría y simbolismo, de juego intelectual, estaba de moda y era disfrutada en la corte 
valenciana. 

El retrato musical del III duque del Infantado en La viuda Flecha evoca su gusto por 
la ceremonia y el empleo liberal de músicos de todo tipo conforme con su estatus social, 
mientras que en su representación musical de Fernando de Aragón, destaca dos características 
de suma importancia para un mecenas musical: el buen gusto y la protección. Ferrán Muñoz 
ha sugerido la importancia de la educación humanística de Mencía de Mendoza, quien –como 
mujer culta– tuvo la capacidad para reestablecer el buen gusto en la vida cultural de la corte 
valenciana después de los años de frivolidad lasciva en vida de la primera duquesa, Germana 
de Foix (m. 1538) (Muñoz 2001, 61; Ferrer Valls 2007, 188-189). Sin embargo, Germana 
también habría tenido una muy buena educación en la corte real francesa y era una mujer culta 
y notable erasmista, así que hay que matizar este argumento (Ferrer Valls 2007, 185-186). La 
perspectiva que ofrece Erasmo en sus Coloquios (publicado por primera vez en 1517), sobre 
la falta de buen gusto en ocasiones festivas, podría aplicarse a los entretenimientos descritos 
por Luis Milán en El cortesano: “Estoy lejos de pensar como los que pretenden que un festín 
no es divertido si no abunda en anécdotas groseras y licenciosas y no termina con canciones 

23. Hay que notar que a Azpilcueta el uso de la onomatopeya musical le resultaba repugnante en la iglesia pero aceptable 
en contextos profanos.
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obscenas”24. Sin embargo, la tradición de leer –o escuchar– las canciones siempre buscando 
dobles sentidos sexuales o eróticos estaba ya bien arraigada en los círculos cortesanos, donde 
un público o grupo de oyentes más o menos cerrado podía llegar a desarrollar un lenguaje 
codificado que se expresara a través de la poesía lírica (Whinnom 1981)25. Así, La viuda 
demuestra que Flecha tenía en mente otro aspecto que buscaba en un centro de mecenazgo.

En su ensalada Flecha comunica el concepto de buen gusto a través de su creación poético-
musical. Hemos visto que al principio de La viuda lamenta la falta de dicho buen gusto 
–“el buen gusto yace muerto” (La viuda, v.6)– y que la frase musical tiene resonancias 
de un responsorio de difuntos. De esta manera subraya la muerte del buen gusto musical 
después de la desaparición de los mecenas que prosigue a mencionar. Después de esta lista 
e inmediatamente después de su elogio del duque de Calabria, el compositor-Música vuelve 
al tema del buen gusto, anunciando que va a poner pleito ante “el juez singular/ del cabildo 
de Valencia/ adonde por excelencia/ lo siente” (La viuda, vv.60–64). Muñoz ha demostrado 
que varios miembros del cabildo valenciano, a quienes Flecha conocía bien, eran erasmistas 
(Muñoz 2001, 52-61; Ferrer Valls 2007, 187 y 190), e intelectuales de sensibilidad artística: 
un tribunal digno de juzgar el pleito presentado por La Música. Toda esta sección ostenta el 
estilo musical refinado y equilibrado de un motete, con yuxtaposición de frases homofónicas 
con texturas contrapuntísticas a partir de la imitación vocal. 

Ejemplo 3 /Mateo Flecha, “La viuda”, compases 285-289.

24. Sobre los escritos de Milán véase Ferrer Valls (2007, 194-195).

25. Ver también el caso del Condestable de Castilla en Jaén en el siglo XV en Knighton (1997).
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El pleito es en contra “del vulgo en general/ […]/ porque tiende más el cuello/ al tintín de 
guitarilla/ que a lo que es por maravilla/ delicado” (La viuda, vv.66–71). La versión musical 
es esencialmente homofónica para que se oigan las palabras, si bien el ritmo ternario abunda 
en síncopas evocando una danza lasciva. Flecha explota una de las características más 
paradigmáticas del género de la ensalada al citar una canción vulgar, de la “nueva música 
de morteros,/ perdidos por majaderos” (La viuda, vv.74–75): “Toca, toca, toca,/ con el pie 
se toca/ la Juana matroca”, que va acompañada por las sílabas absurdas ‘Frequelé, frequelé’ 
(Frenk 1987, no.1917)26. Esta canción popular insinúa actividad sexual usando un doble 
sentido obsceno que hubiera atraído la censura de Erasmo. Flecha adopta el estilo ligero de 
una villanella, con un ritmo ternario, mientras el tenor y el bajo cantan los ‘frequelé, frequelé’, 
cada vez más insistentes, hasta que dominan la textura musical (Ejemplo 3). La alternancia de 
dos acordes sencillos (I y V en términos modernos) evoca el rasgueo (‘tintín’) de la guitarra 
que ya había condenado Flecha y la preferencia del vulgo por aquel estilo sencillo y crudo 
por sobre lo más elaborado y complejo. Inmediatamente después el compositor compara 
esta canción con “un cantar sin disparate” (La viuda, v.81) que él/La Música propone cantar, 
e introduce el tema navideño “del Infante deseado/ del sacro Verbo encarnado,/ Dios y 
hombre verdadero” (La viuda, vv.83–85). Paradójicamente, al aparecer este Flecha sigue con 
el ritmo ternario de la canción popular que se asociaba con el villancico e incluso reintroduce, 
brevemente, los frequelés, como señal rústica para subrayar la humildad del Infante –“hecho 
pastor el Mesías” (La viuda, v.89)– justo antes de citar una de las canciones más conocidas de la 
época: “Guárdame las vacas,/ carillo, y besarte” (La viuda, vv.92–93). La asociación alegórica 
entre esta canción y la escena tradicional de la Natividad, con los pastores que visitaron Belén 
y con Jesucristo como pastor de la humanidad, queda manifiesta y representa el clímax de esta 
breve sección de la ensalada dedicada al tema navideño. Suponemos que al menos algunos de 
los cortesanos valencianos fueron capaces de percibir las resonancias en la contribución de 
Flecha a las festividades de Nochebuena.

La viuda concluye con la forma de coda ya establecida en la ensalada de la primera mitad 
del siglo XVI: la peroración en latín. Efectivamente en las ensaladas de Flecha, esta citación 
final en latín suele ofrecer un comentario sobre la alegoría y la clave del mensaje central: la 
significación e interpretación del tema cristiano. En La viuda Flecha selecciona versos del 
Salmo 16, versículo 8: “ Custodi nos, Domine, ut pupillam occuli! Sub umbra alarum tuarum 
protege nos”. Se puede interpretar el mensaje en el sentido de una oración directa al recién 
nacido infante como Salvador de la humanidad que protegerá a los hombres del pecado original 
y de las artimañas de Satanás. Sin embargo, en otro nivel de interpretación destaca el concepto 
de amparo como clave para el entendimiento del mecenazgo musical por parte de Flecha. 
La doble interpretación semiótica de “la viuda” como la Música y el compositor –quienes 
han perdido a una serie de maridos-mecenas–, deja en evidencia el precario sistema vigente 
de mecenazgo de la época: se halla a un mecenas solo para encontrar que han cambiado las 
circunstancias propicias y ha desaparecido la protección que se esperaba disfrutar. Además, 
el músico tiene que tomar la iniciativa y buscar a su mecenas hasta que halle la protección 
adecuada para poder desarrollar sus habilidades: la metáfora de malmaridar sugiere que 
siempre hay la posibilidad de sostener relaciones infructuosas. Por tanto, lo que Flecha 
sugiere en los últimos versos salmódicos de La viuda es que buscaba la protección del duque 

26. Gómez Muntané cita otra alusión a Juana Matroca en la poesía del poeta valenciano Andreu Martí Pineda (muerto 
circa 1566) y concluye que “probablemente en su día fuese persona conocida en Valencia” (Gómez Muntané 2008, I, 
124). Por otra parte, la palabra “matroca” recuerda a “matraca” que podría reflejar la naturaleza pueril y poco sofisticada 
de la canción.
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de Calabria, quien podía ofrecerle la estabilidad y la sensibilidad artística del buen gusto que 
necesitaba para componer27. 

Este concepto del amparo que el mecenas podía ofrecer se vincula inextricablemente con 
el concepto de buen gusto, que para Flecha era una cualidad imprescindible de un mecenas: 
alguien capaz de valorar su obra, un mecenas sensible al buen gusto musical como no lo era 
el vulgo en general. Flecha criticaba el ascenso de una música poco refinada basada en el 
rasgueo de la guitarra y valoraba “lo que es por maravilla/ delicado” (La viuda, vv.70–71). 
Expresa esta preferencia por lo elaborado y complejo en la peroración de la ensalada, en la 
cual demuestra la delicadeza de su genio musical (Ejemplo 4). El salmo empieza sui generis a 
manera de fabordón a cuatro voces, pero para las palabras “ut pupillam oculi” Flecha introduce 
brevemente un stretto elaborado en todas las voces. Esta demostración de sus habilidades 
técnicas se hace un momento antes de que pida la protección del mecenas, el duque de 
Calabria, y su delicadeza musical refleja perfectamente la escrupulosidad de Dios sugerida por 
el símil bíblico. Inmediatamente después el compositor vuelve a adoptar el estilo de fabordón 
para pedir al duque que le dé amparo, mecenazgo. 

Ejemplo 4 / Mateo Flecha, “La viuda”, compases 319-328.

27. Vale la pena recordar que la última frase –“Sub umbra alarum tuarum protege nos”– fue uno de los lemas de los Reyes 
Católicos, cuyo escudo tenía como suporte el águila de San Juan Evangelista por lo que es posible que Flecha recordara 
por segunda vez en la ensalada la protección que ofrecieron sus cortes y capillas a los músicos.
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De esta manera, la ensalada La viuda se transforma en una metaensalada. El contexto 
performativo de la ensalada la transmuta en una realización auditiva, en el acto, del concepto 
del mecenazgo musical humanístico de la primera mitad del siglo XVI. Este concepto, según 
una interpretación semiótica de La viuda, estriba en la protección de un mecenas sensible 
hacia lo delicado que permite al compositor conseguir el estatus y la estabilidad que le eran 
imprescindibles para realizar su arte.
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Resumo

Este artigo discute alguns aportes teórico-metodológicos que contribuem para a reflexão sobre 
a escuta musical. Atenta-se para a escuta como possibilidade de compreensão das formas 
sensíveis de um grupo social, suas formas de estar juntos, seus pertencimentos e identidades 
em trânsito em meio às complexas lógicas desta era global. Elegemos para este texto o diálogo 
entre três autores, em suas convergências e divergências: partimos de uma discussão sobre 
Pierre Bourdieu e sua noção de habitus, para dialogá-lo com a semiologia musical (semiótica) 
de Gino Stefani, com sua noção de competência musical, buscando pontos de encontro/
desencontro entre os dois autores. Por fim, apresentamos a noção de identidade narrativa 
advinda das discussões hermenêuticas de Paul Ricoeur que se mostra como uma importante 
contribuição para a interpretação das narrativas de si elaboradas pelos ouvintes, objetivando-
se como instrumento fecundo para a compreensão de suas escutas. A intenção é construir 
uma pequena genealogia das formas de pensar o sujeito receptor na sociedade estruturada em 
hierarquias sociais e culturais, em meio às relações de poder, ideologia e hegemonias que esta 
realidade contém, focando em alguns constructos teórico-metodológicos que podem ser úteis 
para a compreensão mais ampla da recepção da música midiática e sobre o papel do sujeito. 

Palavras-chave: Escuta, narrativa, recepção, música midiática.

Abstract

This article discusses some theoretical/methodological proposals about musical listening. 
We consider listening as a possibility to understand the awareness forms of a social group, 
their ways of bonding, their affiliations and identities in transit through the complex logic of 
this global era. We provide a dialogue between three authors, exploring their convergences 
and divergences: we begin with Pierre Bourdieu’s notion of habitus. We then present Gino 
Stefani’s musical semiology (semiotics) and his notion of “musical competence”, seeking 
points of encounter and disagreement between these two authors. Finally, we study the 
notion of “narrative identity” deriving from Paul Ricoeur’s hermeneutics discussions, as an 
important contribution to the interpretation of self-narratives produced listeners, establishing 
itself as fruitful tool for understanding their listening. The intention of this article is to build 
a small genealogy of ways of thinking about agents in structured societies with cultural and 
social hierarchies, considering their power relations and the ideology and hegemony provided 
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by their context, focusing on some theoretical and methodological constructs that can be 
useful for a broader understanding of the reception of media music and the role player by the 
subject/agent.

Keywords: Listening, narrative, reception, media music.

Este artigo1 tem por objetivo discutir alguns aportes teórico-metodológicos que contribuem 
para a reflexão sobre a escuta musical. Esta é aqui pensada a partir da etnografia e entrevistas 
em profundidade realizadas com os ouvintes do bolero: caribenhos imigrantes que vivem no 
Brasil2. Foca-se em alguns constructos teórico-metodológicos que fazem parte do caminho 
percorrido nesta investigação e que podem ser úteis para a compreensão mais ampla da 
recepção da música midiática. 

Compreender a escuta musical não se resume a estudar a recepção musical em formas 
quantitativas e mercadológicas (ainda que não se exclua este aspecto), mas atenta-se para 
a escuta como possibilidade de compreensão das formas sensíveis de um grupo social, 
seus pertencimentos e identidades em trânsito em meio a mediapaisagens e etnopaisagens 
disjuntivas (Appadurai 2004) desta era global. A escuta migrante do bolero pode nos ajudar 
a compreender elementos mais abrangentes do sensível, dos imaginários globais (Canclini 
2007) e das novas formas de interação e de estar juntos na atualidade, onde as mídias têm 
papel preponderante nas formas de conhecer (escutar) o Outro, a alteridade. 

Sem a pretensão de abarcar todas as possibilidades de análise, elegemos para este texto a 
comparação entre três autores –Pierre Bourdieu, Gino Stefani e Paul Ricoeur– pertencentes a 
linhas de reflexão que convergem e divergem em variados aspectos na busca por compreender 
o papel do receptor. 

Partimos com uma discussão sobre alguns conceitos de Pierre Bourdieu. A escolha por este 
autor se baseia no fato de grande parte de sua obra ter se dedicado a pensar numa “sociologia 
da reprodução”, ou seja, como e por quais mecanismos e regras se dá o consumo cultural, em 
suas diferenças sócio-culturais. Ao enfatizar a cultura, Bourdieu a vê como algo fundamental 
para a compreensão das diferenças sociais. 

Por ter sua questão teórica central assentada na problemática da mediação entre o agente 
social e a sociedade, este sociólogo se tornou um autor de certa maneira obrigatório para 
aqueles que buscam compreender a recepção (leitura, escuta, consumo cultural), o lado de lá 
da produção, da autoria. Podemos dizer que duas perguntas básicas orientam sua reflexão: 1) 
Como estão estruturadas – econômica e socialmente – a reprodução e a diferenciação social?; 
2) Como se articulam o econômico e o simbólico nos processos de reprodução, desigualdade 
e construção do poder?.

1. Uma versão preliminar e reduzida deste texto foi apresentada no Simpósio “Música e Meios de Transmissão” no X 
Congresso da Associação Internacional para o Estudo da Música Popular (IASPM-AL), ocorrido em Córdoba, Argentina, 
em abril de 2012.

2. Pesquisa desenvolvida em meu Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Este trabalho foi finalizado em julho de 2013, sob supervisão da Prof.a Dr.a 
Martha Ulhôa, com financiamento da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro), em forma de Bolsa Pós-Doutorado Sênior.
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Bourdieu considera o problema dos métodos epistemológicos como uma discussão que oscila 
entre dois tipos de conhecimento antagônicos: o objetivismo e a fenomenologia. Enquanto 
a perspectiva fenomenológica parte da experiência primeira do individuo, o objetivismo 
constrói as relações objetivas que estruturam as práticas individuais. Ao final das contas, 
estamos frente à antiga polemica –que é a base da formação da Sociologia como disciplina– 
entre objetividade (numa linha mais durkheimiana) e subjetividade (numa proposta mais 
weberiana), mas que o autor de alguma forma inova, ao tentar pensar dialeticamente a relação 
entre ator social e as estruturas sociais na qual este vive. A esta abordagem epistemológica, 
dá o nome de “conhecimento praxiológico” (Bourdieu 1990). Em outras palavras, seu 
pensamento busca uma sociologia que integre, que faça a mediação entre objetividade e 
subjetividade, entre o indivíduo e as determinações sociais que o cerceiam. Ora, parece que o 
elo de integração é a noção de habitus, entendido como o conjunto de disposições socialmente 
adquiridas ou inscritas nas formas de conceber o mundo dos sujeitos de um grupo ou classe, 
pois o modo pelo qual se absorve e adquire os bens simbólicos é comum ao seu grupo. O 
habitus funciona como um esquema de percepção e ação comum de todos os indivíduos de 
um grupo, compondo seu “estilo de vida”: as formas pelas quais os indivíduos interiorizam as 
regras, as estruturas objetivas do social. A gênese das práticas sociais estaria no habitus, no 
pertencimento a um grupo. Mais precisamente, a prática social seria fruto da relação dialética 
entre uma situação social e um habitus. 

Quando se considera que a prática se traduz por uma “estrutura estruturada predisposta a 
funcionar como estrutura estruturante” (Bourdieu 1990) explicita-se que a noção de habitus 
não somente se aplica à interiorização das normas e dos valores, mas inclui os sistemas de 
c1assificações que preexistem às representações sociais. O habitus pressupõe um conjunto 
de esquemas generativos que presidem a escolha, sendo um sistema classificatório anterior 
à ação, fazendo com que gostos culturais (musicais, literários, etc.) não sejam vistos como 
simples subjetividade, mas como objetividade interiorizada. Na teoria da prática de Bourdieu, 
o agente é sempre considerado em função das relações objetivas que regem a estruturação da 
sociedade global. A prática é produto da relação dialética entre uma situação e um habitus; 
este, enquanto sistema de disposições duráveis é matriz de percepção, de apreciação e de ação 
que se realiza em determinadas condições sociais. 

Importante perceber que, de alguma maneira, Pierre Bourdieu realizou um percurso em sua 
reflexão ao longo dos anos, partindo de um enfoque mais propriamente estruturalista para 
outro mais atento às práticas diferenciais dos grupos. Em suas obras da virada dos anos 1960 
para 1970 (como O mercado dos bens simbólicos, de 1970), prevalece uma análise estrutural 
do campo, das ortodoxias e da limitação das possibilidades de ação dos agentes. Já em La 
distinción (1988 [1979]), ele se concentra nas práticas dos grupos, na forma como os sujeitos 
sociais atuam, consomem, fazem a inter-relação entre os campos. 

Este movimento não parece algo isolado, mas significativo no todo das Ciências Humanas 
na Europa desta época (principalmente na França). O historiador François Dosse (2007) fez 
um panorama vigoroso da história intelectual do século XX, focando-se no Estruturalismo, 
sua hegemonia nos anos 1960 e parte dos 1970, sua contestação e até decadência (em algum 
sentido), a partir dos anos 1970 e 1980, época chamada por Dosse de “o canto do cisne”. O 
estruturalismo, na visão do autor, mais do que um método usado para uma pesquisa, reflete 
uma visão do mundo, uma forma de relação com o mundo. 
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Esse movimento intelectual manteve algumas idéias-chave em seu programa que poderíamos 
determinar como: (a) O objeto de estudo das ciências humanas são os sistemas formais e 
suas relações, não os conteúdos ou significações; os aportes da lingüística de Ferdinand de 
Saussure estão na base desse fechamento sobre as formas. O signo saussuriano somente 
envolve a relação entre significado e significante, com a exclusão do referente; (b) Também 
a partir de Saussure, considera-se que a língua é um sistema que precede a fala, os códigos 
e regras precedem e determinam as práticas; sendo assim, para chegar ao sistema, é preciso 
desconsiderar as contingências históricas (diacronia) e estabelecer o corte de uma dimensão 
imóvel do fenômeno (sincronia); (c) Por conseguinte, as regras se impõem à revelia da 
percepção consciente dos sujeitos; portanto, entender os sistemas formais implica em desvelar 
o que não é imediatamente visível.

Originário da Linguística, o Estruturalismo teve seu desenvolvimento mais em voga 
quando Claude Levi-Strauss (aplicando ainda as teorias de Roman Jakobson) desenvolveu 
a Antropologia Estrutural, que colocou as estruturas inconscientes de cada grupo humano 
como base para o entendimento das culturas, rejeitando a diacronia em favor da sincronia. 
Em outras palavras, a explicação temporal e histórica não seriam eficientes ou desejáveis para 
a compreensão das linguagens que toda cultura pratica e elabora, atentando apenas para o 
presente sincrônico estrutural e a invariância dos fenômenos. Mais à frente, voltaremos a esta 
questão do tempo histórico.

Alem de Saussure e Levi-Strauss, outros autores foram fundamentais para o estabelecimento 
do paradigma estrutural (Dosse 2007), tais como Roland Barthes (em obras como O grau 
zero da leitura e Mitológicas, que revelam seu fascínio pelo formalismo); Jacques Lacan em 
sua psicanálise que contempla o inconsciente estruturado enquanto linguagem; A.J. Greimas 
que radicaliza ao enfocar o distanciamento do mundo empírico, do referente, em favor do 
pressuposto de que o sentido é diretamente derivado da estrutura interna do texto; e ainda o 
Michel Foucault das primeiras obras que enfatiza que o homem não é sujeito de sua história, 
mas antes o resultado dos dispositivos de conhecimento do século XIX, como a filologia, a 
economia política e a biologia3.
 
Entre 1963 e 1966, os ventos estruturalistas transpuseram as fronteiras francesas, inundando 
o Ocidente –chegando ao Brasil– com suas linguagens binárias, cadeias significantes, mitemas, 
parentemas e tudo aquilo que pensava as expressões empíricas como um mero pretexto para 
se acessar as verdadeiras estruturas, que jaziam nos planos mais profundos da mente humana.

Mas os acontecimentos de 1968 na França trariam um questionamento crescente do 
Estruturalismo como episteme capaz de interpretar o mundo, a linguagem e o simbólico. Do 
ponto de vista teórico, a crise do paradigma é agravada com o vanguardismo pós-estruturalista4 
da obra de Jacques Derrida, que procede a uma desconstrução do estruturalismo “por dentro”, 
quebrando a lógica dual significante/significado saussureana. Não significa dizer que o 

3. Há que se lembrar de que a negação da existência do sujeito histórico é o cerne da crítica que toda a geração 
estruturalista fez ao humanismo sartriano e marxista; François Dosse afirma inclusive que o estruturalismo expressa 
o que se convencionou chamar de pós-modernidade, com todo o niilismo, fragmentação e desencantamento que isto 
possa significar.

4. Tenho claro que o termo “Pós-Estruturalista” é uma construção estadunidense, para rotular autores variados que de 
alguma maneira avançavam sobre alguns limites da teoria estrutural. Utilizo aqui o termo, por ser a nomenclatura mais 
conhecida nos vários campos do conhecimento.
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Estruturalismo chegou ao fim, mas que surgiram teóricos variados que buscaram ir além dos 
seus limites, acrescentar elementos nas suas ausências, como o M.Foucault de Historia da 
sexualidade, o R. Barthes de O rumor da língua, ou ainda Julia Kristeva, que foi influenciada 
pelas concepções de dialogia, polifonia e intertextualidade de Mikhail Bakhtin (Culler 1997). 
E também Pierre Bourdieu, quando traz à tona a noção de habitus e abre caminhos para um 
renascimento do sujeito em sua teoria, deslocando a atenção das regras para as práticas dos 
sujeitos e enfatizando que a ação não é a execução automática de uma regra, mas que há 
condições de possibilidades das práticas, embora isso não queira dizer que o sujeito tenha 
livre-escolha de suas estratégias.

Pode-se até argumentar que o pensamento desse sociólogo considera certa mobilidade, no 
sentido de que as estruturas são estruturantes e que, embora possuam um componente dado, 
ainda assim estão em movimento, em andamento, fazendo-se e refazendo-se. No entanto, para 
ele, não é possível ao sujeito fugir do destino social e cultural de seu grupo, nem mesmo lhe é 
possível driblar ou reinventar as regularidades impostas pelos esquemas reprodutores5.

A análise social de Bourdieu é de grande valor para o entendimento da sociedade e de suas 
práticas por reconhecer a existência de um campo simbólico, uma autonomia para o campo 
cultural e a existência de lutas por hegemonia; mas é indispensável que seja ultrapassada em 
seus limites, uma vez que acabam por enquadrar de modo redutor os sujeitos e as práticas. 
Embora não se deva perder-se numa análise que projeta uma infinita criatividade nos 
receptores e busca encontrar esta “criatividade” de maneira concreta, declarada, organizada, 
ainda assim é necessário interpretar o cotidiano dos sujeitos (voltaremos a isso mais à frente). 
Mesmo reconhecendo que possuem um pertencimento cultural e social, não se pode fazer 
deste uma amarra que não permita compreender as práticas que diferem, que são fluidas, 
fragmentárias, que subvertem a ordem, a estrutura, em que os sujeitos podem se aproveitar 
exatamente do que as instituições formalizadas oferecem, para utilizá-las e apropria-las de 
maneiras diferentes.

Como bem argumenta Michel de Certeau (1994), seria o caso de valorizar as táticas desses 
sujeitos, como ações conscientes, determinadas exatamente pela ausência de um lugar próprio, 
valendo-se de uma espécie de calculismo apesar da ausência de poder, trabalhando, assim, 
com as condições objetivas que lhe são dadas, reconhecendo a existência e força dos sistemas 
reprodutores, mas traduzindo-se como a arte do fraco, que busca subverter a ordem dada por 
meio de pequenas ações próprias ao cotidiano. As táticas se diferenciam das estratégias, que 
são os movimentos estruturados da instituição, tendo como lugar o poder.

Esta perspectiva pode ser mais claramente percebida quando lidamos com ouvintes que não 
se enquadram nos esquemas de habitus pré-concebidos em sistemas de gosto, mas fazem 
da escuta musical, variadas possibilidades de subverter as categorizações sócio-culturais, 
apropriando-se de canções, melodias e seus imaginários projetados de maneiras múltiplas, 
que muitas vezes não condizem com a autoria e que ganham sentidos variados em épocas 
diferentes.

Neste sentido, é que dialogamos esta reflexão com a semiótica musical do musicólogo italiano 
Gino Stefani (2007), com sua noção de competência musical. A respeito da semiologia e semiótica 

5. Como lembra Dosse (2007), o conceito de habitus de Bourdieu ainda é muito estruturalista.
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e seu desenvolvimento, López Cano (2002) observa que a sobrevivência do Estruturalismo 
–hegemônico na década de 1960– em discursos teóricos em anos recentes atesta o quanto 
o desenvolvimento da semiótica (aplicada à música) guarda relações profundas com esta 
episteme mencionada, ainda que críticas diversas já denunciassem há algum tempo os limites 
do Estruturalismo e sua filiação positivista. Entretanto, pode-se observar que a proposta de 
Stefani vai além dos pressupostos Estruturalistas e avança na busca por compreender os usos 
musicais por parte do receptor. Sua noção de competência musical assevera que esta é um 
saber: um saber musical em si mesmo, mas também uma “saber fazer e saber comunicar” que 
se modifica quando o sujeito vive experiências musicais, uma vez que se trata da capacidade 
de produzir sentido àquilo que se escuta, no que percebemos uma valorização por parte de 
Stefani de certa lógica dos usos, que acaba por ter relações com o entorno sócio-cultural das 
canções. 

O autor descreve competência geral em música como um complexo de vários níveis de código, 
usado num sentido semiótico como “a organização e/ou correlação de dois campos de 
elementos vistos como expressão e conteúdo, respectivamente” (Stefani 2007, 1). Assim, no 
caso da música, há por um lado os eventos sonoros e, de outro, toda a realidade que pode ser 
conectada com eles. Esses códigos podem ser: 1) uma correlação adicional entre uma unidade 
musical e um conteúdo cultural, ambos já constituídos; 2) uma correlação estruturante 
entre um campo já constituído e outro que ainda é informal e que conseqüentemente tira 
sua estrutura do primeiro; 3) uma organização correlativa de dois campos ainda informais 
que vão se estruturando simultaneamente. Esta noção de código permite compreender a 
produção do sentido musical de duas maneiras básicas: por um lado há o reconhecimento, 
identificação e decodificação, que é o uso dos códigos já constituídos e possuídos; por outro, 
há a possibilidade de invenção de novos códigos. Assim, enfatiza Stefani, sua noção de 
competência musical – que é o uso ou a invenção de códigos – refere-se tanto à produção 
musical quanto à escuta musical, sem delinear hierarquia entre estes papeis e sublinhando o 
caráter global de seu projeto. 

Entretanto, por mais que concorde e reconheça o valor das proposições de Stefani, o 
assentamento das competências musicais na noção de códigos parece limitar a análise das 
possibilidades da atribuição de sentidos realizados na escuta musical, que escapam deste 
esquematismo, o que talvez ainda o ligue, de certa maneira, ao Estruturalismo. López-Cano 
(2002) traz mais elementos para este debate, dizendo que:

un código es un sistema, socialmente instituido, de correlaciones entre dos funtivos: uno 

del plano de la expresión con otro del plano del contenido. Pero la cognición musical 

es mucho más que la articulación de correlaciones simples: cuando comprendemos 

musica, la competencia nos permite hacer inferencias atrevidas que nos permiten 

generar sentido exitosamente en expresiones hipocodificadas, es decir, allí donde no 

hay un código fuertemente establecido. Del mismo modo, aprovecha estratetégicamente 

las hipercodoficaciones retóricas y estilísticas para ir más allá, y produce sentido 

simultánemente tanto a nivel local como global. Establece así una serie de interrelaciones 

de coherencia entre el todo y las partes con diverso grados de rigor o laxitud lógica. 

Como las proprias investigaciones de Stefani sugieren, hay muchas tareas que realiza la 

competencia musical que van más allá de la mera aplicación de codigos. Las aperaciones 

de la inteligencia musical desbordan el uso simultáneo, o el paso continuo de una tipologia 

de códigos a otra (López Cano 2002, 9).
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Gino Stefani cria um modelo (MCM – Modelo de Competência Musical) o mais econômico 
possível para representar simultaneamente a competência comum e a especializada, que 
serviria, segundo ele, para avaliar tanto a música popular como erudita. O MCM consiste 
em um conjunto de níveis de código (nos quais não vamos nos deter neste artigo) assim 
articulados: código geral; práticas sociais; técnicas musicais; estilos e obras. Descobrir e 
descrever os intrincados processos que borram as fronteiras dos códigos seria o objeto de 
uma teoria da competência musical, lembra ainda López Cano (2002). 

Desta forma, tanto Stefani quanto Bourdieu mostram-se, por caminhos e motivações 
diferentes, em busca de uma teoria e metodologia de compreensão do receptor. Ora, a noção 
de habitus guarda relações com a noção de códigos de competência, uma vez que leva em 
conta o aprendizado, a experiência anterior do receptor, seu capital acumulado de repertórios 
culturais. Aqui, busquei mostrar alguns pontos de encontro/desencontro entre os dois autores, 
nas suas influências estruturalistas e ao mesmo tempo, suas propostas que se ligam (de alguma 
forma) ao pós-estruturalismo e ao papel do sujeito em meio às forças sociais/estruturais. 

Na esteira dos questionamentos ao Estruturalismo, do final da década de 1960 em diante, vimos 
surgir uma crítica cada vez maior ao excesso de preocupação e atenção dos estruturalistas com 
os elementos sincrônicos, deixando de lado a diacronia,ou seja, a questão do tempo histórico. 
Anti-historicista e anti-humanista foram alguns dos qualificativos atribuídos a esse paradigma 
que propunha a morte do homem em meio às estruturas e que jogava a história num grau zero 
condenado à inércia. Autores como Georges Balandier, Maurice Godelier (na Antropologia) 
entre outros, buscaram criticar esta ordem de coisas, formulando teorias que conseguissem 
articular o marxismo histórico ao estruturalismo. De maneira análoga, filósofos como Paul 
Ricoeur também passaram a chamar cada vez mais a atenção para a importância do tempo 
histórico na compreensão de textos e contextos culturais. Centremo-nos em Ricoeur e seu 
diálogo com a tradição filosófica de Wilhelm Dilthey e Hans-Georg Gadamer (entre outros), 
intitulada hermenêutica.

Wilhelm Dilthey viveu na virada do século XIX para o XX, tendo sido professor de filosofia 
em Berlim. Envolvido com questões teóricas de sua época, o autor criticava duramente o 
idealismo hegeliano, como também o positivismo, aliando-se a autores que pensavam o tempo 
histórico, concebendo a História como condição de possibilidade de organização do mundo — 
o mundo da cultura. Mais ainda, valorizavam a historicidade ou, como chamavam, o espírito 
do tempo: a cultura, então, só poderia ser indagada e examinada em consonância com o tempo 
em que foi elaborada. Dilthey, ainda que em certa época tenha se unido aos positivistas contra 
o pensamento metafísico, não concordava com o naturalismo positivista imposto às ciências 
humanas. Ele separava, enfaticamente, as ciências da natureza das ciências do espírito, muito 
mais pelos conteúdos (que para ele são completamente diferentes) do que pelo método e 
objeto. As ciências da natureza usariam como método a explicação, e as ciências do espírito 
ou ciências humanas, utilizariam a compreensão. Enfim, para Dilthey, a consciência histórica, 
possibilitada pela sistematização da cultura e mediada pela Psicologia e pela hermenêutica, 
mostraria a relatividade de toda construção, a relatividade do pensar humano e a relação 
incondicional entre o espírito e o tempo.

Hans-Georg Gadamer, por sua vez, trouxe mais contribuições ao desenvolvimento de uma 
hermenêutica histórica, apontando as contribuições de Dilthey, mas também os seus limites. 
Gadamer critica em seu antecessor o seu pretenso convencimento de haver chegado a uma 
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visão histórica do mundo quando, na verdade, deixou escapar a própria consciência histórica 
do pesquisador que reflete sobre textos do passado, seu pertencimento temporal e histórico, 
a tradição da qual é herdeiro e que estará presente atuando na compreensão que faz de 
um passado. Enfim, o que Gadamer advoga é a importância de pensar a temporalidade dos 
conceitos e a historicidade do conhecimento, explicitando a relatividade de toda interpretação. 
O significado original, diz o autor, está para sempre perdido no tempo. A compreensão ocorre 
do ponto de vista do presente e o passado deve ser encarado como fruto da construção, 
das vicissitudes e da inserção sócio-cultural e histórica do pesquisador no presente. Mais 
precisamente, a compreensão se efetiva como uma “fusão de horizontes”, isto é, passado e 
presente (autor e intérprete) juntos constroem, a cada vez, um novo significado. A busca 
por uma verdade, o sentido original do passado, além de acarretar um esforço inútil (pois tal 
significado é inalcançável), implica num desvio e afastamento, pois significa relacionar-se 
com uma mediação e, por conseguinte, distanciar-se duplamente da obra e da sua verdade. O 
significado do autor e seu tempo é apenas um dentre os vários elementos que a obra recebe 
ao longo de sua trajetória histórica, sendo todos igualmente legítimos. Camadas de significado 
e interpretação vão se acumulando no tempo como num palimpsesto, e cabe ao pesquisador 
do presente ir buscando “retirar” (compreender) estas camadas para interpretar melhor uma 
obra, uma música, um texto, uma experiência vivida no passado (Gadamer 1996, 165).

Na tradição destes pensadores, surgem as reflexões de Paul Ricoeur que aqui nos interessam 
especialmente. Tanto na sua consideração do tempo e da sincronia para a compreensão da 
linguagem e do simbólico, como na sua compreensão das obras (textuais, mas podemos 
pensar também nas sonoras) para além de sua estrutura interna e suas regras–tendência já 
explicitada acima. Neste sentido, Ricoeur faz o percurso que nos interessa propriamente neste 
artigo, que é o de refletir sobre o receptor/leitor/ouvinte. 

O autor vê como válida a análise do jogo interno das dependências estruturais do texto, mas a 
entende como um primeiro nível –explicativo e semiológico– do estudo das obras; o segundo 
nível é o interpretativo, que deve permanecer aberto para a referência ao sentido e para o 
que há fora da linguagem. Assim, ele tenta superar a dicotomia proposta dor Dilthey entre 
explicação (histórica) e compreensão (narrativa): sem abrir mão de uma ou de outra, mas 
aproveitando o jogo entre ambas, sua dialética, tem-se a interpretação, objeto por excelência 
da hermenêutica, tornando-a uma ciência com objetividade própria e não apenas uma ciência 
do espírito (hermenêutica romântica) não legitimada nas ciências humanas, tal qual Dilthey 
formulara. Ler é apropriar-se do sentido do texto. De um lado não há reflexão sem meditação 
sobre os signos; de outro, não há explicação sem a compreensão do mundo e de si mesmo. Daí 
surge a noção de arco hermenêutico (Ricoeur 1998) ou interpretativo: em um extremo do 
arco exercitamos uma “compreensão ingênua”, uma interpretação explicativa, mais estrutural, 
decorrente de análises formais, resultado de procedimentos nomológicos; no outro extremo, 
realizamos uma “compreensão sábia”, uma interpretação compreensiva, de profundidade, 
apreendendo o “excedente de sentido”, fortalecida pela mediação da anterioridade da 

“explicação” que está situada no vértice do arco. 

Esclareço que embora conheça em parte e considere a importância da hermenêutica aplicada 
especificamente na musicologia, não estou aqui neste texto analisando a contribuição de 
Ricoeur para a análise de obras musicais, como sugere Dahlhaus (1997), que empreende a 
justificativa histórica dos critérios de avaliação cujo conteúdo nos é historicamente transmitido, 
na esteira do pensamento de Gadamer e Dilthey. A hermenêutica musical parece apontar 
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para a historicidade quando vinculada a uma obra analisada, sustentando a interpretação de 
textos como evento dialógico de onde observador e obra interagem. Nesse aspecto, surge 
uma relação de conteúdos –que eram repreendidas no método estruturalista– e que se 
traduz no pensamento hermenêutico que prognostica a integração do sujeito observador na 
compreensão da obra, contra o pretenso distanciamento do analista. Segundo Nagore (2004, 
4):

Dahlhaus llevó a cabo una clasificación del análisis musical propiamente dicho en tres 

categorías: “análisis formal”, “interpretación energética” y “análisis gestaltista”, a las que 

añadió una cuarta: la “hermenéutica”, como interpretación de la música en términos de 

estados emocionales y significaciones externas. Ciertamente, la consideración de la obra 

como “texto” abrió pronto el camino a la investigación sobre el “significado”.

Assim, os postulados de Ricoeur neste artigo servem não como referência para pensar 
a análise musical, mas sim a escuta, por meio da narrativa memorialística que os sujeitos 
ouvintes analisados em minha pesquisa constroem sobre suas trajetórias de vida e como 
as músicas escutadas e lembradas despontam e traduzem-se em construção de identidades, 
pertencimentos, maneiras de ser e viver que se quer interpretar no presente. 

Retomando Ricoeur, uma de suas mais substantivas obras, Tempo e narrativa (1985 [1981]), 
faz a ponte definitiva entre os estudos sobre linguagem e estudos sobre a ação, ainda que estes 
temas não se encontrem estanques em sua obra, buscando compreender o homem agindo no 
mundo e avaliando eticamente suas ações a partir da palavra e das ações. Em outras palavras, 
Ricoeur busca a elucidação da experiência humana através das mediações da linguagem e dos 
símbolos, enfim, deixando de priorizar a linguagem para focalizar-se no sujeito da ação. A sua 
noção de narrativa mostra que esta é a mediadora entre a explicação (empregada pelas ciências 
semiolinguisticas) e a compreensão (adquirida pela noção de narrativa). Daí nasce a idéia de 
identidade narrativa, um aprofundamento na compreensão da noção de sujeito, que estava tão 
desvalorizado pelo pensamento estruturalista, mais preocupado com as vicissitudes interna 
das obras. “Sem o auxílio da narração”, diz Ricoeur (1985, 315) “o problema da identidade 
pessoal está, de fato, fadado a uma antinomia sem solução”. 

Pablo Vila (1996) nos ajuda a adensar esta reflexão quando discute as identidades narrativas 
construídas pelos ouvintes através e a partir da música. O autor fala em articulações e 
interpelações, e suas considerações caminham de maneira próxima ao que tratamos aqui, 
ou seja, no caminho de reflexão que entende que os sentidos da canção não se esgotam no 
texto musical (seja suas letras, sua estruturação musical, arranjos, performance, etc), mas 
se completam nas apropriações diferenciadas e variadas com as quais os ouvintes elaboram 
sentidos de si, identidades e visões de mundo. Vila aponta á dificuldade que a idéia de articulação 
e interpelação enfrenta, por um lado ao não localizar e analisar sujeitos sociais concretos em 
suas análises e, por outro lado, ao não poder explicar porque algumas formas de interpelação 

“funcionam” mais que outras, mesmo tendo como ponto de partida a sombra gramsciana e sua 
idéia de hegemonia e as conseqüentes lutas discursivas próprias às construções e negociações 
de sentido e identidade. Assim, o autor foca sua argumentação na questão da narrativa e 
seu uso teórico e metodológico, compreendida como categoria epistemológica e esquema 
cognitivo capaz de referir-se às formas com que atores sociais concretos se apropriam das 
canções e, a partir disso, porque algumas formas de interpelação têm mais êxito que outras. 
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Isso porque nas narrativas, os indivíduos buscam construir um sentido, uma coerência para 
suas vidas, articulando passado, presente e futuro na forma de metas e desejos, construindo 
tramas argumentativas seletivas em que real e imaginário, memórias voluntárias e involuntárias, 
esquecimentos e silêncios se compõem de maneira complexa trazendo à tona as construções 
identitárias nas quais as músicas exercem papel de artefato cultural privilegiado para as 
construções de si e dos outros. Ao contar suas vidas, os ouvintes constroem-se como sujeitos 
de sua própria história, em que as canções entram como aportes para salientar aspectos, marcar 
fatos importantes, ajudar a compreender motivações que os levaram a uma ação ou caminho 
e não outro, expressam o que buscam e almejam para sua vida privada, anseios comuns, como 
também para sua vida em geral. 

As noções de narrativa, tempo e memória advindas das discussões hermenêuticas de 
Paul Ricoeur e outros hermeneutas se mostram como importantes contribuições para 
a interpretação das narrativas de si elaboradas pelos ouvintes que venho analisando em 
seus depoimentos, objetivando-se como instrumento fecundo para a compreensão de suas 
escutas. Num trabalho que se propõe a analisar ouvintes de um determinado gênero musical, 
encontramo-nos desde o princípio diante de um duplo registro de escuta: aquela dos ouvintes 
e uma outra, a do pesquisador diante das memórias de escuta dos ouvintes, constituindo um 
trabalho feito neste jogo duplo, fundindo experiências e memórias dos ouvintes e da autora, 
diálogo nem sempre fácil ou harmonioso, mas certamente rico e desafiador. As concepções 
hermenêuticas nos lembram de que nesta complexa trama, presente está a memória daqueles 
que analisamos e também a própria memória, repertório e o horizonte de compreensão ao 
qual o pesquisador pertence e é herdeiro, entrando em diálogo e tensão. No momento da 
elaboração do trabalho, estas várias temporalidades entram em diálogo e até em confronto, 
proporcionando a narrativa de compreensão destas escutas em trânsito, escutas do bolero 
(Pereira 2012). 

Os métodos interpretativos da hermenêutica sugerem que um texto é um conjunto de 
partes individuais em um todo inteiriço: a interpretação textual seria então a realização de 
um movimento pendular entre estes dois pólos – a parte e o todo, passado e presente, texto 
e contexto – além da sua vasta consideração dos três momentos da mímesis (configuração, 
prefiguração e refiguração). Assim se dá o “círculo hermenêutico” que alude também à idéia 
de “fusão dos horizontes de compreensão” gadameriana. Nesta fusão dos horizontes de 
compreensão que se desloca e se interpõe sempre, é que parece ser possível interpretar as 
escutas dos ouvintes, entre escutas diversas. 

Importante salientar o quanto as considerações de Paul Ricoeur tem influenciado os debates 
e reflexões na área da Comunicação, atenta aos processos midiáticos e sua recepção (Barros 
2009). Jesús Martín-Barbero, expoente dos estudos de comunicação e cultura na América 
Latina, de alguma maneira renovou (juntamente com Nestor Garcia Canclini e outros) 
o entendimento de nossa realidade em seus processos culturais e políticos, de consumo 
cultural e tecnológico, em que noções de popular como oposição ao massivo ou outras sobre 
a onipresença dos meios comunicativos –construídas no hemisfério norte– não podiam ser 
simplesmente transpostas para a nossa múltipla, mestiça e híbrida realidade latinoamericana. 
Daí é que Martin-Barbero faz um importante resgate da figura do receptor como sujeito do 
processo comunicacional e não mero objeto que sofre as ações da mídia. As formulações 
hermenêuticas de Ricoeur se reproduzem na concepção de mediações de autoria de Matín-
Barbero (1997), que foi seu aluno. No caso da comunicação, mais do que a atitude explicativa 
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ou descritiva dos fenômenos midiáticos, é preciso enxergar a dimensão interpretativa que 
se dá no contexto das leituras, marcadas por um diversificado leque de mediações; dito de 
outro modo, deixar de olhar apenas para os meios comunicacionais, as obras em si mesmas, 
e atentar para as mediações e os usos e apropriações por parte dos receptores daí derivados. 
Este conceito diz respeito às pontes, os elementos que fazem a ligação possível entre as 
mensagens midiáticas e a forma como os receptores farão uso das mesmas. Aliado ao conceito 
de mediação, Martin-Barbero também se refere à competência cultural dos receptores, sua 
vida e cotidiano, seu repertório cultural e estético, seus modos de vida, etc. Ora, nisso temos 
a aproximação do pesquisador latinoamericano com os três autores que buscamos analisar em 
suas conjunções e disjunções neste texto: Bourdieu, Stefani e Ricoeur. 

Na pesquisa que desenvolvi sobre os ouvintes do bolero, havia uma complexa trama (como 
já dito), onde presente estava a memória que se analisava ou interpretava: a dos ouvintes 
imigrantes caribenhos (Pereira 2010). Estava também a própria memória da pesquisadora, 
daquela que se debruça sobre um passado, uma terra estrangeira, a fim de recuperá-la em 
fiapos, cacos, fragmentos. A tradição, a memória histórica, o horizonte de compreensão 
ao qual o pesquisador pertence e é herdeiro, é fundante na compreensão das memórias 
que analisa e do passado em geral. Neste sentido, ao interpretar as memórias de escuta do 
bolero é impossível livrar-se das nossas próprias considerações, memórias e da tradição 
cultural e histórica que se tem sobre esta música, seu tempo, seus personagens, seu lugar. 
Desvinculando-se de uma ilusão positivista de total neutralidade e objetividade que nos 
parece impossível, assume-se que não há nenhum demérito em incorporar estas questões na 
interpretação científica, ressaltando o fato de o pesquisador estar inserido no seu tempo e sua 
cultura, no fluxo insondável dos fatos que o rodeiam, no seu meio social, carregado da visão 
de seu próprio momento e lugar.

Esta pesquisa reflete, portanto, o olhar e a escuta de uma pesquisadora inserida na música 
brasileira, em particular na bossa nova6 e seus acordes, sonoridades, melodias e poesias que 
sugerem a calma, a introspecção em performances cool, econômicas, sutis (na forma de cantar, 
tocar instrumentos, se apresentar, se vestir, ver o mundo, etc), e que se debruçou sobre o 
bolero exatamente pelas diferenças que este apresenta em relação à bossa nova. Mesmo 
sabendo das relações existentes entre o bolero e o samba-canção brasileiro dos anos 1940-
50 (Araújo 1999; Ulhôa 2010) que também, de alguma forma, influenciaram a bossa nova, 
saliento que a reflexão sobre o bolero aqui esboçada reflete a possibilidade de uma escuta 
do Outro, do diferente, da alteridade –a América Latina Hispânica– em que estranhamentos, 
perplexidades, mas também encantamentos e identificações estarão presentes nesta escuta 
de uma sonoridade, de uma paisagem sonora distante (Pereira 2010). Sem desconsiderar 
a necessidade de certa objetividade do pesquisador, este olhar/escuta e esta abordagem 
antropológica sobre o bolero norteou todo o trabalho. Neste sentido, há uma constante 
reflexão sobre as condições e dilemas éticos que esta escuta da alteridade nos coloca e que 
parece constitutiva da própria pesquisa, numa confluência entre questões ético-estéticas. 
O resultado “final” desta pesquisa, sua interpretação textual seria então a realização de um 
movimento pendular entre estes dois pólos –as noções dos pesquisados e do pesquisador– e 
as múltiplas mediações que aí existem.

6. Analisei este gênero musical em minhas pesquisas de mestrado e doutorado (Pereira 2004; Pereira 2005).
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A busca pela compreensão desta escuta, que é ativa na atribuição de significados, permite 
um entendimento dos papéis sociais, culturais e históricos desempenhados por estes sujeitos 
ouvintes em seu rico cotidiano. Por isso a noção hermenêutica sobre a narrativa, em Ricoeur, 
nos tem auxiliado a pensar sobre a escuta dos ouvintes, nas formas como atribuem sentidos 
às canções e experimentam o dia-a-dia, fazendo-nos adentrar num campo nomeado como 

“hermenêutica do cotidiano” (Dias 1998), na busca por compreender o vivido dos sujeitos 
comuns, na procura por papéis informais que escapam a normatividade do social e podem 
trazer elementos importantes da vida cotidiana dos grupos culturais; vida cotidiana não 
encarada como lugar do anedótico, do supérfluo, mas ressaltada em sua veia política, como 
lugar possível para o receptor, leitor, ouvinte escapar, subverter, re-ler, produzir sentido, fazer 
uma lógica de usos não necessariamente condizente com aquilo que foi imposto e outorgado 
pela autoria das obras - neste caso, musicais.

Considerações Finais

Ao fim desta reflexão, importante esclarecer que não se trata de deixar de reconhecer 
as contribuições que o paradigma estruturalista trouxe, tais como o debate e a reflexão 
que transpunham as fronteiras disciplinares; a preocupação com o rigor; a perspectiva de 
apreender a totalidade significativa; a noção de estrutura; a crítica da razão ocidental; o 
primado do simbólico. Mais ainda, não se trata aqui de negar as estruturas sociais, o poder 
das indústrias culturais ou o passado e a tradição dos quais somos herdeiros e nos formam em 
grande parte. Tampouco temos a ingênua crença de que os sujeitos receptores são altamente 
criativos, independentes daquilo que lhes é imposto pelas mídias visuais ou sonoras. É nossa 
preocupação, sim, pensar nas mediações possíveis entre um e outro extremo, perguntando 
sobre as possibilidades dos sujeitos viverem, sobreviverem e fazerem uso tanto das estruturas 
sociais quanto das mídias. No caso dos ouvintes de canções, refletir sobre as suas múltiplas 
possibilidades de escuta e apropriação das canções como ativos agentes estéticos (DeNora 
2000), construindo sentidos de identidades pessoais e sociais em diálogo e negociação com 
as linguagens musicais.

O que se buscou construir aqui -longe de elencar preferências epistemológicas, mas também 
apontando um posicionamento ético-estético-político de reflexão- foi uma pequena genealogia 
das formas de pensar a recepção (aqui neste caso direcionado para a escuta musical), mas 
na busca por certo estatuto do sujeito nas ciências sociais e humanas. A questão de fundo 
que este texto propõe é o papel do sujeito (e, aqui nos interessam os ouvintes) na sociedade 
estruturada em hierarquias sociais e culturais, em meio às relações de poder, ideologia e 
hegemonia que esta realidade contém.

Defendemos a noção de que os ouvintes musicais parecem estar inseridos muito mais num 
processo dinâmico, entre práticas variáveis, fluidas, múltiplas que se realizam no cotidiano, 
do que encarcerados em gostos de classe pré-estabelecidos. Se a própria cultura massificada 
ou midiática na América Latina contém em si elementos populares, massivos, residuais e 
emergentes (Williams 1979), constituindo-se como algo plural, não é possível pensar que 
seus ouvintes sejam também únicos, fechados em um grupo, compartilhando um único estilo 
de vida, uma única competência musical ou narrativa pré-moldadas.
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Os autores apresentados nos mostram caminhos, possibilidades –passíveis de crítica e 
superação, é claro– para esta questão de fundo sugerida. De Bourdieu, podemos aproveitar 
muito aquilo que parece ser o mais profícuo em sua noção de habitus, a saber, sua dimensão 
de poder e hegemonia, ligada às escolhas culturais e estéticas, em que econômico e cultural se 
imbricam. Stefani colabora muito com uma metodologia clara e formalizada de trabalho com 
os ouvintes, considerando sua competência, experiência musical e cultural. Ricoeur e outros 
hermeneutas nos dão a noção importante do pertencimento do pesquisador e das obras como 
históricas, e, mais ainda, a contribuição de Ricoeur passa pela sua noção de narrativa, em que 
o tempo só se torna humano por meio desta, permitindo a construção da memória (no seu 
jogo de lembranças e esquecimentos) e das identidades, dando sentido às trajetórias de vida 
dos sujeitos. 

Sem querer fazer desta junção de autores e correntes de pensamento algo anômalo, estamos 
abertos para uma reflexão sobe as possibilidades de ação e escolha dos sujeitos ouvintes que 
dialogue para além das fronteiras disciplinares, sempre com a consciência crítica e o cuidado 
de perceber as conjunções e disjunções próprias ao pensamento das ciências humanas. 
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Resumen

La cofradía del “Ave María” es un buen ejemplo del papel jugado por este tipo de instituciones 
en la construcción y consolidación del ideario contrarreformista cifrado en la exaltación del 
Santísimo Sacramento y de la concepción inmaculada de María. En las festividades organizadas 
por la cofradía la música tiene un papel relevante como herramienta de adoctrinamiento 
y como emblema sonoro del ritual asociado a la institución. El objetivo de este artículo es 
documentar la actividad musical de la cofradía y mostrar el rico panorama musical de capillas 
itinerantes a lo largo del año por la geografía madrileña hecho posible por aquélla y por otras 
cofradías semejantes.

Palabras clave: Contrarreforma, patronazgo musical, fiesta religiosa, capilla musical, 
policoralidad, composiciones seculares.

Abstract

The confraternity of “Ave María” is a good example of the role that this kind of institution 
played in the construction and consolidation of the Counter-Reformation ideology, one that 
was oriented to the exaltation of the Holy Sacrament and the Immaculate Conception of 
Virgin Mary. In the festivities organized by the confraternity, music assumes a significant role 
as an indoctrination tool and also as a sonorous emblem of the ritual that is associated to this 
institution. The aim of this paper is to document the musical activity of the confraternity and 
to provide an overview of the all-year round rich musical scene of itinerant ensembles based 
in the town of Madrid, that resulted as a consequence of this and other similar confraternities.

Keywords: Counter-reformation, music patronage, religious feast, musical ensemble, poly-
chorality, secular compositions.

1. El presente artículo está basado en una comunicación presentada en el 19th Congress of the International Musicological 
Society. Musics, Cultures, Identities, Roma, 1-7 de julio de 2012. Quiero hacer constar mi agradecimiento a don José María 
Jiménez, presidente de la cofradía, y a don Paulino Alonso, capellán de la misma, por haberme permitido consultar el 
fondo documental de la cofradía depositado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
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Introducción

En el siglo XVII el mundo hispánico y, en particular, lo que hoy conocemos como España tenía 
que hacer frente a muchos desafíos, internos y externos, pero todos, aun el siempre acuciante 
de la economía, estaban subordinados al político y al religioso. Estos últimos conformaban una 
simbiosis por la que se legitimaban mutuamente, siendo cada uno de ellos el garante del otro. 
Así, un triunfo militar o diplomático se veía como un reforzamiento de la ortodoxia católica 
y, a la vez, toda profesión de fe, todo rito religioso, era considerado como un firme apoyo de 
Dios a la monarquía hispánica. En el ámbito religioso, a medida que se iban neutralizando los 
últimos focos disidentes se iba consolidando la ortodoxia católico-romana. La lucha contra 
el protestantismo tenía, entre otros, dos argumentos doctrinales que encauzaron la vida 
y el arte religiosos en España durante toda la centuria: el eucarístico, con la defensa de la 
presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, y el mariano, con la doble afirmación 
de pureza de María, como virgen madre y como criatura inmaculada concebida sin pecado. 
Desde las primeras décadas del siglo XVII fueron apareciendo en España diferentes cofradías 
bajo la advocación del Santísimo Sacramento o de la Virgen María con el sobrenombre de 
“esclavitudes”, en las que sus miembros de declaraban “esclavos” de dichas advocaciones. 
La primera esclavitud se constituyó en Madrid en 1608 con el nombre de “Congregación de 
Esclavos del Santísimo Sacramento”. Esta cofradía fue también la primera en jurar el misterio 
de la Inmaculada Concepción de María, en 1619. La segunda esclavitud se fundó también en 
Madrid en 1609, dedicada asimismo al Santísimo Sacramento2. La siguiente esclavitud fue la 
que nos ocupa, la del Ave María. Antes de hablar de ella, quiero hacer una breve digresión 
sobre el fervor inmaculista que se vivía en España en esos años.

Fue en Sevilla donde se manifestó de manera más contundente la defensa de la Inmaculada 
Concepción. Allí en 1614, Miguel Cid escribió un poema que al año siguiente fue puesto en 
música por Bernardo del Toro y que alcanzó enseguida una enorme popularidad: “Todo el 
mundo en general/a voces, Reina Escogida, / diga que sois concebida / sin pecado original”. 
Este tema sería recogido y reelaborado por Francisco Correa de Arauxo en su Facultad orgánica 
(Sevilla, 1626). La monarquía española se implicó activamente en la empresa y Bernardo del 
Toro fue uno de los enviados por Felipe III a Roma para conseguir del Papa la proclamación de 
la Inmaculada como dogma de fe, cosa que no consiguió ni él ni su hijo Felipe IV, quizá el más 
persistente en el empeño. Pero el conjunto de la sociedad española dio por hecho el prodigio 
de la madre de Jesús libre del pecado original desde su concepción (De Vicente 2007). La 
popularidad de Miguel Cid llevó a Francisco Pacheco a retratarlo con sus coplas en una de sus 
inmaculadas.

La cofradía como institución

Tres años antes de que Miguel Cid escribiera su poema, el fraile trinitario Simón de Rojas fundó 
en Madrid la “Congregación de Esclavos del Ave María”3. Aunque esta no era específicamente 

2. Sobre la actividad musical en la primera y, en parte, en la segunda, puede verse Robledo Estaire (2006, 481-520). Para 
la actividad musical en la cofradía de Nuestra Señora de la Novena véase Robledo Estaire (2010). El estudio de referencia 
sobre las cofradías madrileñas sigue siendo Sánchez de Madariaga (1997).

3. El nombre actual completo es “Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María”. En la época, los términos 
“congregación”, “cofradía” y “hermandad” eran intercambiables. Para unificar, utilizo en todos los casos el término 
“cofradía”.
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inmaculista, asumía explícitamente este postulado como uno de los más importantes atributos 
de la Virgen, sobre todo después del juramento solemne que hizo la cofradía diez años más 
tarde por el que se comprometía a defender este misterio. Simón de Rojas fue un personaje 
influyente en la corte de Felipe III, hasta el punto de serle confiada la tutela de los infantes y, 
más tarde, el puesto de confesor de Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV. Si bien 
los monarcas figuraban como miembros de honor en muchas otras cofradías, la influencia 
de Rojas sobre la familia real vincula esta muy estrechamente a la institución por él creada, 
como se pone de manifiesto en varios carteles anunciadores de sus festividades, en los 
que se hace constar el cometido llevado a cabo en la corte por el fundador4. Rojas cifró su 
admiración por la Virgen en la expresión “Ave María” que daba título a la cofradía y que 
constituía un referente obligado para sus miembros, ya que en las primeras constituciones 
redactadas en 1612 se especificaba que debían proferir tal expresión como mínimo 72 veces 
al día, así como que el saludo ordinario debía ser “Ave María” seguido de la respuesta “Gracia 
plena”. ¿Por qué 72 veces? Porque eran los años que se suponía había vivido la madre de 
Jesús. Este simbolismo numérico determinaba también la propia constitución de la cofradía, 
ya que debía haber 72 miembros numerarios varones y otros tantos, mujeres. Además, en 
las solemnidades organizadas por la cofradía en las que debía estar descubierto el Santísimo 
Sacramento había de haber 72 velas de cera blanca. El pensamiento analógico que justifica lo 
anterior, común en la mentalidad de la época, explica también la fetichización de la firma de 
Simón de Rojas arrancada del Libro 1 de la cofradía en tres lugares diferentes: tres jirones de 
papel que hubieron de servir como amuletos o, quizá, como talismanes, en consonancia con el 
poder mágico asignado tradicionalmente a la letra impresa. La propia expresión “Ave María” 
era para el fundador un talismán con el que operar prodigios, y con ella, a modo de filacteria 
saliendo de su boca, fue retratado en dos ocasiones, una en vida (Figura 1) y otra en su lecho 
de muerte nada menos que por Velázquez5.

Figura 1 / Anónimo, retrato de fray Simón de Rojas (detalle). 
Madrid, Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María.

4. Véanse como ejemplo: Madrid, Biblioteca Nacional de España, VE-59/38; VE-173-45. Para la biografía de Simón de 
Rojas véase Aliaga Asensio (2009).

5. Para todos los detalles de las constituciones y capitulaciones originales de la cofradía con el convento de la Trinidad 
Calzada véanse: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía: Libro 1; Leg. 1, nº 5bis. Para más 
información sobre la misma véanse Vergara Martín (1931) y Del Corral (1972).
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Además de la exaltación de la Virgen María, la cofradía de Simón de Rojas tenía otros 
cometidos. Uno de ellos era el ejercicio de la caridad, materializado en el reparto de comida 
a los pobres, cosa que continúa haciendo en la actualidad. De hecho, esta cofradía fundó y 
sufragó el Hospicio de la calle de Fuencarral en Madrid, que más tarde se independizó. Para 
lo anterior disponía una mesa con un platillo o un cepillo en el que los fieles depositaban su 
limosna, y, además, los propios menesterosos salían a pedir limosna. Esta era una práctica 
generalizada en todas las cofradías, y había tantas (unas 185 en Madrid durante todo el siglo 
XVII) que se hacía imposible una coexistencia pacífica entre ellas. Por ejemplo, la que nos 
ocupa entró en conflicto con la cofradía de ciegos del convento del Carmen Calzado en 16666. La 
instrumentalización de la pobreza al servicio de una ideología religiosa, su institucionalización 
en el marco gremial propio del Antiguo Régimen, tienen su mejor expresión en un acuerdo de 
la cofradía del Ave María de 1671 por el que esta se comprometía a pagar ocho reales de vellón 
por cada vagamundo o mujer que, pidiendo limosna a título de pobres, es decir, sin someterse 
a la tutela de ninguna institución, fuere encarcelado por un alguacil con aprobación de los 
jueces7. Otra función que cumplía la cofradía de Simón de Rojas, fundamental en todas las 
demás, era la de garantizar un sepelio digno a sus miembros y celebrar en el mes de noviembre 
unas exequias generales por todos sus fallecidos, con vigilia y misa. A todo lo anterior hay 
que agregar diferentes prácticas devocionales y ascéticas. Todo este complejo programa se 
articulaba en diferentes festividades en honor a la Virgen María y al Santísimo Sacramento, 
descubierto a la sazón, donde la música ocupaba un lugar preeminente.

El proceso de la fundación de la cofradía del Ave María es semejante al seguido por la 
mayoría. El 21 de noviembre de 1611 se inauguró oficialmente con una fiesta solemne, se 
nombraron los primeros cargos y se acordó redactar unas constituciones. Como sede de la 
nueva congregación se eligió el convento de la Trinidad Calzada, al que pertenecía Simón de 
Rojas. De este convento, lo único que se conserva en la actualidad es, precisamente, la capilla 
de la cofradía, aunque no la original, sino una reedificación posterior de amplias dimensiones, 
concluida en 1728. En este rincón, muy conocido por los cinéfilos madrileños, se sigue dando 
de comer a los escarnecidos por el sistema dominante (Figuras 2-4). El 7 de abril de 1612 se 
hicieron las capitulaciones entre la cofradía y el convento, es decir, se subscribió un escrito de 
acuerdo por el que ambas partes establecían los términos de colaboración mutua. En esencia, 
la cofradía quedaba obligada a pagar al convento determinadas cantidades por diferentes 
servicios, como eran la reserva de la mitad de la capilla mayor para las fiestas de la cofradía, 
el suministro de cera y adornos para las mismas, el descubrimiento del Santísimo Sacramento 
y la celebración de los distintos oficios religiosos previstos por el calendario anual de fiestas 
de la cofradía, cada uno de ellos con el aparato litúrgico y ceremonial correspondiente a su 
grado de solemnidad. En este último punto es donde interviene el aspecto musical. En varios 
lugares de las capitulaciones se alude a la música, pero el más claro es el capítulo 12: “Que para 
todas las fiestas de la congregación dará el convento la música que tuviere de canpanas, voces 
e instrumentos, para que se haga con solennidad […]”8. Hay que recordar que en esta época 
el término “música” designaba una agrupación capaz de interpretar polifonía, o monodia 
acompañada, en todo caso, diferente al canto llano, una agrupación vocal e instrumental; es 
decir, designaba lo que entendemos modernamente por capilla musical.

6. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 1, fol. 255r y ss.

7. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 2, fol. 24v.

8. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 1, fol. 11v.
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Figura 2 / Madrid, fachada de la Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María (2011).
Fotografía: Luis Robledo Estaire.

Figura 3 / Madrid, interior de la capilla de la Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María (2011). 
Fotografía: Luis Robledo Estaire.
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Figura 4 / Azulejos con el anagrama de “esclavo” (una “S” y un clavo). 

Madrid, interior de la capilla de la Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María (2011). 

Fotografía: Luis Robledo Estaire.

Las llamadas “esclavitudes” eran cofradías con un componente elitista muy pronunciado. 
En la del Ave María encontramos como miembros numerarios a muchos nobles, a caballeros 
de las órdenes militares y a miembros del alto clero, como la priora de la Encarnación o 
el capellán mayor de las Descalzas. Estos eran los elementos rectores, los que delimitaban 
las coordenadas ideológicas de sumisión a la Corona y a la Iglesia. De hecho, la realeza y la 
nobleza sufragaban como norma muchas de las fiestas de la cofradía, como puede verse en un 
cartel anunciador, sin fecha, en el que se consignan los siguientes benefactores de sendos días 
festivos: “[…] la reina nuestra señora […] la duquesa del Infantado […] el señor fator [sic por 
factor] de los Fúcares Andrés Yrus […] la señora condesa de Benavente […] la señora princesa 
de Mérito [sic por Mélito]”9. No obstante, entre los miembros supernumerarios, sin número 
fijo, encontramos a juristas, funcionarios, criados, mercaderes, libreros, así como a artesanos 
diversos de los cuales alguno no sabe firmar. Este particular “interclasismo” permitía participar 
a miembros de muy diferentes niveles sociales en un proceso de socialización donde las clases 
medias y bajas tenían cierto grado de visibilidad y afirmación en el entramado urbano. El 
elemento aglutinante que representaba la cofradía hermanaba también a todos sus integrantes 
en cuanto receptores y sustentadores de un sistema de creencias vehiculado por la ceremonia 
y la música. 

9. Madrid, Biblioteca Nacional de España, VE-59/38.
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Como en las dos esclavitudes del Santísimo Sacramento mencionadas más arriba, también 
en la del Ave María había músicos. He podido localizar dos: Juan de Esquivel Navarro (en 
1651), autor de los Discursos sobre el arte del dançado (Sevilla, 1642) y Florián Rey (en 1650)10. 
Este último era un prestigioso castrado de la cámara y capilla reales que ocupaba, además, 
un puesto de comisario de la Inquisición. Rey era también miembro de la cofradía propia 
de la Inquisición, la de San Pedro Mártir, y consta que, al menos en una ocasión, hizo de 
intermediario entre esta cofradía y la capilla real que suministró la música para la fiesta11. 
Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que llevase a cabo algo parecido en el Ave María, 
porque ese tipo de mediación era una práctica excepcional.

En todas las cofradías que organizaban fiestas, los encargados de contratar las capillas 
musicales eran los mayordomos o los llamados “asistentes”, o, como en el caso de la cofradía 
del Ave María y otras, los “comisarios”, sin ninguna vinculación directa con la profesión 
música. Ahora bien, la necesidad de contar con una capilla musical adecuada a la solemnidad 
y, por ende, la importancia que tenía aquella en el aparato ceremonial y en la misma estructura 
de la fiesta, se pone de manifiesto en la existencia dentro de ciertas cofradías de uno o 
varios comisarios explícitamente designados “de la música”. Hasta ahora conocíamos cuatro 
cofradías con ese cargo (en alguna de ellas denominado “comisario de música y sermones”, 
porque estaba encargado de contratar a los músicos y a los predicadores): la de la Inmaculada 
Concepción del Colegio Imperial de los jesuitas, la de los Esclavos del Santísimo Sacramento 
de la Magdalena, la de los Esclavos del Santísimo Sacramento del Caballero de Gracia y la de 
los Esclavos del Santo Cristo de San Ginés. La indicación que aparece en las constituciones 
de los Esclavos de la Magdalena es muy elocuente en lo que respecta a la importancia que se 
otorgaba a la música: “De los comisarios de música y sermones. Los comisarios de música y 
sermones son del nombramiento del asistente. Y, como en esto consiste el lucimiento mayor 
de las fiestas de su año, suele encargarse de esta comisión” (Martínez de Grimaldo 1665, fol. 
45r-v). Sobre la importancia de la música hay otros testimonios a los que me referiré más 
adelante. A las cuatro anteriores hay que sumar ahora una quinta, la cofradía del Ave María, 
aunque el cargo solo aparece reseñado para los años de 1652 a 1656, ambos inclusive (en 
los dos primeros años es denominado “comisario de música y sermones” y en los siguientes 
“comisario de música”)12. Naturalmente, ello no quiere decir que se dejase de encargar a 
alguno de los miembros de la junta este cometido, porque siguió habiendo música.

La actividad musical

En el Madrid del siglo XVII había varias capillas musicales (Figura 5). Las tres principales eran 
las vinculadas a la Corona, capillas a las que podríamos llamar “profesionales”, por cuanto sus 
componentes eran músicos asalariados. Estas eran: la capilla real propiamente dicha, al servicio 
directo de las personas reales en el Alcázar, y otras dos pertenecientes a sendos monasterios de 
patronazgo real, la Encarnación y las Descalzas (se señalan con perfiles cuadrados). Además 

10. Para los ingresos a que nos estamos refiriendo véase: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, 
leg. 19 nº 1 a 5. Los de Florián Rey y Juan de Esquivel Navarro se encuentran en leg. 19 nº 1, fols. 111r y 114v, 
respectivamente.

11. Para éste y otros datos que siguen sobre la organización y actividad musicales en las cofradías madrileñas véanse 
Robledo Estaire (2006, 481-520) y Robledo Estaire (2010, 25-51).

12. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 1, fols. 160r a 205r.
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había otras en monasterios y conventos masculinos: la de la Merced (mercedarios calzados), 
la de la Trinidad Calzada, la de la Trinidad Descalza, la de San Felipe (agustinos calzados) y 
la del Carmen (carmelitas calzados) –con perfiles elípticos; la de la Trinidad Calzada, sede de 
la cofradía, se señala con perfil más grueso–. A estas se sumaban dos capillas en conventos 
femeninos: la de Santo Domingo el Real (monjas dominicas) y la del Convento de los Ángeles 
(con perfiles romboidales). A finales del siglo XVII se instituyó la capilla musical de los 
Clérigos Regulares de San Cayetano (con perfil triangular)13. Las cofradías que fijaban su sede 
en una institución eclesiástica desprovista de capilla musical contrataban a la capilla que les 
pareciese más apropiada de las que hemos visto o a una cantidad determinada de músicos14. 
Como la Trinidad Calzada tenía capilla propia, la cofradía del Ave María capituló con ella, en 
principio, los servicios musicales de que hubiere necesidad, aunque, como veremos enseguida, 
también echó mano de otras. Esto último explica la existencia de un “comisario de música”.

Figura 5/ Capillas musicales de Madrid en el siglo XVII sobre el plano de Texeira (1656). Con 

perfiles cuadrados: las tres capillas reales. Con perfiles elípticos: las capillas de monasterios 

y conventos masculinos (la de la Trinidad Calzada, sede de la cofradía del Ave María, con 

perfil más grueso). Con perfiles romboidales: las capillas de conventos femeninos. Con perfil 

triangular: la de San Cayetano, fundada a finales del siglo.

13. De todas las anteriores, la única estudiada ha sido la del Carmen Calzado (Vera 2002). Para el primer tercio del siglo 
XVIII (con algunas capillas que continúan la actividad musical desarrollada en buena parte del siglo anterior) véase 
Gutiérrez Álvarez (2006, 39-61).

14. Para el contrato de músicos por parte de algunas cofradías madrileñas en el siglo XVII véase Jambou (1989, 469-514).
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En el Cuadro 2 he dejado constancia, en la medida en que la documentación existente lo 
permite, de la actividad musical patrocinada por la cofradía y de los efectivos empleados. 
En él vemos cómo de manera continuada se echa mano de cantores de otras capillas para 
reforzar a los “músicos de casa” o “padres cantores”, como se llama a la capilla trinitaria, y 
cómo se traen de fuera instrumentos que quizá no tenían estos o que no estaban disponibles 
en un momento determinado. También vemos la participación regular de los ministriles, casi 
siempre llamados “chirimías”, agrupación que, probablemente, no pertenecía al convento. Por 
último, en varios casos se observa que fue otra capilla entera la contratada. De alguna manera, 
pues, los efectivos musicales del convento se quedaban con frecuencia cortos para satisfacer 
las expectativas de los cofrades. Más adelante volveré a referirme a este Cuadro 2, pero, antes, 
hemos de considerar la actividad musical prevista por la cofradía desde su fundación y cómo 
se desarrolló a lo largo del siglo XVII en el marco ceremonial y festivo que la sustentaba.

En el Cuadro 1 puede verse el calendario anual de las fiestas instituidas por la cofradía en la 
que estaba prevista la participación musical. Es solo orientativo, porque las tres normativas 
que lo componen no dan cuenta de la realidad que nos ofrece el resto de la documentación, 
una realidad que las corrige por exceso y por defecto. Por exceso, debido a la mayor actividad 
musical que se encuentra en algunas festividades y que aquí no aparece reseñada. Por defecto, 
debido a que ciertas festividades no se llegaban a celebrar por falta de recursos. Aun así, se 
puede observar que en las capitulaciones de 1612 ya se establece la presencia de la música en la 
misa y Salve a la Virgen durante todos los sábados del año, así como en la fiesta principal de la 
cofradía que consistía en un octavario a la Expectación de la Virgen que comenzaba la víspera 
de este día (18 de diciembre) y que concluía en la víspera de Navidad (24 de diciembre). 
Esta celebración principal se anunciaba mediante carteles impresos encabezados por los 
principales símbolos de la cofradía (Figura 6). Para estos días del octavario se especifican 
Primeras y Segundas Vísperas más misa, pero lo usual era celebrar Vísperas y, al día siguiente, 
misa por la mañana y Completas por la tarde para encerrar al Santísimo Sacramento que había 
estado expuesto durante el día. Todo esto desde el punto de vista litúrgico. Además, como 
celebración paralitúrgica, se solía hacer siesta con música frente al Santísimo antes de las 
Completas. Tanto la siesta como las Completas aparecen en diferentes ocasiones en el Cuadro 
2, lo que indica que la cofradía del Ave María siguió la práctica habitual de otras cofradías. En 
las mismas capitulaciones se estipula la participación musical en las exequias generales por los 
difuntos cofrades que se celebraban el mes de noviembre. En cambio, una de las celebraciones 
centrales para la cofradía como era la fiesta a la Virgen todos los terceros domingos de mes, no 
aparece solemnizada con música. Sin embargo, en el Cuadro 2 se puede apreciar que se hizo así 
de manera regular. Esta misma laguna la encontramos en las constituciones de 1686. En estas, 
además, no se especifica que las exequias generales fuesen con música, y, de hecho, desde 
1673 hasta finales del siglo son pocas las veces en que aparecen reseñadas; pero hay que tener 
en cuenta que la documentación presenta muchas lagunas, por lo que no podemos afirmar 
nada con seguridad. Por otra parte, estas constituciones recogen ya una fiesta introducida 
en 1615 que tendrá gran importancia en lo sucesivo para la cofradía: la de la Encarnación o 
Anunciación, y lo hacen prescribiendo el uso de música.
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Figura 6 /Cartel anunciador de la cofradía. Madrid,
Biblioteca Nacional de España, VE-59/38. Sin fecha.

Como ya hemos dicho, el Cuadro 2 nos presenta una actividad musical mucho más rica que la 
que cabría esperar si considerásemos solo lo expresado en las normativas, y ello a pesar de las 
lagunas y omisiones, porque hay que decir que faltan muchos años, entre ellos los veintitrés 
primeros. Además, algunas fiestas corrían a cargo de nobles protectores que las sufragaban, 
por lo cual algunas veces estos gastos y sus conceptos no eran consignados en los libros de 
la cofradía. Más aún, conforme avanza el siglo varios cofrades van escriturando memorias, 
esto es, cediendo rentas a perpetuidad a favor de la cofradía con la condición de dedicar una 
parte de ellas a costear determinada fiesta, por ejemplo, un determinado tercer domingo de 
mes, a veces especificando que ha de hacerse con música (en estos casos he incluido en el 
cuadro las que he podido documentar). En definitiva, podemos estar seguros de que hubo 
muchos más eventos musicales patrocinados por la cofradía del Ave María que los que vemos 
reflejados aquí. Con todo, una mirada superficial nos muestra una actividad nada desdeñable, 
inferior a otras cofradías que conocemos, pero superior a muchas otras15. En las celebraciones 
propiamente litúrgicas vemos reseñadas Vísperas, misa y Completas, aunque las Vísperas en 
mucho menor número. Es posible, pues, que la cofradía prescindiese con frecuencia de estas 
el día anterior a la fiesta para centrarse en las Completas que iban seguidas por el encierro 
solemne del Santísimo. A veces se suprimían también las Completas, como podemos observar 
en el octavario de 1651, en el que se cantaron las siete misas pero solo se celebraron cinco 
Completas. Vemos, además, que desde 1648 la misa y las Completas (en algún caso también 
las exequias generales) son con frecuencia policorales, se cantan a dos coros, lo que obliga a 
traer efectivos vocales e instrumentales de otras capillas. Sobre este aspecto volveremos más 
adelante. Sin embargo, la última mención a la policoralidad es en 1677; así que nos queda la 
duda de si la práctica continuó, aunque no se reseñase, o si la falta de medios obligó a reducir 
los efectivos musicales.

15. Por la documentación existente y por las relaciones impresas parece que hubo mayor actividad musical en otras 
“esclavitudes”, como la del Santísimo Sacramento de la Magdalena o la del Santo Cristo de San Ginés, ya mencionadas. En 
cambio, la mayoría de las cofradías sólo prescriben en sus constituciones la utilización del canto llano.
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En el Cuadro 2 vemos la presencia constante de las “chirimías”, a veces llamadas “ministriles”. 
Por lo que sabemos de las agrupaciones instrumentales en esta época, el término “chirimías” 
es genérico para referirse a una agrupación de instrumentos de viento, esto es, los ministriles 
propiamente dichos, que incluían no solo chirimías, sino cornetas, sacabuches y bajones. Por 
otra parte, la chirimía tenía unas connotaciones ceremoniales y festivas más acusadas que, 
por ejemplo, el bajón o la corneta, más asociados a la liturgia. Es posible que el conjunto 
que aparece reseñado insistentemente en el Cuadro estuviese compuesto por diferentes 
géneros de instrumentos, pero cuyas voces agudas, las más perceptibles, eran interpretadas 
por las chirimías. La función de esta agrupación no aparece claramente especificada, pero 
cabe suponer que era paralitúrgica, es decir que solemnizaba diferentes momentos como 
el comienzo de la misa, su final, el encierro del Santísimo Sacramento o las Vísperas. Cada 
una de estas intervenciones se llamaba en la época “punto”; por eso aparecen mencionados 
“tres puntos”, “cuatro puntos” o, simplemente, “los puntos”, en relación a la agrupación. Por 
ejemplo, en febrero de 1651 se pagan a los ministriles dos puntos por la misa (casi seguro, uno 
por el comienzo y otro por el final) y otro más por el encierro del Santísimo.

Una celebración que aparece constantemente a lo largo del siglo es la siesta. Vemos que se 
hacían siestas no solo durante los días de la fiesta principal, el octavario a la Expectación, sino 
también en los terceros domingos y en la fiesta del Dulcísimo Nombre de María. La siesta 
tiene una significación especial en el proceso de adoctrinamiento y de consolidación de la 
ortodoxia católico-romana, ya que en ese amplio intervalo de tiempo que mediaba entre la misa 
y las Completas se cantaban ante el Santísimo Sacramento descubierto “tonos” y “villancicos”, 
esto es, composiciones musicales paralitúrgicas en lengua vulgar de enorme eficacia para 
transmitir al grueso de la población, en gran medida condenada al analfabetismo, contenidos 
ideológicos; y ello por dos razones: en primer lugar, obviamente, por la lengua, comprensible 
para todos, y en segundo lugar por la misma música, ya que este tipo de composiciones tenía 
un estilo alejado de la polifonía erudita en latín, sobre todo conforme avanza el siglo, basado 
frecuentemente en melodías populares o en motivos musicales y literarios popularizados por 
el teatro vueltos “a lo divino”; en todo caso, de un melodismo asequible a la percepción de 
alguien no versado en música16. La enorme popularidad que tenía la música de las siestas 
y el recelo que provocaba se ponen de manifiesto en una disposición de los Esclavos de la 
Magdalena dictada en 1664:

Por acuerdo de 8 de diziembre de 1664 se ordenó que, atendiendo a que las siestas de 

música que se hazían en la Octava atraía[n] alguna gente más llevada de la curiosidad que 

de la devoción y que se podían divertir algo los ánimos debiendo estar orando delante 

del Santísimo Sacramento que está presente, y que luego las Completas se dezían con 

demasiada prisa, y que se salía muy tarde, y por otras justas razones que se consideraron, 

no hubiese de allí adelante siestas, sino Completas cantadas muy de espacio y con el 

decoro y autoridad que se debe estando a la presencia del Rey de la Gloria (Martínez de 

Grimaldo 1665, fols. 26v-27v).

También en la misa las composiciones en romance desataban el entusiasmo del público hasta 
el punto de prorrumpir en aplausos, como refiere un cronista sobre dos misas celebradas por 

16. Sobre el proceso de adoctrinamiento a través de los géneros paralitúrgicos en lengua vulgar y su melodismo fácil 
véase Robledo Estaire (2004). Para la reacción inquisitorial frente a algunas de estas manifestaciones véase Hathaway 
(2003, 243-268).
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esta misma cofradía en 1654: “Cantáronse sus quintillas [las de cierto autor] después de haber 
consagrado, obligando a la música a que hiziese pausas a cada copla el aplauso de los oyentes”. 
Y más adelante: “Cantóse su romance después de la epístola, levantándose llamaradas de 
aplauso que interrumpían gustosamente la continuación de la música” (Robledo 2006, 494-
495). No sabemos si en la cofradía del Ave María se producían tales arrebatos, pero lo que 
está claro es que también en ella la música no era algo episódico, sino que formaba parte de la 
propia estructura del aparato ceremonial.

Otra constante que se aprecia cuando nos fijamos en los efectivos instrumentales es la presencia 
abrumadora del arpa, instrumento indispensable en la música vocal española durante el siglo 
XVII y buena parte del siglo XVIII, bien para acompañar la polifonía litúrgica en latín, bien 
para hacer lo propio en tonos y villancicos. La cofradía del Ave María tuvo el privilegio de 
contar, al menos en una ocasión, en la fiesta del Dulcísimo Nombre de María de 1662, con 
un arpista que fue también el compositor español más importante de la sección central del 
siglo XVII, el famoso Juan Hidalgo. El Cuadro 2 nos permite asistir, asimismo, al cambio de 
gusto operado en los últimos decenios del siglo, cuando los instrumentos de cuerda frotada, 
notablemente el violín, adquieren un lenguaje moderno, derivado de los modelos italianos, 
y participan activamente en la profunda renovación de la música española. Así vemos cómo 
en 1690 se reseña en tres fiestas el empleo de “instrumentos”. Este término, a diferencia de 
“chirimías” o “ministriles”, solo puede referirse a la familia del violín. La confirmación la 
encontramos en un acuerdo de la junta de la cofradía celebrada el 14 de diciembre de 1698 
que dice así:

Discurrióse sobre si se tendrían instrumentos de cuerda en el septenario de Nuestra 

Señora para que el Santísimo Sacramento estuviese con más dezenzia, y se acordó añadir 

sobre los trecientos reales que se dieron a los señores comisarios de altar otros cincuenta 

más para que dispusiesen la asistencia de los instrumentos17.

La red musical urbana de la villa de Madrid

La documentación de la cofradía del Ave María descubre el nombre de muchos músicos 
activos en Madrid desconocidos para la historia de la música, especialmente frailes, como fray 
Jacinto, maestro de capilla del convento trinitario donde se asentaba la cofradía, que aparece 
reseñado como tal entre 1639 y 1646, el tiple fray Antonio del Carmen Calzado, que aparece 
en 1648, o el agustino fray Juan Sánchez, seguramente perteneciente a la capilla musical 
de San Felipe, en 1649. En lo que respecta a los integrantes de la capilla real, además del 
mencionado Juan Hidalgo, encontramos a “Jusepe” o “Jusepico” (entre 1647 y 1650), a quien 
no he podido identificar, a Francisco Zapata (en los mismos años), al tenor Pedro Cubero (en 
1650), y al famoso castrado Florián Rey, que en el año en que aparece, 1650, debía tener más 
de cincuenta años, ya que había ingresado en la regia institución como cantorcico en 1604. En 
la fiesta del Dulcísimo Nombre de María de este año de 1650 vemos que Florián Rey y Jusepe 
intervinieron en la misa y en la siesta junto a la capilla del convento trinitario, lo que les haría 
acreedores de dos “puntos”, según el cómputo de servicios utilizado en la época. El mismo 
cometido desarrolló Rey con otros compañeros de la capilla real en la fiesta de consagración 
de la parroquia de San Miguel de los Octoes celebrada el 13 de febrero de 1623. La relación de 

17. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 3, fol. 28v.

ARTÍCULOS



115

esta fiesta escrita por Sebastián Francisco de Medrano ilustra muy bien la actividad musical en 
este tipo de solemnidades llevada a cabo en la villa de Madrid a lo largo de todo el siglo XVII:

[…] Vino la capilla real; pareció lo que suele en todas las ocasiones donde se halla. Acabóse 

la misa y descubrióse el Santísimo Sacramento […] Cantáronse dos villancicos, uno en el 

término que hay de la Epístola al Evangelio, y otro después de alçar el cáliz hasta el último 

lavatorio […] Hubo siesta después de comer; cantáronla Florián Rey [tiple castrado], Juan 

Martínez [= Juan Martínez de Fuentes, tiple o contralto] y Diego Ponce [Diego Ponce 

de Iranzo, bajo], haziéndose así todos los demás días hasta el último, y convocando 

con sus divinas vozes notable concurso de gente, que, cierto, son dignamente oídos por 

los mejores que hay en el mundo. Dixéronse las Completas y, acabadas, se encerró el 

Santísimo Sacramento cantando los mismos villancicos que cantaron a la misa (Simón 

Díaz 1982, 184-189).

Sin duda lo más significativo de este panorama es constatar la red de capillas musicales 
implicadas en las celebraciones de la cofradía (Figura 7). Además de la capilla de la 
Trinidad Calzada, la encargada de solemnizar con música las fiestas del Ave María desde las 
capitulaciones de 1612, en el Cuadro 2 vemos que la capilla real se ocupó ella sola de una 
fiesta y que miembros de la misma participaron en otras siete ocasiones. La capilla de las 
Descalzas tuvo a su cargo otra fiesta y en otra ocasión reforzó con varios de sus miembros la 
capilla trinitaria. Otra fiesta entera realizó la capilla de los agustinos de San Felipe y miembros 
de la misma participaron en dos ocasiones más. En fin, varios miembros de otras tres capillas 
madrileñas se desplazaron a la sede del Ave María contratados por esta: del Carmen Calzado 
en seis ocasiones, de la Encarnación en dos, y de la Merced en dos. Si tenemos en cuenta que 
la del Ave María era solo una de las varias cofradías que celebraban fiestas con música en 
Madrid a lo largo del año; si, además, consideramos que la mayoría de ellas tenían su sede en 
una institución sin capilla musical, lo que les permitía contratar libremente a cualquiera de las 
capillas madrileñas, como consta documentalmente, el panorama musical que nos presenta 
la villa de Madrid en este siglo es de una riqueza muy superior a la que hemos supuesto 
tradicionalmente centrando nuestra atención en las tres capillas reales, y, desde luego, más 
diversificada, porque las capillas madrileñas tejieron una tupida red de actividades musicales 
implicándose en el conjunto urbano, más allá de la actividad en su propia sede.

Figura 7 / Capillas musicales madrileñas asistentes a fiestas de la cofradía del Ave María a lo largo del siglo XVII.
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Naturalmente, el motor de estas manifestaciones musicales era un ideario tutelado por la 
ideología contrarreformista de la que la monarquía hispánica se consideraba su principal 
valedora, con sus dos ejes principales comentados al principio: la exaltación de María, en 
especial su concepción inmaculada, y la exaltación del Santísimo Sacramento. La cofradía del 
Ave María, recién cumplidos cuatrocientos años de existencia, puede considerarse una de las 
instituciones que ayudó a consolidar la ortodoxia católica con el auxilio de la música.
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Cuadro 1
Calendario anual de fiestas con música de la Cofradía del Ave María

Fuentes: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía. Leg. 1, nº 2. Leg. 1, nº 
4. Leg. 1, nº 5bis. Libro 1. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 3/60829.

Festividad / Fecha Celebración

CAPITULACIONES 
DE 1612

Todos los sábados del año Mañana: misa a la Virgen. Tarde: 

Salve. “MÚSICA”

Todos los terceros domingos de mes Vísperas y misa. ¿?

Octavario a la Expectación de la 

Virgen: todos los días

Primeras Vísperas, Segundas 

Vísperas, misa. “MÚSICA”

Exequias generales [Vigilia y misa]. “MÚSICA”

CONSTITUCIONES 
DE 1686

Todos los terceros domingos de mes Fiesta a la Virgen. ¿?

Encarnación (25 de marzo) (acuerdo 

de 26 de marzo de 1615)

Misa. “MÚSICA”

Octavario a la Expectación de la 

Virgen: todos los días

Misa. “MÚSICA”

Exequias generales Vigilia y misa. ¿?

CONSTITUCIONES 
DE 1699

Todos los sábados del año Mañana: misa a la Virgen. Tarde: 

Salve. ¿?

Todos los terceros domingos de mes Fiesta a la Virgen. ¿?

Octavario a la Expectación de la 

Virgen: todos los días

Misa. ¿?

Exequias generales Vigilia y misa. ¿?
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Cuadro 2
Participación musical en las fiestas organizadas por la Cofradía del Ave María.

Fuentes: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía. Libro 1. Libro 2. Libro 
3. Leg. 19, nº 2. Leg. 32. Leg. 48, nº 2. Leg. 52, nº 1.

año Celebración Efectivos

1634 Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal (18 de diciembre): Vísperas y misa
Santo Tomás (21 de diciembre): Vísperas y misa
Fiesta principal y 4 días feriados: siesta

“Música”, “músicos”

“Chirimías”, “Maestro de capilla”, “dos cantores”
“Chirimías”

1635 Exequias generales “Música”, “músicos”, “cantores”

1636 3º domingo de febrero
Ídem: siesta
Exequias generales
Expectación de la Virgen: Vísperas y misa
Ídem: siesta

“Chirimías”
“Cantores”
“Cantores”
“Chirimías”
“Cantores”

1637 3º domingo de mayo
Ídem: siesta
¿?
¿?
3º domingo de noviembre
Ídem: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Primeras y Segundas Vísperas + fiesta principal
Fiesta principal: siesta
Domingo
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre)
Ídem: siesta
3 días restantes

“Chirimías”

“Músicos de casa” [Trinidad Calzada]
“Dos músicos de fuera”, “arpa”
“Chirimías”
“Cantores”

“Chirimías”
“Cantores”
“Chirimías”

“Chirimías”

“Chirimías”

1638 Fiesta de marzo
Fiesta de abril
Ídem: siesta
Fiesta de junio
Ídem: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Primeras y Segundas Vísperas + misa
Fiesta principal: siesta

“Chirimías”
“Chirimías”

“Chirimías”
“Cantores”

“Chirimías”

1639 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de noviembre
Ídem: siesta
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal
Primeras Vísperas, misa y encierro del Santísimo
Fiesta principal: siesta

“Chirimías”

“Chirimías”

“Cantores”

“Trompeteros”
“Chirimías”
“Padre fray Jacinto, maestro de capilla”

1640 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de febrero
Ídem: siesta
3º domingo de mayo: siesta
3º domingo de agosto: siesta
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre): siesta
4º domingo de Adviento: siesta

“Chirimías”

“Chirimías”

“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padre maestro de capilla”
“Padre maestro de capilla”
“Padre maestro de capilla”
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año Celebración Efectivos

1641 3º domingo de abril: siesta
3º domingo de junio: siesta
3º domingo de julio: siesta
3º domingo de octubre: Completas (no siesta)
Octavario a la Expectación de la Virgen
Vísperas, misa y encierro del Santísimo
Santo Tomás (21 de diciembre)
Ídem: siesta
4º domingo de Adviento
Ídem: siesta

“Maestro de capilla”
“Padre maestro de capilla”

“Cantores”

“Chirimías”
“Chirimías”
“Padre fray Jacinto, maestro de capilla”
“Chirimías”

1642 Fiesta de febrero: siesta

3º domingo de abril: siesta
3º domingo de julio: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Primeras Vísperas, misa y encierro del Santísimo
Fiesta principal: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre)

“De fuera”: “Al licenciado Lezcano y al tenor de 
las Descalzas”, “la arpa y contralto de los Padres 
Mercenarios [Merced]”, “el Padre Concepción”, 
“chirimías”

“Cantores”

“Chirimías”
“Padres”
“Chirimías”

1643 Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal: 3 “puntos”
Ídem: siesta
Domingo: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre): siesta

“Chirimías”
“Padres”, “dos cantores de fuera”

1644 Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal: 3 “puntos”
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre)

“Chirimías”

“Chirimías”

1645 Fiesta de enero
Ídem: siesta
3º domingo de mayo: siesta
3º domingo de junio: siesta
3º domingo de julio: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre): siesta

“Chirimías”

“Cantores”
“Cantores”

“Chirimías”

1646 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de junio: siesta

3º domingo de julio: siesta
3º domingo de octubre: siesta
3º domingo de noviembre: siesta

Octavario a la Expectación de la Virgen
4 puntos
4 siestas

“Chirimías”, 

“Padre fray Jacinto”, “Padre fray Germán”, 
“Padre Concepción”, “Padre Gómez”, “Padre 
Caldiver”, “Cortés, el ciego”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “dos tiples del Carmen”, 
“arpa”

“Chirimías”
“Padre fray Jacinto”, “los mallorquines”

1647 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de marzo: Completas
3º domingo de mayo: siesta

3º domingo de julio
Ídem: siesta
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
3º domingo de octubre: siesta
3º domingo de noviembre: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
3 siestas

“Chirimías”
“Padres cantores”
“Arpa y corneta”
“Padres cantores”, “Jusepico y Zapata, cantores 
de Su Magestad”
“Chirimías”
“Padres cantores”
“Chirimías”, “un arpa”
“Padres cantores”, “Zapata y Jusepico”
“Padres cantores”, “Jusepe y Zapata”

“Chirimías”
“Cantores de fuera”, “Cortés”



120

ARTÍCULOS

año Celebración Efectivos

1648 3º domingo de enero
Ídem: siesta

3º domingo de febrero: siesta
3º domingo de mayo: misa

Ídem: siesta

3º domingo de julio: siesta
3º domingo de agosto: siesta
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: siesta
3º domingo de octubre: siesta
3º domingo de noviembre: siesta
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
3 días: Completas
2 siestas

“Chirimías”
“Padres cantores”, “Padre fray Antonio, el 
carmelita”
“Padres cantores”
“Chirimías”, “Padres cantores”, “Zapata y 
Jusepico”, “Padre fray Antonio, tiple del 
Carmen”
“Padres cantores”, “Zapata y Jusepico”,
“Padre fray Antonio, tiple del Carmen”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores a dos coros”
“Padres cantores”, “Padre fray Gregorio, el agus-
tino”, “Padre contralto”, “Padre fray Antonio, 
tiple del Carmen”

1649 3º domingo de enero: siesta

3º domingo de febrero: Completas y letanías
3º domingo de marzo
3º domingo de abril
Ídem: siesta
3º domingo de mayo
Ídem: siesta
3º domingo de junio
Ídem: siesta
25 y 26 de agosto: rogativa por la peste
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: siesta 
3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Todos los días
4 días
6 siestas
2 días

“Padre fray Juan Sánchez, agustino”, “un tiple de 
los padres mercenarios [Merced]”
“Padres cantores”, “arpa”, “contralto”, “tiple”
“Música”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “chirimías”
“Padres cantores”, “un tiple del Carmen”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Arpista”
“Padres cantores”
“Cortés”

1650 3º domingo de enero
3º domingo de febrero
Ídem: siesta
3º domingo de marzo: Completas
Ídem: villancicos
4º domingo de abril
3º domingo de junio
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre): 
misa

Ídem: siesta

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre

Exequias generales: “misa a canto de órgano de dos 
coros”
Septenario a la Expectación de la Virgen
5 días
Todos los días
10 puntos

“Padres cantores”, “chirimías”
“Ministriles”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Padres cantores”, “Florián y Jusepe, cantores de 
la capilla real”, “chirimías”
“Padres cantores”, “Florián y Jusepe, cantores de 
la capilla real”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “Jusepe”, “Segovia”, “Zapata”, 
“don Pedro Cubero”, “arpista”
“Padres cantores, [dos coros]”

“Chirimías”
“Padres cantores”
“D. Po Jacinto, que toca el arpa”
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año Celebración Efectivos

1651 3º domingo de enero
Ídem: “villancicos de la Navidad y Reyes”
4º domingo de febrero: misa (2 puntos) + encierro 
del Santísimo
Ídem: misa y Completas
3º domingo de marzo
3º domingo de abril: Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio (fiesta del Santísimo)
3º domingo de julio: Completas
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
7 misas y 5 Completas

11 puntos
11 puntos

“Ministriles”
“Padres cantores”
“Ministriles”

“Padres cantores”, “arpa”
“Arpa”
“Padres cantores”, “arpa”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “dos tiples que trujeron”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”
“Chirimías”, “padres cantores”, “dos tiples que 
trujeron”, “organista”, “arpista”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “monacordio”

“Chirimías”
“Padres cantores”, “cuatro cantores que trujeron 
de fuera”
“Francisco Rodríguez, organista”
“Don Pedro Jacinto, arpa”

1652 3º domingo de enero: misa y Completas
3º domingo de febrero: misa y Completas

3º domingo de marzo: misa y Completas
3º domingo de abril: Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio: misa y Completas
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: misa y Completas

3º domingo de octubre: misa y Completas
3º domingo de noviembre: misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y “misa cantada a canto 
de órgano con arpa”
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
7 días: misa y Completas

“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”, “Don Pedro Jacinto, arpa”

“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Cantores”
“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores”, “dos cantores que trujeron de 
la Encarnación”, “dos padres agustinos”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”, [arpa]

“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos cantores que 
vinieron a ayudarlos”, “arpa”

1653 3º domingo de enero: misa y Completas
3º domingo de febrero: misa y Completas

3º domingo de marzo: misa y Completas
3º domingo de abril: misa y Completas
3º domingo de mayo
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: misa y Completas

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre: misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y misa “de órgano”
Octavario a la Expectación de la Virgen

Todos los días: misa y Completas, “a dos coros”, 
letanía de la Virgen
Vigilia de Navidad (24 de diciembre)

“Padres cantores”
“Padres cantores”, “dos tiples y un tenor de 
fuera”, “arpa”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “arpa”
“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores”, “cuatro cantores que trujeron 
de la Encarnación y dos de San Agustín [= San 
Felipe]”, “arpa”, “organista que se trujo”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “organista”

“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores [a dos coros]”, “organista”, 
“arpa”
“Cantores, chirimías, arpa y órgano”

1654 3º domingo de enero: misa y Completas
3º domingo de febrero

3º domingo de marzo
3º domingo de abril: misa y Completas

“Padres cantores”, “órgano”, “arpa”
“Padres cantores, a dos coros”, “organista”, 
“arpa”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”
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año Celebración Efectivos

1654 3º domingo de mayo
3º domingo de junio: misa y Completas
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: misa y Completas

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre: misa y Completas

Exequias generales: Vigilia y misa, “a canto de 
órgano”
Octavario a la Expectación de la Virgen
4 días
Misa y Completas
13 puntos
13 puntos

“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”
“Chirimías”
“Padres cantores”, “un cantor que vino”, 
“organista”, “arpista”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “Francisco Rodríguez, 
organista”
“Padres cantores”, “clavicordio”

“Ministriles”
“Padres cantores”
“Francisco Rodríguez, organista”
“Don Pedro Jacinto, arpa”

1655 3º domingo de enero

3º domingo de febrero
3º domingo de marzo: misa y Completas
3º domingo de abril
3º domingo de mayo
3º domingo de junio
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem
3º domingo de noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Padres cantores”, “Francisco Rodríguez, 
órgano”
“Padres cantores”, “órgano”

“Padres cantores”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”, “organista”
“Organista”
“Chirimías”
“Padres cantores”, “arpa”, “organista”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”

“Ministriles”
“Padres cantores”, “organista”, “arpista”

1656 3º domingo de enero
3º domingo de febrero

3º domingo de marzo: Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio
3º domingo de agosto: siesta y Completas
Traslación a la nueva capilla (16-18 de septiembre)
Ídem: último día (18 de septiembre): Salve

“Organista”
“Padres cantores”, “un tiple [de fuera]”, “un 
contralto [de fuera]”, “organista”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
Descalzas
Descalzas

1658 3º domingo de julio: Completas
Dulcísimo nombre de María: misa y Completas

3º domingo de octubre: Completas
3º domingo de noviembre: Completas
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
Misas y Completas

13 puntos

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “tiple”, 
“contrabajo”, “contralto”, “organista”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores, a dos coros”, “un tiple que se 
trujo para el día de la Expectación”
“Francisco, el organista, por no haberle en casa”

1659 3º domingo de enero: Completas
3º domingo de febrero: misa y Completas, letanía 
de la Virgen
San Gabriel (18 de marzo): misa y Completas
San José (19 de marzo): misa y Completas

Encarnación (25 de marzo): misa y Completas

3º domingo de abril: Completas
Fiesta de mayo: Completas
3º domingo de julio
3º domingo de agosto

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos voces que 
trujeron”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”, “padre Ballesteros”, “orga-
nista”
“Padres cantores, a dos coros”, “un organista que 
trujeron”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
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año Celebración Efectivos

1659 Dulcísimo nombre de María: Completas

3º domingo de octubre: Completas
3º domingo de noviembre: Completas
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
“Misas y Completas que siempre cantaron a dos 
coros”

“Padres cantores, a dos coros”, “dos voces” de 
fuera
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres músicos”

“Chirimías”
“Padres cantores [a dos coros]”

1660 3º domingo de enero: Completas
3º domingo de febrero: Completas
San Gabriel (18 de marzo)
San José (19 de marzo)
4 de abril: misa y Completas

Fiesta de mayo: Completas
3º domingo de junio: Completas
3º domingo de julio: misa y Completas
3º domingo de agosto: Completas

Dulcísimo nombre de María

3º domingo de octubre: misa y Completas
3º domingo de noviembre: misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
7 días: misa y Completas

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos cantores y 
bajón que trujeron”
“Padres cantores”
“Música”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos voces y un 
organista que trujeron”
“Padres cantores”, “un contralto”, 
“Francisco, organista”, “un bajón, por estar malo 
el padre Navarro”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores”

1661 3º domingo de enero
3º domingo de febrero: misa y Completas

San José (19 de marzo)
Anunciación (25 de marzo)

3º domingo de abril: misa, siesta y Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio: misa y dos motetes
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María
3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
Misas y oficios

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “tres voces” de 
fuera
“Padres cantores”, “dos voces” de fuera
“Padres cantores”, “un tiple y un contralto” de 
fuera
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “un tiple”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores”

1662 3º domingo de enero
San Gabriel (18 de marzo)
San José (19 de marzo)
Encarnación (25 de marzo)

3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María: misa y Completas

Octavario a la Expectación de la Virgen

“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “fiesta de los rabelillos y otros 
instrumentos”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “padres carmelitas tenor y 
contralto”, “el mallorquín bueno”, “Juan Hidalgo, 
arpista de la capilla real”
“Ministriles”, “Músicos”, “dos cantores que 
trujeron de fuera”

1664 3º domingo de junio “Música”

1666 Octavario a la Expectación de la Virgen “Música”

1671 Octavario a la Expectación de la Virgen “Música”
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año Celebración Efectivos

1672 San Gabriel
San José
Encarnación (25 de marzo)
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 días

Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

“Música de la casa” [= Trinidad Calzada], “órga-
no chico para la iglesia abajo”
“Chirimías”

1673 Fiesta de enero
Fiesta de febrero
San Gabriel
San José
Encarnación (25 de marzo)
Fiesta de abril
Fiesta de julio
Fiesta de agosto
Dulcísimo nombre de María
3º domingo de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Músicos”

1674 Fiesta de enero: Completas

Fiesta de abril
Fiesta de junio
Fiesta de julio
Fiesta de agosto
Dulcísimo nombre de María
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Maestro de capilla”, “padres cantores, a dos co-
ros”

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Músicos”, “órgano”
“Chirimías”

1675 Fiesta de enero
Fiesta de julio
Fiesta de agosto
3º domingo de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”, “órgano”
“Chirimías”

1676 Fiesta de febrero
San Gabriel
San José
Encarnación (25 de marzo)
Fiesta de mayo
Fiesta de junio: misa y Completas
Fiesta de julio: misa y Completas
Fiesta de agosto: misa y Completas
Dulcísimo nombre de María
Fiesta de octubre: misa y Completas
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
[“Música”]

1677 Fiesta de febrero: misa y Completas
San José
Fiesta de mayo
Fiesta de julio
Dulcísimo nombre de María: “misa”, “Completas a 
ocho con villancicos”, letanía de la Virgen
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Padres músicos, [a dos coros]”

“Música”
“Música”, “órgano”
“Chirimías”



125

RESONANCIAS

año Celebración Efectivos

1678 Fiesta de febrero
San Gabriel
Encarnación (25 de marzo)
Fiesta de julio
Dulcísimo nombre de María: misa, Completas y siesta
Fiesta de octubre
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

“Música”
“Música”
“Música”
“órgano y chirimías”

1679 Dulcísimo nombre de María “Música, a ocho con arpa”

1680 San Gabriel
Dulcísimo nombre de María
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 misas y Completas
Víspera de Pascua (24 de diciembre): Calenda

[“Música”]
“Música”
[Trinidad Calzada]
[“Órgano y chirimías”]
“Chirimías y organillo”

1681 3º domingo de enero
Dulcísimo nombre de María
3º domingo de noviembre: Misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y misa

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

1682 3º domingo de enero
3º domingo de agosto: misa y Completas
Dulcísimo nombre de María (con siesta)
3º domingo de noviembre: Completas
Exequias generales

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

1683 3º domingo de enero
Dulcísimo nombre de María: siesta

“Música”
“Música”

1684 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)
Fiesta de agosto
Dulcísimo nombre de María

“Música”
“Música”
“Música”
“Música, a ocho toda la fiesta con villancicos”

1685 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)

“Música”
“Música”

1686 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)
Dulcísimo Nombre de María

“Música, a ocho”
“Música”
“Música”

1687 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)
Dulcísimo Nombre de María: “misas y Completas, 
letanía y villancico”
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 días
Calenda

“Música”
“Música”
“Música”

“Música”, “instrumentos”
“Órgano”

1688 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo): villancicos
3º domingo de agosto: rogativa, con villancicos
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Música”
“Música, a ocho”
“Música”
“Música”

1689 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo) (con villancicos)
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música, a ocho”
“Música”
“Música”
“Órgano pequeño”

1690 Fiesta de enero
San José y 3º domingo de abril (con un villancico)
3º domingo de agosto (con un villancico)
Dulcísimo Nombre de María (con un villancico)
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 días: misa y Completas
Calenda con villancicos

“Música”
“Música, a ocho con arpa e instrumentos”
“Música, a ocho con instrumentos”
“Música, a ocho con instrumentos”

“Música”
“Organillo y chirimías”
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1691 Dulcísimo Nombre de María: “con villancicos y 
letanía en las Completas”
Octavario a la Expectación de la Virgen
Todos los días: misa y Completas
Calenda: villancicos

“Música a ocho”

“Música”
“Organillo e instrumentos”

1692 Encarnación (25 de marzo): “con villancicos a la 
misa y letanía a Nuestra Señora a las Completas”

“Música”

1694 Dulcísimo Nombre de María: misa y siesta “Música de la Capilla Real”

1698 Procesión del Corpus: estación en la capilla (“un 
villancico”)
Septenario a la Expectación de la Virgen: [siesta] “Instrumentos de cuerda”

1699 3º domingo de enero
Misa
Siesta: “villancicos de Navidad y Reyes”
Dulcísimo Nombre de María (17 de septiembre)
Septenario a la Expectación de la Virgen: desde la 
mañana hasta el encierro del Santísimo

San Felipe
San Felipe 
[“Arpa, violín y clavicordio”]
“Instrumentos”

R
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Resumen

Este documento examina la evolución de diversos “gestos musicales” durante la transición 
del clavecín al pianoforte, enfocándose en el período 1770-1820. El trabajo se basa en fuentes 
históricas y en mi propia experiencia como pianista. La primera parte está dedicada a los gestos 
efectivos (asociados al instrumento y su toque) y la segunda a los gestos de acompañamiento 
(asociados a la performance). Como conclusión propongo que tanto el paso del clavecín al 
pianoforte como el paso de un escenario privado a uno público generaron en conjunto un 
mayor despliegue de los gestos musicales efectivos y de acompañamiento tratados aquí.

Palabras clave: Clavecín, piano, técnica, escena, gestos musicales.

Abstract

This document examines the evolution of various “musical gestures” during the transition 
from harpsichord to pianoforte, focusing on the period 1770-1820. The work is based on 
historical sources and on my own experience as a pianist. The first part studies effective 
gestures (associated to the instrument and its touch), and the second one accompaniment 
gestures (associated to the performance). As a conclusion, I propose that the transition from 
harpsichord to piano, as well as the transition from a private to a public stage generated a more 
extensive display of the effective and accompaniment musical gestures discussed in this work. 

Keywords: Harpsichord, piano, technique, scene, musical gestures.
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Introducción

En este escrito pretendo abordar, a grandes rasgos y desde una perspectiva que mezcla 
elementos históricos y técnicos, la transición del clavecín al pianoforte (acaecida entre 1770 
y 1820) y el establecimiento de una nueva técnica y escenificación desde el punto de vista de 
los gestos musicales asociados a la interpretación. En otras palabras, “aquellos que añaden un 
parámetro extra musical a la percepción de la música, creando una experiencia multi-modal 
que pone en juego a más de un sentido” (Thompson 2007, 7). Dichos gestos evolucionaron 
desde un punto de vista técnico, asociado a los gestos efectivos (es decir, aquellos que hacen 
posible el sonido) y desde el punto de vista de una gestualidad “exterior”, asociada a los gestos 
de acompañamiento (es decir, aquellos gestos subordinados a los gestos efectivos) que, en 
palabras de Wanderley, “son los responsables de conducir la expresión musical a un campo 
visual” (Wanderley en Thompson 2007, 9). Del mismo modo como ocurrió con el paso de un 
instrumento a otro, el paso de un escenario “de salón” a un escenario “de concierto” motivó un 
cambio sustancial en lo relativo a estos gestos asociados a una dimensión escénica. 

Esta clasificación gestual está tomada del artículo de Marc Thompson “Expressive Gestures in 
Piano Performance” (2007). El autor divide los gestos musicales asociados a la interpretación 
en tres categorías básicas, añadiendo a las dos ya citadas los llamados Gestos Figurativos, es 
decir “aquellos gestos sónicos percibidos por la audiencia por medio del sonido producido y 
que no tienen directa correspondencia con el movimiento físico” (Thompson 2007, 8)1. Otros 
autores, como Rubén López Cano (2012, véase también López Cano 2009), han propuesto 
una categorización más detallada de los gestos musicales asociados a la interpretación, que 
para el presente trabajo será tomada como una subcategoría de la clasificación propuesta por 
Thompson. De ese modo, dentro de los Gestos Efectivos podemos encontrar tres tipos:

Dentro de los gestos “no efectivos”, López Cano propone una subclasificación que contiene 
a su vez muchas acciones vinculadas a los gestos de acompañamiento, los cuales –como 
expliqué anteriormente– dotan a la ejecución de un significado visual2. Estas categorizaciones 
propuestas por López Cano contribuyen a hacer más rico el estudio del tema y por ello 
serán consideradas, al igual que en el caso de los gestos efectivos, como subcategorías de los 
gestos de acompañamiento. En esta subclasificación de los gestos de acompañamiento podemos 
mencionar los siguientes:

1. Para efectos del presente trabajo me he basado en las dos primeras categorías propuestas por Thompson, gestos efectivos 
y gestos de acompañamiento (Wanderley propuso para ello el sinónimo de gestos instrumentales y gestos auxiliares), que 
de modo general abarcan una serie de acciones corporales asociadas a la ejecución.

2. En ciertos puntos, la clasificación de López Cano parece contradecir la clasificación de Thompson y su análoga de 
Wanderley, sobre todo en lo que respecta a los gestos de acompañamiento, que, según López Cano, contribuyen a facilitar 
el sonido, mientras que tanto para Wanderley como para Thompson, “no están involucrados en la producción de sonido” 
(Thompson 2007, 9).
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Como una forma de clarificar el asunto en cuestión, recurriré a algunos ejemplos tomados de 
obras de Muzio Clementi (1752-1832), W. A. Mozart (1756-1791) y L. V. Beethoven (1770-
1827) que, dentro del marco temporal citado, de un modo u otro ejemplifican la evolución 
técnica ocurrida como consecuencia del paso de un modo de tocar, propio del clavecín, hacia 
una nueva forma de ejecución, propia del pianoforte. Del mismo modo, he estimado pertinente 
incluir algunas apreciaciones personales que, a partir de mi propia experiencia como pianista, 
dan cuenta de los temas tratados en este documento.

Los gestos efectivos del “antiguo instrumento”

En su famoso tratado Principios Racionales de la Técnica Pianística (1928), Alfred Cortot (1877-
1962) resume los problemas técnicos propios del piano dentro de cinco categorías esenciales:

a) Independencia de dedos.
b) Escalas y arpegios.
c) Notas dobles.
d) Extensiones.
e) Técnica de la muñeca, ejecución de acordes.

Al referirse en términos históricos al tema de la “independencia de dedos”, el autor propone 
lo siguiente:

Los ejercicios contenidos en este capítulo tienen por objeto el desarrollo del virtuosismo 

según el principio bajo el cual está fundada la técnica del teclado hasta antes del 

advenimiento del romanticismo beethoveniano. Virtuosismo ligero y decorativo de los 

clavecinistas, todo estremecido de un camino lleno de trinos, mordentes y grupetos. 

Virtuosismo de Couperin, de Scarlatti, de Rameau. Más meditativo o más ardientemente 

elocuente en el estilo de un Bach, de un Haydn, de un Mozart […] tributario de una 

retórica sonora determinada por los recursos particulares de los instrumentos de su 

tiempo (Cortot 1928, 8)3.

Este enfoque de la técnica pre-pianística, entendido como una actividad preponderantemente 
digital cuyo mayor objeto es conseguir la igualdad en el toque, lejos de ser una idea del propio 
Cortot, está basado en los diversos testimonios que hacen alusión a gestos efectivos propios de 
las músicas de la época barroca y preclásica. Autores como Couperin (1668-1733), Rameau 
(1683-1764) y más tarde, Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) se refirieron en sus escritos 
al control de los dedos como fuente generadora de toda perfección en la ejecución de un 
instrumento de teclado4.

3. “Les exercices contenus dans ce chapitre ont pour objet le de développement de la virtuosité sur le príncipe de laquelle 
est fondée la technique du clavier jusqu`à l`avènement de romantisme beethovenien. Virtuosité légère et rebondissante 
des clavecinistes, toute frémissante d`une vie ailée de trilles, de mordants de roulades et de gruppetti. Virtuosité de 
Couperin, de Scarlatti, de Rameau. Plus méditatif ou plus ardemment éloquent, le style d`un Bach, d`un Haydn, d`un 
Mozart […] tributaire d`une rhétorique sonore déterminée par les ressources particulières des instruments du temps” 
(Cortot 1928, 8) (La traducción es mía).

4. Desde la perspectiva de algunas escuelas actuales de interpretación, como la establecida por el pianista húngaro 
György Sebök (1922-1999) (de gran influencia en las escuelas de música norteamericanas, y a la cual me vinculo a 
través de mi profesora de piano, discípula suya), una técnica instrumental basada en el puro movimiento digital parece 
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En su tratado L`art de toucher le clavecín (París, 1717), François Couperin escribía: “La dulzura 
del toque depende de tener los dedos lo más cerca posible de las teclas” (Couperin en Gonzales 
Uriol 1987, 77). Y algo similar ocurría con el modo de tocar de Johann Sebastián Bach (1685-
1750), según lo describiera Forkel (1749-1818) en su libro Uber J. S. Bach Leben Kunst und 
Kunst Werke (Leipzig, 1802):

Solo movía las primeras falanges de los dedos, su mano conservaba la forma redondeada 

aún en los pasajes más difíciles, los dedos se elevaban muy poco por encima de las teclas, 

apenas un poco más de lo que se necesita para los trinos, y cuando dejaba de emplear un 

dedo, procuraba que inmediatamente volviera a colocarse en su posición reglamentaria. 

Las demás partes de su cuerpo todavía tenían menos intervención en su juego (Forkel en 

Gonzales Uriol 1987, 80).

En las observaciones técnicas del tratado de Rameau De la Mechanique des doigts sur le clavessin 
(1724) ya encontramos los primeros atisbos de un modo de ejecución que, aun de modo muy 
limitado –precavido si se quiere– hace alusión al uso de otras partes del cuerpo, más allá de 
los dedos, con el fin de obtener un mejor resultado instrumental:

El movimiento de los dedos parte de la raíz, esto es, de la articulación que la une a la 

mano y jamás de otra parte. El movimiento de la mano parte de la muñeca y el del brazo, 

supuesto que sea necesario, parte del codo (Rameau en Gonzales Uriol 1987, 77).

Rameau agrega:

La muñeca debe estar siempre flexible y ligera. Esta flexibilidad proporciona a los dedos 

toda la libertad y ligereza necesaria: de este modo la mano se encuentra, por así decirlo, 

como muerta y se limita a sostener los dedos y a guiarla de una extremidad a la otra del 

teclado, donde ellos no pueden llegar por su propio movimiento (Rameau en Gonzales 

Uriol 1987, 77).

Aunque dichas afirmaciones resultan hasta cierto punto novedosas, sobre todo en lo que 
respecta al uso de la muñeca como ente “transportador” de los dedos5, es evidente que aún 
falta mucho camino por recorrer antes de que podamos hablar de un tipo de técnica del todo 
alejada de la pura actividad digital:

inconcebible, independiente del tipo de música que se toque. Para Sebök, la independencia de dedos constituye más bien un 
vicio que una virtud; “Los dedos independientes son peligrosos; se vuelven independientes de ti” (Alex 2010, 42) diría a 
un estudiante en una clase maestra. De ese modo, su concepción técnica (tremendamente efectiva) se basa en un manejo 
integral de las diversas partes del cuerpo involucradas en la ejecución del piano (brazos, hombros, torso, piernas, pies), 
dentro de las cuales los dedos solo conforman un punto de apoyo que especifica el ataque a ciertas notas, sin que lleguen 
realmente a realizar una acción individual que provoque sonido. Señala Alex: “Apoya tus dedos, nunca les ordenes tocar 
una nota” (Alex 2010, 42).

Esta visión también es compartida por Tobías Matthay (1858-1945) en su tratado Lo visible e invisible en la técnica 
del pianoforte (1931). Para Matthay, el puro trabajo de dedos constituye más bien un mito que una realidad: “Nunca ha 
existido algo como el ‘toque de dedos’ […] Ningún pasaje ha sido nunca tocado en ningún teclado sin la intervención de 
al menos el movimiento rotacional del antebrazo en conjunto con los dedos” (Matthay 1972, 155).

5. Una afirmación parecida puede verse en las notas que Bárbara Alex recopilara de las clases maestras de György Sebök, 
quien dijera al respecto: “Tus dedos no son tus pies transportándote. Tú transportas tus dedos” (Sebök en Alex 2010, 41).
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Observad una gran igualdad de movimientos entre cada dedo y sobre todo no precipitéis 

jamás esos movimientos: La ligereza y velocidad no se obtienen sino por esta igualdad de 

movimiento (Rameau en Gonzales Uriol 1987, 78).

Esta forma de abordar el teclado se vio complementada por una concepción del uso de la mano 
basado en posiciones más bien compactas, que genera una base muy sólida para la actividad 
de los dedos y que aun no considera las extensiones como elemento recurrente del discurso 
musical y de la gestualidad instrumental (de ahí que estas obras sean tan útiles en el proceso de 
formación de cualquier pianista). Hablamos entonces de una gestualidad efectiva que tiende 
a ser sostenida y no tan impulsiva6. Por otro lado, las posibilidades dinámicas del clavecín, 
muy específicas y hasta cierto punto limitadas, hacían –aparentemente– innecesaria una 
mayor actividad corporal a fin de obtener efectos sonoros, que en la práctica eran producidos 
mediante dispositivos mecánicos (diversos teclados, registros) propios del instrumento en 
cuestión, o bien, por la serie de ornamentos propios de la escritura de la época.

Si bien estas apreciaciones escapan al marco temporal propuesto, no podemos desconocer el 
hecho de que –tal como dijera Alfred Cortot en su tratado– bajo estas premisas se concibió la 
forma de tocar los instrumentos de teclado por al menos 150 años. Como consecuencia de ello, 
debemos suponer que los primeros compositores interesados en el –entonces desconocido– 
pianoforte abordaron la nueva invención instrumental con una técnica ya formada en el 
clavecín, creando así un estilo de ejecución “cembalopianístico”, nacido en el clavecín pero 
“adaptado” al pianoforte. Como dijera Piero Rattalino: “Basta escuchar las ejecuciones 
mozartianas [al piano] de un clavicembalista como Gustav Leonhardt para comprender como 
podía ser leída la música de Mozart desde el Clavicémbalo” (Rattalino 1982, 41).

Tal sería el caso de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), uno de los primeros compositores 
interesados en el pianoforte (aunque no dedicado a su ejecución de manera consistente) y uno 
de los primeros autores de un tratado didáctico de ejecución de instrumentos de teclado, el 
célebre Versuch über die whare art, das clavier zu spielen (Ensayo sobre el verdadero modo de 
tocar los instrumentos de teclado), publicado por primera vez en Berlín en 1753. Formado por 
su padre como ejecutante de clavicémbalo y de clavicordio, su estilo de ejecución –cómo no– 
se adaptaba aún en gran medida a las antiguas reglas anteriormente descritas, que centraban 
la mayor atención pedagógica en el desarrollo de una técnica digital impecable. Sin embargo, a 
esto añadió aspectos de flexibilidad, elasticidad, y principalmente (hecho casi prerromántico) 
de extensión, que ya van lentamente sacando la mano de su posición cerrada y que más tarde 
serían explotados en grado sumo por compositores románticos, como el propio Chopin (1810-
1849):

Cuando se tañe, los dedos deben estar arqueados y los músculos relajados: si esa posición 

no ha sido enseñada correctamente desde el principio, tanto más el enseñante deberá 

prestarle atención. La rigidez impide todo movimiento, sobre todo la capacidad de extender 

y contraer rápidamente la mano, cosa continuamente necesaria. Todas las extensiones, la 

omisión de ciertos dedos, el alternar dos dedos sucesivamente sobre la misma tecla y el 

indispensable paso de un dedo por encima o por debajo del otro exigen elasticidad (Bach 

en Gonzales Uriol 1987, 79).

6. Aquello no quiere decir que la música del período desconociera efectos provenidos de una gestualidad más “osada” 
–saltos, cruzamiento de manos, arpegios de relativa extensión, entre otros–, como puede verse de modo ejemplar en 
varias sonatas de Domenico Scarlatti (1685-1750) (posiblemente el compositor más audaz en ese sentido) y en obras de 
Bach, de Rameau y de Antonio Soler (1729-1783), por mencionar solo algunas.
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Hacia la década de 1760, mientras coexisten clavecín, clavicordio y pianoforte, encontramos 
un estilo de escritura mixto, compuesto por obras que pueden ejecutarse indistintamente 
en cualquiera de los tres instrumentos. La frase “Para el Clavecín o el Pianoforte” puede 
hallarse incluso en las sonatas Opus 27 de Beethoven, publicadas en 1800, si bien, como aclara 
Albert G. Hess, estas designaciones no pueden ser tomadas literalmente y representan más 
bien una convención entre los editores antes que una decisión de los compositores sobre 
qué instrumento utilizar para una determinada obra (Hess 1953, 77). De todos modos, y 
aun cuando el compositor mismo no lo indicara expresamente en el título de la obra (como 
en el caso de las sonatas para teclado de Mozart), es evidente que hacia la década de 17807 
el pianoforte se consolidaba ya como el nuevo instrumento de teclado preponderante. Se 
lo vio no como un enriquecimiento a la paleta de instrumentos disponibles, sino como una 
superación del pasado, una superación de las limitaciones dinámico-expresivas del clavecín y 
de las limitaciones acústicas del clavicordio. El nuevo instrumento parecía aunar las cualidades 
de sus predecesores, por un lado poseía la capacidad sonora del clavecín y por otro, contaba 
con la expresividad “parlante” del discreto clavicordio.

Los inicios de una gestualidad pianística

Dos compositores se destacaron de modo diverso en este empeño por explorar las posibilidades 
sonoras y técnicas del nuevo instrumento, Muzio Clementi y Wolfgang Amadeus Mozart. 
Si Clementi fue el primer “pianista” y pedagogo del piano, Mozart en cambio fue el primer 
compositor talentoso que dedicara su atención al pianoforte, adoptándolo enteramente hacia 
fines de la década de 1770, cuando tuvo ocasión de probar los pianos fabricados por Johann 
Andreas Stein (1728-1792), durante su segunda gran gira de conciertos por Europa, entre 
1775 y 1778.

Al igual que la mayoría de los primeros compositores interesados en el pianoforte, Clementi 
se había formado en los antiguos instrumentos de teclado (en sus inicios se desempeñó como 
organista en Roma). Establecido en Inglaterra en 1766, fue ahí donde entró en contacto con 
el nuevo instrumento (a la sazón, Inglaterra se perfilaba como uno de los principales centros 
en la fabricación del pianoforte) e inició las experimentaciones técnicas que lo convertirían 
en su primer gran virtuoso.

Estos nuevos descubrimientos pueden verse ya en la sonata Opus 2 Nº2, publicada en 1772. 
Escrita aún dentro de un lenguaje cercano al rococó (y por tanto, devenido del clavecín), ciertos 
pasajes acusan proposiciones técnicas novedosas, basadas sobre todo en el uso de las octavas. 
Si bien el intervalo de octava fue utilizado (aunque no consistentemente) en composiciones 
para clavecín, en el pianoforte este adquiría una dimensión renovada, puramente pianística, ya 
que “solo en este instrumento la relación dinámica entre los dos sonidos puede variar a gusto 
del ejecutante” (Rattalino 1982, 29).

Sumemos a ello el uso de este intervalo en forma de escalas y como duplicación del bajo y 
tendremos una idea de un tipo de sonoridad nueva, “grandiosa” que en el pianoforte, con sus 
mayores posibilidades sonoras y de manejo dinámico, encontraba un medio de realización 
más cómodo y favorable que en el clavecín.

7. El año 1780 Haydn usa por primera vez la denominación Para el clavecín o el Pianoforte, aplicada al grupo de seis 
sonatas Hob XVI 35-41.
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Imágenes Nº1 y Nº2

Muzio Clementi, Sonata Opus 2, Nº2, Presto (Ediciones Lux).
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Aunque “es muy difícil valorar hoy con exactitud la sonoridad de este comienzo, porque no se 
conoce bien la técnica de Clementi” (Rattalino 1982, 30) (y, debiéramos agregar, los pianos 
que en ese momento tocaba), los testimonios de la época dan a entender que este aún se 
mantenía fiel a un modo de ejecutar basado más que nada en una discreta actividad digital 
(existe incluso la leyenda de que hacía practicar a sus alumnos con una moneda sobre la mano a 
fin de evitar cualquier movimiento innecesario); y si nos dejamos guiar por la descripción que 
hiciera en 1838 un crítico del modo de tocar de su alumno John Field (1782-1837), heredero 
directo de su técnica, parece ser que Clementi permanecía casi inmóvil en sus gestos8. 

Desde un punto de vista personal, la antigua técnica de teclado de la cual hablé anteriormente, 
basada en pequeños movimientos de los dedos y movimientos de la mano o el brazo más 
bien eventuales, resulta –en el caso de esta sonata– insuficiente para obtener resultados 
realmente eficaces. Los trémolos de la mano izquierda entre los compases 1-14 requieren de 
una actividad de rotación de la muñeca (de modo parecido a como se manipula una perilla de 
puerta) y de un constante movimiento del codo como vía de escape a la tensión acumulada 
por la repetición; también los pasajes de octava necesitan ser controlados mediante el brazo 
entero, que por medio de grandes impulsos provenientes del hombro, permite recorrer con 
gran velocidad este tipo de pasajes sobre teclas blancas a modo de un glissando.

Más allá de las propias ideas musicales, Clementi buscaba una exploración de los recursos 
entonces desconocidos del piano que seguramente deslumbraron al joven artista (de ahí que 
Mozart censurara a Clementi como compositor, si bien en ciertos aspectos técnicos –como por 
ejemplo las terceras– se mostrara admirado). En el fondo, “en Clementi la idea musical nace 
de una manera abstracta y viene transferida al teclado sin que se hayan descubierto los medios 
técnicos para realizarla” (Rattalino 1982, 30). Esto contribuyó a que sus descubrimientos 
instrumentales fuesen tan reveladores y constituyeran parte de la base sobre la cual se 
construyó el gran edificio del piano romántico9. 

El caso de Mozart difiere del de Clementi en un aspecto básico de aproximación al instrumento. 
A diferencia de Clementi, en Mozart la relación de idea musical con el gesto instrumental es 
directa, anticipándose de ese modo al modelo creativo de Chopin. Para Mozart, la obra para 
piano constituye en cierto modo la transcripción de una improvisación y por tanto, al igual 
como ocurriera más tarde con Chopin, este se ejercitaba poco en el piano. De esto podemos 
concluir que en realidad Mozart se valía de una serie de fórmulas conocidas al momento de 
tocar. La idea –planteada por Nikolaus Harnoncourt– de que “Mozart no fue innovador” 
(Harnoncourt 2003, 119)10 cabe también de aplicarse a su lenguaje pianístico, que en realidad 
se ajusta a convenciones utilizadas por otros compositores de la época.

8. “Solo sus dedos tocaban, sin movimientos innecesarios de manos o brazos, y cada dedo golpeaba la tecla con tal fuerza 
mecánica y precisión que podía producir los sonidos más fuertes como los más suaves, las notas más breves lo mismo que 
las más largas, sin el menor esfuerzo aparente” (Schönberg 1963, 93).

9. “Chopin sostenía que el Gradus ad Parnassum de Clementi, las fugas para piano de Bach y las composiciones de 
Hummel eran la clave para el toque del piano. Consideraba el entrenamiento en estas composiciones como una 
conveniente preparación para sus propias obras (Gutmann en Eigeldinger 1986, 61).

10. “¡Qué enigmática es la música de Mozart! Todos sus motivos, giros, frases –todo lo que podría llamarse lenguaje 
musical– nos resultan familiares. Todos los compositores de su época hablaron el mismo “idioma”. […] Todo lo que 
creemos reconocer como típicamente “mozartiano” lo encontramos también en las obras de sus contemporáneos. El 
estilo de composición de Mozart no se puede aislar, no se puede diferenciar del estilo de la época […] excepto por una 
grandeza inconcebible” (Harnoncourt 2003, 119).
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Desde un punto de vista técnico, el pianismo de Mozart puede entenderse como la transcripción 
al piano de diversos efectos, tanto orquestales como vocales, que sin duda requerían de un 
nuevo enfoque técnico, basado no tanto en el virtuosismo brillante ni en la innovación técnica 
como en la calidad sonora y la expresividad devenida del drama operático. Aun así, el estilo 
de ejecución que debió tener (y que en realidad es incluso más incierto a nuestros ojos que el 
de Clementi, dado que Mozart no llegó a formar una verdadera escuela de discípulos) todavía 
estaba fuertemente ligado a las convenciones del antiguo modo de tocar los instrumentos 
de teclado, aunque sin duda provisto de nuevos descubrimientos inspirados por el nuevo 
instrumento11.

Tomemos como ejemplo el movimiento lento de la sonata en Do menor, K 457, compuesta en 
Viena en 1784 y con seguridad destinada al pianoforte:

Imagen Nº3

W. A. Mozart, Sonata K 457, Adagio (Könemann).

La escritura de fragmentos melódicos a la manera de un aria vocal ya había sido abordada 
por Mozart en diversas obras para teclado anteriores a sus primeras aproximaciones al nuevo 
instrumento, -como por ejemplo en el movimiento lento de las sonatas K358 y K381, para 
clavecín a cuatro manos- sin embargo, una ejecución al pianoforte de este tipo de fórmulas 
conlleva problemas gestuales que fueron ajenos a cualquier instrumento anterior a este. Uno 
de estos problemas está dado por la posibilidad de regular la intensidad del toque en un mismo 
teclado. Aquello permitió al ejecutante una distribución controlada del peso (de sus dedos, o 
bien de sus dedos y el resto del brazo y cuerpo) que favorecía el realce de la línea melódica por 
sobre el fondo de acompañamiento, y sobre todo, daba pie a la posibilidad de dar a la melodía 
diversos niveles de intensidad en concordancia con su dirección, ascendente o descendente, 
creando de ese modo un efecto vocal, hondamente expresivo12.

11. Tal vez fue esa una de las razones que limitaran la difusión de la música de Mozart durante el siglo XIX. Encantados 
como estaban los pianistas de la época con los grandes efectos instrumentales propios del romanticismo, su música de 
piano debió parecer “demasiado fácil” y poco efectiva para la sala de conciertos.

12 Jean Jaques Eigeldinger ha propuesto que esta idea “vocal” de la música de Mozart personificaría el inicio de un 
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Por otro lado, el pianoforte incorporaba a la ejecución un nuevo gesto, responsable de una 
cualidad sonora particular, conocido en el arpa pero enteramente nuevo en los instrumentos 
de teclado: el control del pedal de resonancia. Incorporado ya desde los primitivos modelos de 
piano de Americus Backers (fallecido en 1778) –e incluso en algunos modelos de clavecines 
ingleses y franceses, que ya en la segunda mitad del siglo XVIII habían incorporado pedales 
y rodilleras como un intento de competir con las posibilidades de matización del piano–, 
para el tiempo de Mozart ya se contaba entre las posibilidades tímbrico/expresivas del nuevo 
instrumento. Su utilización demandaba la integración de partes del cuerpo antes relegadas a 
la función puramente práctica de sostener el cuerpo del intérprete. Así, en el pianoforte, los 
pies, o bien, las rodillas (ya que en algunos pianos este mecanismo era accionado con esa parte 
del cuerpo), adquirían participación directa en el conjunto de gestos efectivos realizados por 
el ejecutante, participación que ya a principios del siglo XIX llegaría a irritar a un pianista 
muy distinguido como fue Ignaz Moscheles (1794-1870): “Parece que ahora todos los efectos 
deben ser producidos con los pies ¿De qué vale que la gente tenga manos?, es como si un buen 
jinete quisiera usar siempre las espuelas” (Schönberg 1963, 103).

Tanto el uso del pedal de resonancia como los efectos expresivos devenidos del control del 
toque hacen repensar la definición de Thompson relativa a los gestos efectivos entendidos 
como “los movimientos corporales que gatillan los eventos musicales, como golpes de arco 
[…] y presión de una tecla” (Thompson 2007, 7). En realidad, creemos que el problema de los 
gestos efectivos abarca asuntos más amplios y complejos que la mera producción mecánica, 
inmediata del sonido. También involucra aspectos relativos a la cualidad de este, al aspecto 
tímbrico y su consecuente efecto emotivo sobre la audiencia, proveedor de un nivel de 
significación que va mas allá de la mera realización instrumental, por así decirlo “digital”. 
Así, el aspecto de la sonoridad y, principalmente para el caso que nos ocupa, de la obtención 
de una determinada sonoridad por medio del conjunto de medios físicos del cual dispone el 
cuerpo humano (dedos, antebrazo, hombros, espalda, torso y pies), constituye un espacio 
más sofisticado dentro de los gestos efectivos (parecido al aroma en un plano culinario) 
que merecería quizá una clasificación propia13. La evolución de una gestualidad asociada a 
un instrumento de posibilidades sonoras más bien acotadas como en el clavicémbalo, hacia 
una gestualidad que lidiaba con un instrumento en extremo sensible al contacto como el 
pianoforte, fue condicionada en gran parte por una búsqueda que no solo se guiaba por un 
mayor despliegue en la ejecución, un hallazgo de nuevas fórmulas o un contacto cada vez más 
intenso con el escenario, sino también –y por encima de todo– por las posibilidades creativas 
que en materia de sonoridad ofrecía el experimento de Cristofori.

Los gestos efectivos en la consolidación del piano (Beethoven y Weber como ejemplos relevantes).

Con la adopción universal del piano, la técnica del teclado sufrió una transformación 

radical. La variedad de sentimientos explotados por un estilo instrumental amplificado 

y agrandado demanda a la vez una diversidad de medios empleados para su realización y 

una ejecución, en una misma obra, de múltiples combinaciones de escritura (Cortot 1928, 

99)14.

enfoque pianístico que sería continuado por Chopin, y más tarde por Debussy. Beethoven en cambio, daría pie a una 
escuela de tipo “orquestal”, continuada por Liszt y luego por Ravel (Eigeldinger 1986, 21).

13. Una posible denominación de esta gestualidad podría ser Gestos Tímbricos.

14. “Avec l`adoption universelle du piano, la technique du clavier subit une transformation radicale. La variété des 
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Ciertamente, con Beethoven y los demás pianistas activos en las dos primeras décadas del 
siglo XIX ya se puede dar por terminado el proceso de transición desde una técnica propia del 
clavicémbalo (como vimos, adoptada al pianoforte en sus primeros inicios) hacia una nueva 
técnica, ya idiomática del pianoforte.

Desde un punto de vista técnico, en Beethoven (al igual que en Clementi) la idea musical no 
necesariamente está asociada a un gesto instrumental previamente conocido. Sin embargo, a 
diferencia de Clementi, que buscaba en el fondo una exploración instrumental que se servía 
de la idea musical como plataforma de acción pero no como fin en sí mismo, en Beethoven 
(pianista de grandísimos dotes, pero no tanto pianista de concierto ni pedagogo del piano) 
la idea musical es preponderante ante cualquier consideración pianística. De esa forma, si 
bien utilizó elementos familiares al lenguaje de pianistas contemporáneos, los manipuló de 
acuerdo a sus propias ideas como compositor, otorgándoles un efecto de mayor impacto 
sonoro. Como consecuencia de ello, no es extraño encontrar en su literatura pasajes de una 
dificultad verdaderamente riesgosa e incómoda, –poco idiomática si se quiere– donde el 
dominio técnico nunca es del todo seguro.

El tercer movimiento de la sonata en Sol mayor, Opus 31 Nº1 (1801) presenta un ejemplo 
sencillo pero muy ilustrador al respecto:

Imagen Nº 4

Beethoven, Sonata Opus 31, Nº1, Allegretto (Simon and Schuster).

sentiments exprimés par un style instrumental amplifié et élargi, commande à la fois la diversité des moyens employés 
à leur traduction et la mise en œuvre, dans un une même pièce, de multiples combinassions d`écriture” (La traducción 
es mía).
Esta visión es también compartida por Tobías Matthay en su tratado Lo visible e invisible en la técnica del piano: “El toque 
ligero de los dedos con algunos movimientos rotacionales pudo haber funcionado bien en el clavicordio, sin embargo, 
desde el advenimiento del pianoforte, tratar de tocar un cantábile con este tipo de toque resulta tan tonto como querer 
tocar un contrabajo con un arco de violín” (Matthay 1972, 155).
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El trémolo de la mano izquierda es interrumpido súbitamente por saltos de diversa amplitud. 
De ese modo, la mano debe realizar un tipo de gesto impulsivo o balístico y cubrir distancias 
relativamente grandes sin que para ello se disponga del tiempo “suficiente”, dado el tempo 
general de la pieza15. La música de Beethoven demandaba del ejecutante una resistencia 
técnica y emocional antes apenas conocida. En general sus obras son más extensas y la tensión 
emotiva, muy extrema en ciertos casos, se mantiene a veces por un movimiento entero dando 
apenas lugar a posibles descansos (pensemos por ejemplo en el tercer movimiento de la 
sonata Opus 27, Nº2 o en la fuga de la sonata Hammerklavier). De esa forma, el ejecutante 
debe saber conciliar un aspecto difícil de la interpretación: impedir que la tensión emocional 
se transforme en tensión física.

El grandísimo (y diverso) corpus de obras para piano de Beethoven puede considerarse un 
verdadero océano de descubrimientos en materia de nuevos gestos instrumentales, cuyo 
seguimiento en profundidad excede con mucho la amplitud de este documento. Para el 
presente caso nos referiremos solo a dos, que por su novedad parecen ser particularmente 
ilustrativos de la innovación beethoveniana en materia de gestos efectivos. Una de estas 
invenciones gestuales está dada por la ejecución de una melodía acompañada de un trino. Si 
bien esta fórmula había sido empleada anteriormente por Mozart en algunas de sus variaciones 
para pianoforte (por ejemplo en la variación Nº 6 del K 455), donde una mano ejecuta el trino, 
mientras la otra ejecuta la melodía, en Beethoven encontramos el mismo problema asignado a 
una sola mano. Así, junto con reinventar un recurso ya conocido, creó un efecto de ejecución 
que daba la sensación de una ejecución “a tres manos”, de gran efecto colorístico y del todo 
nuevo por aquel entonces16.

También el glissando de octavas puede contarse entre las invenciones gestuales propias de 
Beethoven. El glissando de un dedo sobre varias teclas ya se había utilizado por clavecinistas, 
como por ejemplo Scarlatti, que en algunas de sus sonatas indicó expresamente esta medida. 
Haydn (1732-1809) haría uso de él en la Fantasía en do mayor (1789), y Mozart incluiría 
un glissando de sextas en las variaciones en do mayor sobre la arieta “Lison Dormait” K 264 
(1778). Beethoven en cambio, aplica la fórmula a las octavas sobre varias teclas blancas, 
amplificando así una vez más un efecto ya conocido. Esto puede verse ya en el primer 
movimiento del concierto en do mayor Opus 15 (1795), pero sobre todo, en el famoso pasaje 
del tercer movimiento de la sonata en do mayor Opus 53 (1806). Posiblemente la naturaleza 
de los teclados de la época (en ese entonces Beethoven poseía un piano francés, fabricado por 
Erard) favorecieron este tipo de descubrimientos, cuya realización en un piano moderno no 
siempre es del todo feliz.

15. Rainer Riehn ha dejado –en su trabajo Beethoven. El problema de la interpretación (1992)– una lista de los tempos 
metronómicos de Beethoven basados en originales y en aportes y descripciones de sus discípulos y contemporáneos. En 
general los tempos son bastante rápidos, generando así una mayor iteratividad gestual, y haciendo aún más riesgoso el 
pasaje (Riehn 1992, 102-115).

En el caso de este pasaje, la solución puede encontrarse no tanto en la técnica puramente física como en un control 
del tiempo que a su vez condiciona el aspecto físico; tomando un mínimo de tiempo antes de cada salto de un modo 
perceptible para el ejecutante pero no para el auditor, se puede llegar a un dominio del pasaje que de otro modo sería 
tremendamente incierto.

Por otro lado, las descripciones del modo de tocar de Beethoven (en las sonatas Opus 14) que han llegado a nosotros 
por medio de Schindler, hacen ver que este se tomaba grandes libertades a la hora de ejecutar su propia música (ver 
Schönberg 1963, 72-78).

16. Aquello puede considerarse un tipo de gesto efectivo que reúne a su vez gestos impulsivos (alcanzar las notas de la 
melodía con un sección de la mano), sostenidos (el trino) e iterativos (la ejecución del trino y el movimiento rápido y 
fusionado de los dedos).
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El uso de los pedales también mostró cambios a principios del siglo XIX. Beethoven mismo 
indicó su uso en varias obras, a veces –como el Opus 53 o el Opus 106– de modo bastante 
sofisticado (algo nunca hecho por Mozart, y solo en una ocasión17 por Haydn). A esto 
contribuyeron en gran medida las experimentaciones en la construcción de pianos que por 
esos años realizaban artesanos como Sébastien Erard (1752-1831), Conrad Graf (1782-1851), 
Johann Streicher (1761-1833) y John Boradwood (1732-1812), quienes dotaban a sus pianos 
de juegos de hasta cinco pedales. En ese sentido, debemos recordar que a lo largo de la vida 
de Beethoven, el pianoforte sufrió una serie de continuas transformaciones que en conjunto 
llevaron a pasar del delicado instrumento del siglo XVIII, a un prototipo –aún primitivo– de 
lo que sería el piano moderno. De esa forma, pianistas como Beethoven debieron adaptar la 
realización de sus gestos efectivos a un escenario siempre cambiante18.

Otro pianista que contribuyó de manera elocuente en la consolidación de una gestualidad 
puramente pianística, ya del todo romántica, fue Karl María von Weber (1786-1826). Una 
de sus grandes contribuciones a la nueva gestualidad instrumental fueron las extensiones. 
Dotado por naturaleza de una mano muy grande, supo utilizar esta condición fisiológica para 
crear una técnica de toque enteramente personal, que generaba una sonoridad particular, y 
que resolvía eficazmente el gran problema de las extensiones: la capacidad de abarcar grandes 
intervalos con flexibilidad, manteniendo a la vez la estabilidad y la fortaleza de la mano. El 
testimonio de Frederique Müller (1816-1895), una de las alumnas más aventajadas de Chopin, 
da a entender cuán importante llegó a ser la capacidad de ser flexible a la hora de ejecutar una 
obra como el estudio (de Chopin) Opus 10, Nº 1, verdadero paradigma de una gestualidad 
basada en extensiones:

[Chopin] me hacía practicarlo en las mañanas muy lentamente. Este estudio le hará bien, 

dijo. Si lo estudia como yo lo entiendo, extiende la mano y la capacita para tocar series de 

acordes extendidos quebrados a la manera de golpes de un arco [de “violín]. Pero a menudo, 

desafortunadamente, en lugar de hacer que la gente aprenda aquello, hace que no lo 

aprendan. Estoy segura de que es un error prevalente general, aún en nuestros días, que 

uno solamente puede tocar este estudio bien cuando se posee una mano grande. Pero ese 

no es el caso, solo una mano flexible es requerida (Eigeldinger 1986, 68).

Esto pude constatarlo yo mismo mientras estudiaba esta pieza. Aunque cuento con una mano 
que me permite abarcar una décima (el intervalo sobre el cual está escrita la mayor parte del 
estudio), pude constatar que, si bien esto constituye una ventaja, no contribuye de modo 
trascendental a la solución técnica de la obra. Como expliqué anteriormente, la realización de 
las extensiones conlleva problemas relacionados con la estabilidad de la mano, que pierde su 
posición compacta y necesita desplazarse permanentemente por el teclado a fin de alcanzar 
las notas requeridas. El problema se soluciona en parte encontrando un punto de apoyo (los 
dedos 2 y 5 de la mano derecha en el caso de esta pieza) que actúe como pivote, facilitando 
así el desplazamiento de la mano sobre una base estable. Esto, sin embargo, no excluye el 
riesgo de imprecisión, ya que aun contando con un apoyo reconocible, el resto de la mano 

17. En el primer movimiento de la sonata en do mayor Hob XVI: 50 (1794).

18. Esta constante modificación del instrumento puede aplicarse, en términos generales, a la relación del piano con su 
intérprete. A diferencia de otros instrumentistas, que tienen la posibilidad de llevar consigo “su” propio instrumento, 
el pianista debe lidiar con una gama de instrumentos muy diversos. Aquello implica una serie de sutiles modificaciones 
relativas a los gestos efectivos, condicionadas por aspectos mecánicos como por ejemplo el peso del teclado, la sonoridad 
particular del instrumento y la anchura de las teclas, entre otras consideraciones.
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permanece suspendida y en constante movimiento. La enorme importancia de la flexibilidad 
es que permite a la mano adquirir una cualidad “maleable” para adaptarse a las diversas 
posiciones requeridas por la escritura, generando así precisión. La imprecisión que trae 
como consecuencia la rigidez se produce debido a que la mano actúa según una morfología 
propia, no buscada por el instrumentista, y no relacionada con la gestualidad desprendida de 
la escritura de la obra, como si en lugar de verter agua intentáramos amoldar un hielo redondo 
a una cubeta cuadrada.

La lección gestual de Weber resultó fundamental para la siguiente generación de pianistas 
románticos, especialmente para Chopin, quien admiraba a Weber y hacía estudiar sus obras 
“con extremo cuidado” (Eigeldinger 1986, 92). En cierta forma, la extensión llegó a ser parte 
de una verdadera poética romántica, dando lugar a “una nueva, más rica escritura para piano 
que se extiende por todo el teclado e ilustra un entendimiento fisiológico de la distancia y 
las extensiones de los dedos” (Penneys 1994, 4), tal como lo señala el musicólogo suizo Jean 
Jaques Eigeldinger en su clasificación (1986) de las gestos efectivos devenidos de la extensión 
posibles de ver en la obra de Chopin:

Extensión flexible de la mano derecha

Extensiones en la mano izquierda

Extensiones en ambas manos

Extensión en acordes quebrados a lo largo de toda la extensión del teclado

Acordes extendidos ya sea de golpe o bien arpegiados (Eigeldinger 1986, 18-19).

También Moscheles dejó un testimonio del impacto de las extensiones en la nueva generación 
de pianistas románticos:

Toco toda la nueva música de los cuatro héroes modernos, Thalberg, Chopin, Henselt y 

Liszt, y encuentro que sus efectos principales están en los pasajes que requieren una gran 

extensión y alcance de dedos, como los que la estructura peculiar de sus manos les permite 

realizar (Schönberg 1963, 104).

De esa forma, al igual como el piano ofrecía una mayor amplitud de registro que el clavecín, 
la mano también se ampliaba, dejando atrás su posición compacta y su gestualidad sostenida, 
para abrir paso a una nueva posición, mucho más abierta, y a una gestualidad impulsiva de 
mayor riesgo y audacia, gestualidad que, entre otras cosas, contribuyó a convertir el piano en 
uno de los instrumentos más solicitados del siglo XIX.

Los gestos de acompañamiento en el antiguo instrumento y en los inicios del piano

La transición gestual acaecida dentro del período abordado no solo se limitó a los gestos 
efectivos. También involucró aspectos relacionados con la dimensión visual y escénica, 
asociada a los gestos auxiliares o de acompañamiento. Este tipo de gesto se asocia a su vez a la 
idea de la ejecución de música en vivo, personificadora de una experiencia multimedial dada 
entre productor y receptor (Thompson 2007, 5), hasta antes del advenimiento de la grabación 
(generadora de una nueva forma de percepción musical, puramente auditiva) el único modo 
posible de acceso a cualquier evento sonoro. 
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Si los gestos efectivos asociados al clavecín se mantenían en un rango de despliegue más 
bien discreto, algo similar ocurría con los gestos de acompañamiento que debieron emplear 
los ejecutantes del antiguo instrumento. En efecto, una revisión de los consejos que en esta 
materia propiciaron eminentes artistas hace imaginar que la actitud buscada al momento de 
hacer música debía ser lo más sobria y recatada posible, como ya en 1650 lo describiera Jean 
Denis en su Traité de l’ accord de l’ espinette avec la comparaison de son clavier avec la musique 
vocale:

Un organista que toca muy bien el órgano y la espineta y que no es de París, cuando toca 

algo que le parece que está bien lanza las dos piernas a un lado y el cuerpo hacia el otro, 

con una cara tan enfurruñada que es casi insoportable verle tocar.

Escribo estas cosas para advertir a los que se han acostumbrado a estas imperfecciones y 

ponerlos en guardia, y a los maestros que enseñan para que cuiden de que sus alumnos no 

adquieran malos hábitos (Denis en Gonzales Uriol 1987, 69).

Por su parte, en L’ art de toucher le clavecín (París, 1717) François Couperin sintió la necesidad 
de dictar los siguientes consejos:

En lo concerniente a los gestos de la cara, uno mismo los puede corregir colocando un 

espejo en el clavicémbalo.

Es preferible no marcar los compases con la cabeza, con el cuerpo o con los pies. Hay que 

tener un aspecto relajado sentado al clavicémbalo, sin fijar demasiado la vista en ningún 

objeto, ni adoptar un aire muy vago con el fin de mirar al auditorio, si lo hay, como si, por 

otra parte, no se estuviera muy ocupado (Couperin en Gonzales Uriol 1987, 69).

Si queremos comprobar cuán largo camino se ha recorrido en la incorporación y aceptación 
de gestos visuales a la performance instrumental como parte integrante de la experiencia 
musical, basta recordar que, siendo estudiante, yo mismo intenté aplicar estas antiguas reglas 
de actitud escénica a mí ejecución. Me parecía que aquello era lo más correcto y, sobre todo, 
me desagradaba la idea de distraer la experiencia auditiva por medio del campo visual (de 
hecho, cuando asistía a un concierto rara vez miraba a los músicos). Aquello me trajo como 
consecuencia bastantes críticas de parte de mis profesores y de mis colegas. Estimaban que 
dicho comportamiento no era sino un reflejo de indiferencia hacia la música, de modo parecido 
a como lo señala Thompson, para quien la ejecución “sin estos elementos subordinados 
podría asemejarse a un orador monótono” (Thompson 2007, 9). Posteriormente llegué a la 
conclusión de que aquella austeridad en la materia no obedecía tanto a un deseo de imitar 
antiguos maestros sino más bien a una timidez a la hora de tocar. Con el correr de los años 
(y como resultado de una mayor evolución técnica) los integré en mayor medida y esto tuvo 
efectos positivos en la audiencia.

Más allá del plano personal, es evidente que la dimensión visual ha adquirido una importancia 
desconocida en los siglos XVII o XVIII. Si los gestos figurativos de un Keith Jarret, una Mitsuko 
Uchida o un Glenn Gould, constituyen para nosotros parte fundamental de su desempeño 
musical, para la estética barroca de “puesta en escena”, estas resultaban en gran medida 
impresentables. De alguna manera la exterioridad, la teatralidad, el abigarrado conjunto de 
ornamentos (pensemos en la música francesa para clavecín) propios de la música de la época 
parecían ser contrarrestados por un tipo de gestualidad visual no digamos nula, pero sí más 
recatada.
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Estos criterios de “decoro” escénico, establecidos ya desde el siglo XVII, se mantenían vigentes 
en la época que nos ocupa. De ello tenemos un elocuente testimonio en una carta de Mozart a 
su padre (fechada en 1777), donde reprocha a María Anna Stein (hija del fabricante de pianos) 
su falta de cuidado al respecto:

Quienquiera que la vea y la oiga tocar sin reírse tiene que ser de piedra […] Porque en vez 

de sentarse frente al centro del teclado lo hace justo enfrente de los agudos, porque le da 

oportunidad de moverse y hacer muecas. Pone los ojos en blanco y sonríe afectadamente. 

[…] Puede tener éxito porque tiene un gran talento para la música pero de ese modo no 

podrá progresar […] El señor Stein y yo hablamos por lo menos dos horas sobre esto y casi 

lo he convertido, porque ahora me pide consejo para todo. Antes estaba loco con Beecke 

[Ignaz von Beecke (1733-1803)] pero ahora, por lo que ve y oye, comprende que yo soy 

mejor ejecutante, que sin hacer muecas toco con tanta expresión que, como el mismo 

confiesa, hasta ahora nadie ha obtenido tan buenos resultados con sus pianofortes (Mozart 

en Schönberg 1963, 39).

En realidad, el fenómeno puede explicarse en parte debido a que hasta ese entonces la figura 
del pianista de concierto –mezcla de artista y personaje de espectáculo– aún no se había 
consolidado. La ejecución pública se concebía dentro de ambientes reducidos (como salones 
privados) y el ejecutante no se constituía todavía en la figura estrella que a comienzos del 
siglo XIX llegaría a cristalizarse en la generación de pianistas del estilo ornamental de Europa 
Central conocido como Biedermeier19. El mismo Mozart sufrió en carne propia (durante una 
visita a la duquesa de Chabot, en 1778) el descrédito ante el cual se enfrentaban muchas veces 
los músicos al momento de ser escuchados:

Por fin llegó la duquesa de Chabot, gentilísima, y me dijo que hiciera lo posible con el 

piano, porque ninguno de los suyos estaba en buen estado, que tendría que probar. Le 

contesté que de muy buena gana tocaría algo pero que de momento era imposible porque 

tenía los dedos insensibles a causa del helor, y le rogué que me hiciera llevar por lo menos 

a una habitación donde hubiese una chimenea con fuego encendido […] Luego se sentó 

y se puso a dibujar durante una hora entera en compañía de otros señores […] Al final, 

para abreviar, toqué en ese miserable e infame piano. Pero lo peor era que la madame y los 

señores no dejaron ni un momento de dibujar, continuaban como si nada ocurriera y yo 

tenía que tocar para las sillas, las mesas y las paredes (Mozart en Hildesheimer 1977, 114).

Un testimonio como este da a entender que en realidad, aún hacia fines del siglo XVIII, la 
interacción dinámica entre emisor y receptor, dada por la observación y mediante la cual la 
música adquiere un nivel de significación y contenido expresivo que vas más allá del puro hecho 
sonoro (Thompson 2007, 7), no siempre era considerada. Para el público noble y aristocrático 
que escuchó artistas como Mozart, la recepción estaba centrada en el aspecto auditivo –y eso 
en un sentido casi decorativo– antes que en el visual y performativo. Posiblemente, para la 
duquesa de Chabot y sus contertulios, la figura de Mozart sentado al piano no constituía un 
espectáculo digno de verse, del mismo modo como nosotros no miramos una radio encendida.

19. El advenimiento de la sala de conciertos no significó un cese de la práctica musical dentro de salones, sino una 
mayor amplitud de posibles escenarios, antes desconocidos para los instrumentos solistas. De ese modo, la transición acá 
abordada debe ser entendida no solo desde el salón hacia la sala de conciertos, sino también desde el salón hacia el salón, 
que hasta la primera mitad del siglo XX, con la aparición de música grabada, se mantendría vigente como plataforma de 
quehacer musical en ámbitos privados.
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Los gestos de acompañamiento en el piano y en la sala de conciertos

Al igual como ocurriría con los gestos efectivos, con la figura de Beethoven se da inicio a una 
nueva faceta que de alguna forma abre la puerta a una mayor individualidad en materia de gestos 
visuales. A esto contribuyó en gran medida la consolidación de la figura del genio artista, que, 
gracias a la filosofía del idealísimo alemán liderada por figuras como Schopenhauer y Hegel, 
en Beethoven encontró un caso paradigmático. Para el Beethoven de principios del siglo XIX 
hubiera sido completamente inadmisible un espectáculo como el brindado por la duquesa de 
Chabot a Mozart. Por el contrario, debían ser ellos, los nobles y burgueses de la alta sociedad, 
quienes se sintieran honrados de contar con su presencia o de oírle tocar20. En consecuencia, 
el artista visto como objeto de culto podía permitirse libertades en materia de gestualidad 
exterior, antes inadmisibles21. Tomemos como ejemplo de ello la dramática descripción que 
John Russel hiciera de Beethoven tocando –ya sordo– hacia el final de su vida y que, para el 
caso que nos ocupa, podría encarnar un ejemplo de gestos figurativos:

En el momento de sentarse al piano es evidente que pierde la conciencia de que algo más 

existe a su alrededor…los músculos de su cara se hinchan y las venas se destacan; el ojo 

salvaje se revuelve mas salvajemente aún; la boca tiembla y Beethoven parece un mago 

abrumado por mil demonios que ha conjurado (Schönberg 1963, 81).

Si Beethoven encarna la figura del genio artista, libre e independiente, que se vale del pianoforte 
como medio de expresión, la generación de pianistas del Biedermeier22, activísima durante 
las dos primeras décadas del siglo XIX y constituida por aquellos artistas que sucedieron en 
sus empeños pianísticos a Mozart y a Clementi (en algunos casos sus discípulos), encarna la 
figura del pianista de espectáculo, que encontraba en la sala de conciertos su medio ideal de 
desarrollo23.

El hecho de ejecutar música como solista en grandes espacios públicos generó novedades 
que, de modo similar a como ocurre con el tema de la sonoridad en materia de gestos 
instrumentales, se relacionan con el asunto de los gestos de acompañamiento de modo 
menos evidente, pudiendo entrar en la subcategoría de los así llamados “gestos de exhibición” 
(asociados a la performance).

20. En su biografía de Beethoven, Solomon Maynard (1998) ha relatado un episodio donde la condesa de Thun se 
arrodilló ante Beethoven para rogarle que tocara el piano, con la consiguiente negativa del compositor (Maynard 1998, 
145).

21. Sobre la actitud de Beethoven al momento de presentarse en público existen testimonios diversos. Karl Czerny 
(1791-1857), discípulo suyo, sostenía que su actitud era de “imperiosa tranquilidad” (Czerny en Schönberg 1963, 69). 
Anton Reicha (1770-1836) por su parte, cuenta cómo en una ocasión Beethoven rompió las cuerdas de un piano mientras 
tocaba un concierto de Mozart (Reicha en Schönberg 1963, 69).

22. Desde una perspectiva musicológica, la generación del Biedermeier puede entenderse como “la cara opuesta de la 
cultura representada por Beethoven y Schubert” (Rattalino 1982, 74). Los pianistas del Biedermier son todos aquellos 
“músicos de éxito, activos en el campo internacional, que desarrollan la relación social simbolizada por el concierto 
público, saliendo así al encuentro de oyentes nuevos y maniáticos de cosas que exciten la imaginación y que les 
entusiasmen con la revelación de un mundo fabuloso” (Rattalino 1982, 74).

23. En sus comienzos Beethoven actuó también como pianista de concierto, sin embargo, no llegó a realizar giras; en 
realidad, según Rattalino, su actividad como concertista fue limitada: “Beethoven no fue un concertista itinerante y no 
trató de difundir su música pianística fuera de su ciudad y de un ambiente cultural que, y él lo sabía, era el centro de la 
atención europea” (Rattalino 1982, 53).
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Tal fue el caso de la posición del ejecutante respecto a la audiencia. El problema no había 
sido abordado antes del siglo XIX porque el escenario habitual se encontraba en el salón y 
su eventual disposición de muebles. En la sala de conciertos la situación era distinta y debía 
resolverse de modo eficaz.

La solución al problema no fue tanto el resultado de consideraciones musicales y se debió a 
una invención de Jan Ladislav Dussek (1760-1812), uno de los más interesantes pianistas de la 
época, y, podemos suponer, uno de los más atractivos en el plano físico, dado que para exhibir 
su perfil decidió colocar por primera vez el piano en forma perpendicular a la audiencia. De 
ese modo se podía contemplar al intérprete y la tapa del piano abierta podía actuar como caja 
de resonancia, enviando el sonido directamente al auditorio.

Las razones de Dussek pueden parecer frívolas a nuestros ojos, pero lo cierto es que su medida 
no ha dejado de adoptarse desde que la patentara y forma parte esencial del espectáculo del 
concierto como hasta hoy se entiende24. Por otro lado, Dussek añadía un nuevo aderezo 
al espectáculo de conciertos, que podría adaptarse a la categoría de los así llamados gestos 
adaptativos (aquellos que adopta el músico en los momentos previos al comienzo de la 
ejecución, como forma de control emocional, aunque no del todo exento de fines prácticos); 
antes de comenzar a tocar, cubría sus rodillas con un pañuelo de seda e introducía sus manos 
en los bolsillos de su chaqueta, que estaban llenos de resina.

De esa forma se perfilaba un nuevo tipo de ejecutante, ya del todo alejado de las concepciones 
escénicas del barroco y rococó. El público receptor jugaba un papel fundamental a la hora 
de decidir cómo comportarse en un escenario y el artista tenía el deber de responder a ello 
y la libertad de comportarse de acuerdo a su propio gusto. Las censuras hechas por Liszt a 
John Field ayudan a comprender ejemplarmente el momento histórico que se estaba viviendo: 
“Su mirada inexpresiva no provoca curiosidad… su calma lindaba con la apatía y nada le 
preocupaba menos que la impresión que podía dejar en el público” (Schönberg 1963, 93).

Conclusión

Hemos revisado de modo general las consecuencias ligadas a la gestualidad musical acaecidas 
durante la transición del clavecín al pianoforte. A grandes rasgos, podemos concluir que, en 
materia de gestos efectivos, esta se vio reflejada en una mayor amplitud y diversidad gestual 
que requería una participación y conciencia cada vez mayor del cuerpo del ejecutante. De 
modo simbólico, esto podría personificarse en el uso consistente de las extensiones como 
signo evidente de una evolución respecto a las convenciones del pasado, caracterizadas por 
una posición menos abierta de la mano.

Algo parecido podría decirse de lo concerniente a los gestos de acompañamiento, que del mismo 
modo como el cuerpo del intérprete se adaptó a un instrumento de mayores dimensiones y 
posibilidades sonoras más complejas, estos hubieron también de adaptarse a un escenario 

24. Recientemente, algunos pianistas como Daniel Baremboim, Mitsuko Uchida y András Schiff han realizado conciertos 
de espalda al público. Esto coincide con su desempeño como director a la vez que solista y se inspira en la posición que 
durante la época barroca y clásica debió adoptar el ejecutante de teclado al momento de dirigir un conjunto (tocando el 
bajo continuo) o actuar como solista de un concierto.
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antes desconocido, también de mayores dimensiones y de connotación diferente a los espacios 
del barroco o rococó, donde la atención se centraba en la figura del pianista de concierto.

¿Conclusiones o especulaciones?... Si en la pintura podemos tener pruebas físicas irrefutables 
del oficio de los grandes maestros, seguir la huella de sus trazos, hacer análisis químicos de sus 
pigmentos, esto no cabe de aplicarse a la música. En efecto, no sabemos cómo tocaba ni cómo 
se comportaba un músico del siglo XVIII. Solo podemos conformarnos con una idea general, 
devenida de descripciones cuya fidelidad parece siempre escapar al rigor científico y de los 
instrumentos de la época que han llegado hasta nosotros; en suma, una ilusión. Seguramente, 
si por alguna misteriosa razón pudiéramos de pronto sentarnos a escuchar tocar el pianoforte 
a Clementi, a Mozart o a Beethoven, nos llevaríamos una gran sorpresa, y tal vez muchas de 
nuestras construcciones acerca de su forma de tocar se irían al tarro de la basura.
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Resumen

Este artículo analiza la diseminación y mercantilización de la música saharaui a través de 
la discográfica española Nubenegra. Para ello, el texto explica las diferencias musicales y 
sociales de la música saharaui en dos contextos distintos: en los campamentos de refugiados 
de Tindouf (Argelia), como experiencia transnacional y local en donde se reafirman los 
valores nacionales basados en la lucha política por la independencia del Sahara Occidental; 
y en Madrid, como experiencia comercial y global en donde Nubenegra busca maneras de 
promover la cultural musical saharaui. El análisis social y musical de ambos contextos sociales 
sirve para explicar cómo la cultura musical saharaui crece de una manera asimétrica y con 
diferentes propósitos (ideológicos o comerciales). 

Keywords: Música saharaui, Haul, Polisario, música de refugiados, blues del desierto.

Abstract

This article analyses the dissemination and commodification of Sahrawi music by the Spanish 
record label Nubenegra. The text explains the musical and social differences of the Sahrawi 
music in two distinct contexts: in the refugee camps of Tindouf (Algeria)¬, as a local and 
transnational experience in which national values are affirmed on the political struggle for 
the independence of Western Sahara; and in Madrid, as a commercial and global experience in 
which Nubenegra seeks to promote Sahrawi music culture. The social and cultural analysis of 
both social contexts is deployed to explain how Sahrawi music culture grows in an asymmetric 
form and with different goals (ideological or commercial).

Keywords: Sahrawi music, Haul, Polisario, refugee music, desert blues
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Recientemente, mi amigo Michael de San Francisco (Estados Unidos) compró un álbum 
del músico saharaui Nayim Alal. Es sorprendente que la música saharaui compuesta en los 
campos de refugiados en el desierto de la Hamada (Argelia) esté comercialmente disponible 
en una tienda de música en Estados Unidos. Sin embargo, esto es esperable ya que la compañía 
discográfica española Nubenegra se encarga de distribuir la música saharaui a nivel global 
y para ello ha creado en la mayoría de sus grabaciones un nuevo estilo de Haul1, con el fin 
de comercializarla en el mundo occidental2. Estos cambios musicales están relacionados 
con la duración de las canciones, la introducción de acordes y arreglos musicales con nueva 
instrumentación (saxofón, acordeón y teclados). 

La música saharaui es de un interés único en el mundo hispanoparlante, ya que el Sahara 
Occidental es –junto a Guinea Ecuatorial–, el único país africano donde se habla el castellano3. 
El sello discográfico español Nubenegra, ha sido el encargado de distribuir y producir once 
álbumes de música saharaui en el mercado global. La producción discográfica en Madrid ha 
producido una diseminación de la música saharaui en los campamentos de refugiados de 
Tindouf, ubicados en Argelia. Esto refleja que “una música tradicional que es enmarcada como 
atemporal e inmutable, es igualmente transformada por las nuevas situaciones económicas y 
sociales” (Hutchinson 2006, 37).

Nubenegra nació en Madrid en el año 1994, fundada y dirigida hasta el día de hoy por Manuel 
Domínguez. El sello se formó con la firme idea de entrar en la comercialización de la World 
Music ofreciendo una amplia gama de artistas relacionados con el mundo hispanoparlante, 
principalmente en Latinoamérica, aunque también incluyera otros lugares de habla hispana, 
como es el caso de este artículo. Ahora bien, conforme la discográfica comenzó a alcanzar 
popularidad en el mercado de la World Music, decidió lanzar a artistas de otros países –no 
relacionados con el mundo hispanohablante– como Bidinte (Guinea Bissau), Rasha (Sudan) 
o Luis Delgado (España).

El pueblo saharaui ha encontrado una identidad musical durante los 38 años que ha tenido 
como pueblo de refugiados. Dicha identidad se basa en la lucha por la independencia del 
Sahara Occidental como país (véase nota al pie 3). La primera banda saharaui creada en 1978 
dentro de los campos fue El Lualy, después, en 1998, el sello discográfico Nubenegra grabó 
y lanzó cuatro álbumes de Mariem Hassan, uno de Nayim Alal y varias compilaciones de 
música saharaui4 (véase Discografía). Nubenegra, por tanto, ha lanzado la música saharaui al 
mundo global, dándole una dimensión no solo comercial, sino cultural y de concienciación 
política en el mundo occidental. De este modo ha influido en la identificación de la cultura 
musical saharaui –tanto a nivel local como global– por el simple hecho de haber publicado 
dicha música. Además, la discográfica española ha sido la responsable de innovar en la música 

1. El Haul es el sistema musical en el que se basa la música saharaui a partir de ocho modos melódicos (Apéndice 1).

2. Entrevista con Manuel Domínguez, 6 de marzo de 2011, Madrid.

3. El Sahara Occidental fue colonizado por España de 1884-1975 y posteriormente por Marruecos. Los saharauis fueron 
desterrados al inhóspito desierto de la Hamada (Argelia) en 1975, lugar donde la mayoría de la población sigue viviendo. 
Para más información sobre el conflicto político saharaui consúltese Barbulo (2002).

4. En las compilaciones de música saharaui publicadas por Nubenegra cabe destacar a los músicos: Hadhoum, Teita, 
Mahfoud, Boika, Baba Salama. Oumm-Edleila Lehzam, Oumm-Erguiya y Teita Lebid en A pesar de las heridas (1998) y 
Sahara, tierra mía (1998); incluyendo Kaziza y Brahim Ehmeyada en la guitarra y Mahfoud Aliyen en el tbal en El Lualy: 
El Polisario vencerá (1998).

ARTÍCULOS



149

saharaui de los últimos quince años, añadiendo, entre otras cosas por medio de los arreglos 
armónicos citados anteriormente (acordes en la guitarra e incluso arreglos para teclados y 
vientos). 

La cultura musical saharaui ha cambiado respecto a las sociedades beduinas del pasado. Sin 
embargo, el sistema musical del Haul se ha mantenido, a pesar de un cambio radical en la 
vida política y social dentro de la comunidad saharaui desde el exilio en 1975 (véase nota al 
pie 3). El concepto de refugiado en la música saharaui es solo un deseo de volver a la patria 
y se enmarca dentro de la ideología socialista árabe de “El Frente Polisario”, el único partido 
político en los campamentos. Pero 38 años como refugiados es mucho tiempo para tener 
la maleta lista para regresar a casa, y ahora hay un par de generaciones que solo conocen 
sus vidas como refugiados. Los saharauis no saben cuándo van a estar de vuelta en su tierra 
natal, ya que la resolución de la libre determinación está siendo constantemente pospuesta 
por Naciones Unidas, pero nunca aprobada. Este es un fenómeno social muy interesante 
para nuevos estudios etnomusicológicos, ya que no hay muchas comunidades de refugiados 
transnacionales en el mundo con un período de residencia temporal tan largo como el que ha 
mantenido esta cultura. 

Este artículo analiza la diseminación y mercantilización de la música saharaui en la industria 
musical a través de la discográfica española Nubenegra. Para ello, el texto explica las diferencias 
musicales y sociales de la música saharaui en dos contextos diferentes: los campamentos de 
refugiados saharauis (como experiencia transnacional y local), en donde se reafirman los 
valores nacionales basados en la lucha política por la independencia del Sahara Occidental; 
y en Madrid, como experiencia comercial y global en donde se buscan maneras de promover 
dicha cultural musical. 

Como punto de referencia teórica, Baily (2005) examina un caso similar en el que compara 
dos comunidades afganas de refugiados en Peshawar, Pakistán, y Estados Unidos. Dicho 
artículo analiza cómo la música afgana sufre diferentes tipos de fusión musical y tecnológica de 
acuerdo con los diferentes contextos sociales donde se encuentra. Dicho método comparativo 
de dos comunidades transnacionales afganas en diferentes países, analiza la importancia de la 
tecnología musical y las posibilidades de mercantilización que dicha comunidad tiene en un 
país occidental. El artículo de Baily se puede comparar con el caso de este texto, en cuanto a la 
diseminación de la música saharaui en los campamentos de refugiados de Tindouf y la música 
saharaui publicada por Nubenegra. 

Respecto a la relación entre los músicos saharauis y Nubenegra, utilizaré diversos estudios 
donde se debate la relación musical y social entre los músicos africanos y la discográfica 
europea (Rasmussen 2006; Taylor 2007; Turino 2003). Como ejemplo práctico de dichas 
relaciones, utilizaré el caso de Nayim Alal, tanto en su relación interna con la discográfica, 
como en la repercusión que ambos han obtenido en la industria musical. Además, en términos 
musicales, añado diversas transcripciones de la música de Nayim para mostrar los arreglos 
musicales que la música saharaui ha sufrido tras su modificación dentro de la industria musical.

Este texto está basado en el trabajo de campo realizado en los campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf durante noviembre y diciembre de 2004, que terminó con la publicación 
de un documental sobre la música saharaui en los campamentos de refugiados de Tindouf, 
titulado Los mares del desierto (2006). Todas las entrevistas fueron realizadas en los 
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campamentos excepto las hechas en Madrid a Manuel Domínguez, director de Nubenegra. 
Desde dicha expedición hasta nuestros días, he realizado diversas colaboraciones dentro de la 
cultura musical saharaui como guitarrista en bodas saharauis en España.

La música saharaui en los campos de refugiados del desierto de la Hamada

El Sahara Occidental es el único país africano aún en proceso de descolonización. Dicho país se 
encuentra en el noroeste atlántico, entre Marruecos y Mauritania. La cultura saharaui proviene 
de un híbrido entre los bereberes almorávides que habitan el Sahara Occidental desde el siglo 
III; y las comunidades árabes de Hassan y Halal provenientes del Yemen en el siglo XIII, 
introduciendo la religión musulmana. La mezcla entre los almorávides y los árabes da lugar al 
idioma hassanya y a una frontera física llamada Trab el Bidan, que abarca Mauritania, Sahara 
Occidental, suroeste de Marruecos, suroeste de Argelia y noroeste de Mali. En dicho territorio 
la gente se dedica mayormente a actividades relacionadas con la ganadería, principalmente de 
cabras, ovejas y camellos. Por ello, en el Trab el Bidan, a los saharauis se les define como “hijos 
de las nubes”, debido a que buscaban la lluvia y el pasto a lo largo de las grandes llanuras del 
Sahara Occidental (Hart 1962, 516).

El primer artículo que se conoce sobre la música Haul en el Trab el Bidan proviene de un 
viajero francés llamado Sieur De la Courbe en 1685 (De la Courbe 1913). El aventurero 
francés nos proporciona un dibujo de un instrumento de cuerda autóctono de Mauritania 
llamado ardín (véase Apéndice 3). Durante la consolidación de la cultura Hassania en el Trab 
el Bidan, los músicos eran una casta social llamada igagwen. Este término está relacionado 
con la definición de griot en la etnomusicología, según la cual la música se hereda a través de 
los genes, dando lugar a familias de músicos (Baroja 1990, 50-51). De acuerdo con algunos 
artículos académicos, en el Sahara Occidental, no había gran número de igagwen, sino laylas, 
que eran grupos de mujeres que cantaban y tocaban el tbal (véase Apéndice 3) (Mercer 1976, 
158). 

En el año 1975, tras el exilio a los campamentos de refugiados en Tindouf, ya con una conciencia 
política nacional basada en el socialismo árabe, los saharauis forjaron una identidad musical 
basada en la música del Trab el Bidan, añadiendo guitarras en vez de tidinits, y cambiando 
los mensajes tradicionales de la vida beduina por mensajes políticos que reclamaban la 
independencia del Sahara Occidental5. 

Como he citado anteriormente, la música moderna saharaui en los campamentos se toca 
principalmente con guitarras eléctricas y teclados. Las canciones por lo general duran de 
cinco a diez minutos y no tienen una estructura prefijada. El tiempo que transcurre entre 
una canción y otra es aprovechado por los músicos para afinar las guitarras o para decidir 
qué canción se va a tocar6. Los conciertos pueden durar de una a tres horas y están ligados al 
baile y al exaltamiento de la identidad nacional; dichos conciertos tienen siempre un carácter 
alegre. La música moderna saharaui, también denominada El fen el Asri, se escucha con 

5. Entrevista con Ahmed Fadel, 2 de noviembre de 2004, Auserd

6. La guitarra en el Haul tiene una “afinación abierta” en Re, y solo se afina la tercera cuerda, pudiendo cambiar de Re a 
Mi o Fa (ver Apéndice 2). La “afinación abierta” se refiere a la afinación que producen las cuerdas de la guitarra tocadas 
al aire.
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frecuencia en la radio local y la popularidad de los cantantes no se decide por las canciones 
que han compuesto, sino por la forma de cantar y expresar las canciones. Por lo tanto, la 
valoración musical del pueblo saharaui respecto a sus artistas se basa en la capacidad que los 
artistas tienen de llegar al público, en lugar de la capacidad compositiva o de innovación del 
músico. Por esta razón, los cantantes y músicos populares en los campamentos no tienen para 
qué trabajar con Nubenegra en Madrid o viceversa. Este es el caso de músicos locales como 
Ahmed Zein, Ergueibi, Ali Seibda y un gran número de artistas que son populares solo en los 
campos de refugiados. 

Como he citado anteriormente, el sello discográfico español presentó innovaciones musicales 
a la música saharaui tales como la introducción de instrumentos de viento, baterías, nuevos 
ritmos y sonidos digitales comúnmente utilizados en el mundo occidental. Cabe destacar 
que estos elementos musicales producidos por Nubenegra son apreciados en los campos de 
refugiados, dejando a un lado el sentido de sincretismo musical7. Sin embargo, el fenómeno 
musical saharaui con Nubenegra no ha llevado a abandonar el movimiento musical de El fen 
el Asri dentro de los campamentos. De hecho, los músicos saharaui que tocan únicamente 
en éstos no suelen innovar, sino que prefieren mantener un carácter popular con el fin de 
conservar los valores culturales y de resistencia social de estos campamentos. Este punto se 
relaciona con el texto de Baily cuando comenta que la música que se crea en los campamentos 
de refugiados afganos tiene como función mantener la “memoria social” viva (Baily 2005, 
217).

Primer encuentro de la música saharaui con Nubenegra en los 
campamentos de refugiados

Durante octubre de 1997 el sello discográfico español viajó a los campos de refugiados 
saharauis en Argelia con un estudio de grabación móvil, registrando una gran cantidad de 
música saharaui. El primer álbum de esta música fue producido y distribuido por Nubenegra 
en 1998, un registro histórico de la primera banda saharaui que se formó en los campamentos 
llamada “El Lualy: Polisario Vencerá”, cuya primera edición fue hecha en 1982 por el sello 
español Guimbarda, Madrid8. El Lualy fue el primer grupo saharaui creado en 1976 después 
de la revolución. Este álbum fue producido por el ministro de Cultura Saharaui, Mohamed 
Tarni, durante los años 1970 y 19809. Fue un álbum popular entre las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) relacionadas con el conflicto del Sahara Occidental, especialmente 
en España e Italia10.

El Lualy: Polisario Vencerá también tuvo un gran impacto en las comunidades de inmigrantes 
saharauis en España. Estas comunidades construyen redes sociales a través de lazos familiares, 
económicos, organizativos, religiosos, musicales y políticos. Así, la música saharaui compuesta 

7. Guilbault afirma que el sincretismo se define por la manera de perseverar una tradición musical tanto a nivel musical 
como en su contexto social. Sin embargo, tras el exilio saharaui en Argelia, la nueva ideología saharaui del Polisario 
acepta cambios en la manera de tocar el Haul que enriquezcan la identidad nacional (Guilbault 1997, 31).

8. El Lualy es el nombre del guerrillero saharaui más simbólico de la lucha por la independencia. Los saharauis pusieron 
su nombre al grupo que representa la música saharaui en honor a la vida de Lualy.

9. Entrevista con Ahmed Fadel, 2 de noviembre de 2004, Auserd.

10. Entrevista con Manuel Domínguez, 13 de junio de 2011, Madrid.
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o arreglada en España a través de Nubenegra se insertó en redes sociales que conectaban 
simultáneamente comunidades saharauis que vivían en los campamentos de refugiados 
en Argelia, en España y en los territorios ocupados del Sahara Occidental. De acuerdo con 
la ideología saharaui y con Naciones Unidas (ONU), el Sahara Occidental es un territorio 
ilegalmente ocupado por Marruecos (Barbulo 2002). Por lo tanto, la comercialización de 
la música saharaui en el mundo occidental se convirtió en un nexo de unión entre estas 
comunidades transnacionales.

La música saharaui distribuida por Nubenegra también es transnacional, ya que es una música 
producida en España que se mueve en contextos diferentes a su país de origen: los campamentos 
de refugiados saharauis en Argelia, España y el Sahara Occidental. Hutchinson hace referencia 
a que en las comunidades transnacionales saharauis encontradas en diferentes lugares hay 
siempre una tensión entre lo moderno (Nubenegra) y lo tradicional (Haul clásico antes de la 
revolución saharaui en 1975) (Hutchinson 2006, 38). Por eso el transnacionalismo saharaui 
en España se ha convertido en interculturalismo a través del encuentro musical y cultural 
con Nubenegra. En este sentido, los músicos saharauis han tenido siempre la percepción de 
formar parte de una “comunidad imaginada” en diferentes partes del mundo fuera de su lugar 
de origen (Rasmussen 2006, 822).

Este encuentro intercultural es el que me motivó para llevar a cabo este artículo a partir 
de los encuentros sostenidos con ambos grupos desde el año 2004. Además, la experiencia 
vivencial con los saharauis en España me ha brindado la oportunidad de construir relaciones 
interculturales –como ciudadano español– con dos comunidades transnacionales saharauis, 
las de los campamentos de refugiados en Argelia y la que habita en España. Cabe destacar 
que generalmente los ciudadanos saharauis en España están integrados en el mercado laboral 
y cultural, en parte gracias al hecho de ser hispanoparlantes. Por eso los músicos saharauis 
en España no solo trabajan en la industria de la música, sino que también desempeñan otras 
labores fuera del ámbito cultural, como la mano de obra agrícola o la asistencia sanitaria, 
pues muchos saharauis estudiaron medicina en Cuba11. La razón por la que los músicos 
saharauis han tenido que desarrollar otras labores es porque la música saharaui producida 
por Nubenegra no ha recibido tanta atención en el mercado global como la música de países 
vecinos como Senegal, Malí o Argelia. A pesar de ello, Nubenegra ha continuado editando 
discos de artistas saharauis. 

En 1998, el mismo año que sale al mercado El Lualy: Polisario Vencerá, Nubenegra lanzó 
un álbum de música saharaui llamado A Pesar de las Heridas, grabado en un estudio móvil 
durante el tiempo que el sello estuvo en los campamentos. Después de eelo Nubenegra 
comenzó a grabar discos con artistas independientes como Nayim Alal o Mariem Hassan, los 
cantantes saharauis más populares en el mundo occidental, según la discográfica española. 
Muchos de los músicos que participaron en las grabaciones de los discos producidos por 
Nubenegra grababan por primera vez en un estudio profesional (ya fuera en el estudio móvil 
o posteriormente en Madrid). Muchos de los músicos que grabaron en Madrid vivían en los 
campamentos de refugiados, por lo que algunos aprovechaban para quedarse en España en 
busca de una vida mejor, aun cuando acabaran trabajando en labores no relacionadas con 
la música. Los álbumes de música saharaui grabados por Nubenegra tuvieron éxito entre las 
comunidades transnacionales saharauis en España, en las ONG que sirven a la causa saharaui 
y cierto éxito en el mercado de las “músicas del mundo” (World Music).

11. Entrevista con Manuel Domínguez, 13 de junio de 2011, Madrid.
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En una sociedad capitalista como la actual, es claro que el encuentro de la música saharaui 
con Nubenegra tenía objetivos comerciales. Por eso una de las principales características de 
la música saharaui producida por Nubenegra es que solo encajaba en el mercado global como 
un producto nuevo y único, con arreglos musicales diferentes de las canciones producidas por 
los músicos en los campamentos. Anteriormente, la música saharaui tenía un carácter popular 
donde la creación de una conciencia política era el objetivo principal de la música. En este 
caso, Nubenegra utilizaba el “exotismo” de la cultura saharaui como fuente de distinción en 
el mercado global. Por ello el producto musical contenía ciertos aspectos atrayentes al público 
occidental, como su estética musical, práctica y contexto de la cultura musical e incluso la 
actitud hacia la música heredada del sistema musical del Haul (Turino 2003, 73).
 
El hecho de que la música saharaui producida por Nubenegra no sea tan popular entre los 
países occidentales como otras músicas del Sahara (Tinariwen, Tartit o Bombino) puede 
deberse a dos factores. En primer lugar, Nubenegra mantuvo los mismos productores en 
los álbumes publicados entre 1998-2003: Fernando Delgado o Alberto Gambino12; todos los 
álbumes fueron grabados en los estudios Axis por Hugo Westerdahl.

En segundo lugar, el Ministerio de Cultura había firmado en los campos de refugiados un 
acuerdo exclusivo con Nubenegra en 1998 en relación a la exportación de la música saharaui 
al mundo occidental. En dicho acuerdo el ministro de Cultura saharaui propuso que no debía 
destacar ningún músico en ámbitos comerciales, sino que había que tratar de aunar la música 
del pueblo saharaui como una voz común13. Por esta razón, en 1998, los tres álbumes de 
música saharaui que Nubenegra produjo fueron recopilatorios: A pesar de las heridas (1998), 
una compilación dedicada a las voces de las mujeres; Sahara, tierra mía (1998), dedicado a 
las voces de los hombres; y El Lualy: Polisario vencerá (1998), reeditado como el primer disco 
publicado por una banda saharaui tras el exilio. Ninguno de estos álbumes se produjo en 
España, sino que fueron grabados en los campamentos (excepto El Lualy: Polisario vencerá) y 
mezclados en los estudios Axis en Madrid14.

En estos discos hay un sonido característico en el que se entremezcla la calidad de una 
grabación de estudio con el ambiente sonoro del estudio móvil en los campamentos de 
refugiados. Dicho proceso de producción permitió la exploración de la producción musical 
con respecto al uso de nuevas tecnologías (teclados, samplers, etc.) que otros grupos dentro 
del World Music ya utilizaban, como Yossou N´Dour a través de Real World Records. En este 
contexto, la visión comercial de Nubenegra e ideológica del ministro de Cultura saharaui dio 
lugar a que la distribución fuera dirigida hacia dentro (identidades transnacionales saharaui) 
y hacia el exterior (público occidental) (Baily 2005, 217).

Cabe destacar que para los músicos, el proceso de producción musical es de gran importancia. 
Al mismo tiempo, los artistas saharauis experimentan un cambio constante de la escena 
musical en los campos de refugiados y en encuentros interculturales con el mundo occidental. 
Rasmussen afirma –en referencia a otra música del Sahara– que “las diferentes versiones de 
la cultura musical tuareg dependen de la fuente cuya opinión está siendo formada” siendo 
diferente en la cultura local o global (Rasmussen 2006, 796). 

12. A partir de 2003, con el disco de Medej, dichos productores dejaron de participar en Nubenegra.

13. Entrevista con Mohamed Salec y Bepa, 5 de noviembre de 2004, Smara.

14. El Lualy: Polisario vencerá fue publicado en 1982 por Guimbarda (Madrid), también coordinada por Manuel 
Domínguez a través de Compañía Fonográfica Española (CFE).
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Durante mi trabajo de campo en los campamentos de refugiados saharauis las opiniones de los 
músicos locales sobre Nubenegra fueron en muchos casos positivas. Las opiniones negativas 
estaban relacionadas con los problemas experimentados en el proceso de producción, la 
gestión de Nubenegra con la música saharaui y el propio trato que los músicos tenían de la 
discográfica. Músicos locales como Mohamed Salec se quejaron de no ser valorados en el 
proceso de producción, mientras que otros músicos comentaron que los productores españoles 
ejercían su dominio en el tratamiento del sonido, y que las grabaciones eran pensadas para 
atraer a ciertas audiencias occidentales cuyo gusto musical estaba orientado a la industria de la 
World Music. Por lo tanto, los músicos saharauis opinaban que su música había perdido parte 
de su significado, ya que no podían participar en el resultado final de su producto artístico. De 
hecho, durante mi entrevista con Mohamed Salec, el músico comentó que cuando los músicos 
saharauis grabaron con Nubenegra en Madrid el eurocentrismo dominó todo el proceso de 
producción. El artista añade que a pesar de que fueron capaces de llegar al mercado global con 
los discos grabados, esto nunca les dio un ingreso suficiente para vivir después de su regreso 
a España o a los campamentos. Por esta razón, los músicos de los campamentos que han 
participado en alguna de las grabaciones de Nubenegra han sido extremadamente críticos con 
el sello. En una entrevista con Bepa en los campamentos de refugiados, este músico comentó 
que los productores saharauis tenían derecho a fusionarse con compañías discográficas 
occidentales y presentar nuevas ideas en nuevas grabaciones, algo que le daría una identidad 
distintiva a la música saharaui. La única colaboración en el proceso de producción de un disco 
saharaui publicado por Nubenegra entre un músico saharaui y un productor occidental, se 
produjo en el álbum de Mariem Hassan Deseos (2004), entre Baba Salama y Hugo Westerdahl 
(como técnico de sonido). 

El encuentro entre los ingenieros de sonido occidentales y los músicos tocando música no- 
occidental, es en muchos casos un conflicto de negociación musical tanto de un lado como del 
otro15. Como ejemplo personal, cuando grabé música de mbira con Linos Wengara en España 
en 2003, el ingeniero de sonido español que estaba probando el sonido del mbira subestimó 
el zumbido del instrumento y también hizo una declaración acerca de la mbira como un 
instrumento desafinado16. Linos se ofendió y le dijo al ingeniero de sonido que respetara su 
música porque no conocía el sonido de la mbira y su valor cultural. En el caso de la música 
saharaui registrada por Nubenegra, la incomprensión y las diferentes percepciones sobre el 
proceso de grabación fue una experiencia común entre los músicos tradicionales del mundo 
no-occidental y los productores de música occidental. 

Sin embargo, algunas de las observaciones que los músicos saharauis me hicieron eran 
incorrectas. Según el director de Nubenegra, Manuel Domínguez, Nubenegra había dado 
espacio a los músicos para producir y participar en la mayoría de los procesos de grabación de 
música saharaui grabada en Madrid. Por ejemplo, como he citado anteriormente, Baba Salama 
fue muy influyente en el proceso de producción del álbum de Mariem Hassan, Deseos (2004). 
Además, Manuel siempre apoyó (en contradicción con el Ministerio de Cultura Saharaui) que 
cada músico saharaui que participara en Nubenegra debería recibir un salario, algo que difiere 
de los campamentos de refugiados saharauis, donde el gobierno centralizado aún decide sobre 
los salarios de los músicos y la manera de distribuir éstos. 

15. Los productos musicales híbridos suelen tener nuevas estructuras e incluso maneras innovadoras de trabajar (Taylor 
2007, 154).

16. La mbira es un instrumento (lamelófono) tradicional de Zimbabwe.
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Por otra parte, los músicos saharauis me comentaron que Nubenegra no tomó ninguna 
banda previamente formada en las wilayas17 sino que seleccionó a los músicos que creía 
mejor para sus grabaciones y creó una nueva banda transnacional llamada Leyoad en 2002. 
Los músicos locales que Nubenegra reclutó fueron los responsables de viajar por el mundo, 
tocando y representando la música saharaui, pero ellos no encarnaban la realidad musical 
de las bandas en los campamentos. Con un cierto grado de indignación, Mohamed Salec me 
dijo que Nubenegra se aprovechó de los músicos saharauis que no conocían las condiciones 
específicas del contrato con la discográfica española o de cómo funciona la industria de la 
música. Mohamed Salec piensa que si hubiera sabido lo que decía el contrato hubiera pensado 
dos veces ser partícipe de este proyecto. Asimismo, señala que los derechos de autor de cada 
canción son compartidos por el sello español y el Ministerio de Cultura Saharaui, aunque 
tienen la cortesía de reconocer los nombres de los compositores en los álbumes. Relacionado 
con ello, otro problema es que los beneficios de los conciertos y las ventas de los discos son 
compartidos por el sello español y el Ministerio de Cultura Saharaui, pero no hay ingresos 
para los músicos que participan en las giras o las grabaciones, según señala Salec18. Así, el 
Ministerio de Cultura distribuye los beneficios de diversas actividades culturales dentro y 
fuera de los campamentos. 

Sin embargo, la realidad es que la música saharaui registrada por Nubenegra es propiedad 
del compositor saharaui a través de la sociedad de la Sociedad General de Autores Españoles 
(SGAE), lo que demuestra que la creencia de Mohamed Salec sobre la autoría de las canciones 
es incorrecta. En cualquier caso, el hecho de que Salec no supiera que los músicos saharauis 
tenían derechos de autor sobre las canciones grabadas con Nubenegra, sigue siendo un 
problema grave de comunicación (o atención) que rodea todo el proceso entre los músicos 
saharauis, el Ministerio de Cultura y Nubenegra.

En la mayoría de los casos, la situación de los músicos saharauis, tanto en los campamentos 
como en la industria musical, es difícil. Bepa aconseja tener un sindicato de músicos para 
adquirir ciertos derechos, para que de este modo el Ministerio de Cultura o las discográficas 
occidentales no se aprovechen de su música. Bepa, entre otros músicos locales, se siente 
traicionado por el mal uso de la música saharaui, ya que no se ha beneficiado económicamente 
como para comprar siquiera instrumentos musicales. Ahmed Fadel me dijo que cuando la 
discográfica española llegó a los campamentos estaban de acuerdo con el Ministerio de Cultura 
saharaui en tratar de capturar la voz de un país en vez de idolatrar a músicos individuales.

El Ministerio de Cultura utiliza constantemente las artes como medio de sentimiento 

inspirador nacionalista, de unidad, y con una mayor dedicación a los objetivos políticos 

que se proponen. El Gobierno apuesta por canciones con letras abiertamente políticas 

y crea festivales musicales para conmemorar acontecimientos de la revolución socialista 

tales como el 27 de Febrero (el día nacional) (Moore 2003, 3).

Desde el primer momento, la compañía discográfica entendió el acuerdo con el Ministerio de 
Cultura y lanzó Sahara, tierra mía (1998) y A Pesar de las Heridas (1998), dos compilaciones 
de la música saharaui relacionadas con la tradición cultural y los cánticos religiosos. Sin 

17. Las wilayas son las provincias de los campamentos de refugiados saharauis. Los campamentos están compuestos por 
cuatro wilayas: Smara, El Aaiun, Auserd y Dajla.

18. Entrevista con Mohamed y Bepa, 5 de diciembre de 2004, Smara.
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embargo, en la última década, y contrariando la idea del Ministerio de Cultura, Nubenegra 
apostó por la creación de dos estrellas saharaui: Nayim Alal y Mariem Hassan. De este modo, 
rompió el acuerdo inicial con el ministro de Cultura saharaui y creó un nuevo estilo de música 
saharaui que nació en los campos y culminó en Madrid. Este estilo contenía una innovación de 
la música saharaui en la que se añadía al sistema modal del Haul acordes mayores y menores 
en la guitarra y los vientos, con la colaboración de los productores españoles. 

Por esta razón, una cantante reconocida como Sweta que vivía en los campamentos desde 1975, 
no quería hablar de Nubenegra, porque sabía que cualquier opinión personal –fuera positiva 
o negativa– podría dar mucho que hablar. Sweta tan solo me dijo que estaba muy orgullosa de 
haber sido capaz de llevar la música de su país a nivel internacional. Como Taylor cita: “En esta 
era del transnacionalismo y la globalización sin precedentes es quizás importante recordar 
que los seres humanos no solo se mueven por comodidades, dinero, sonidos, imágenes o el 
interés personal, sino también por las ideologías” (Taylor 2007, 160). 

Cabe destacar que Sweta no quería vivir en España y actualmente vive en los campamentos 
con sus seres queridos. Sin embargo, las nuevas generaciones de músicos saharauis desean 
vivir en España. Por ejemplo, Ahmed Zein me expresó su deseo de vivir en España de la 
música, pero las posibilidades de un músico saharaui de sobrevivir en el mundo occidental 
son escasas. Además, Ahmed no toca ningún otro estilo musical que no sea el Haul. Por 
lo tanto, al igual que Ahmed, los músicos saharauis tienen dificultades para incorporar su 
música en otros estilos, o más grave, dificultades en aprender estilos musicales occidentales, 
ya que los modos del Haul son diferentes al sistema modal occidental (véase Apéndice 1). 
Además, la política y la identidad tienen un papel diferente en los campamentos que en los 
países occidentales. Así, los músicos tienen que adaptarse a un nuevo entorno social donde 
no hay ayuda externa del gobierno, como es el caso en los campos de refugiados, ya que en 
los campamentos todos los artistas saharauis reciben un subsidio por dar su arte en beneficio 
de la revolución. Ante semejante situación, los músicos sirven a la ideología del Estado como 
una muestra de “hacer lo correcto sirviendo al gobierno y fomentando la cohesión entre sus 
compatriotas en la lucha por la independencia del Sahara Occidental” (Moore 2003, 3). No 
obstante, los beneficios económicos que los artistas saharauis reciben de su gobierno no son 
suficientes para sobrevivir en los campamentos. Por eso los artistas dependen de la ayuda 
externa que proviene de la cooperación internacional, al igual que la mayoría de la población 
de los campamentos.

Nayim Alal: Nuevas influencias musicales de la música producida por 
Nubenegra en Madrid 

Nayim Alal proviene de una familia de músicos. Su mayor éxito fue la canción “Viva el 
Polisario” en la década de 1990, mientras luchaba en primera línea contra Marruecos. En 1998 
se incluyó esta canción en la compilación de voces masculinas saharauis, Sahara, tierra mía. 
“Viva el Polisario” da una nueva dimensión a la escala fagu, el tercer modo del Haul (véase 
Apéndice 1). La canción comienza con una introducción que suena más como el segundo 
modo, seinicar, con una forma característica de cantar con predominantes melismas (en el 
repertorio clásico, fagu no tiene una sección de lebiadh19). En la segunda parte de la canción, 

19. Lebiadh significa blanco en hassanya (la lengua vernácula de los saharauis) y hace referencia a la parte de una canción 
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se va directamente al serbet –danza tradicional en fagu– mientras sigue cantando sus gritos 
de guerra a la revolución. En la segunda parte de la canción, el ritmo es regular en 6/8 (véase 
Apéndice 4).

La mayor parte de la música saharaui registrada por Nayim Alal a través de Nubenegra ha sido 
una experiencia intercultural con canciones que introducen elementos completamente ajenos 
a la cultura saharaui en los campamentos. En el álbum Nar (Nayim Alal 2003), la producción 
es occidental debido a la inminente aparición de sonidos electrónicos hasta el punto en que 
ni una sola canción del álbum recuerda la música saharaui (excepto por la voz y la guitarra 
de Nayim). Por ejemplo, “Mulana Ya Tawab” es una canción de reggae en la que se incorpora 
un rap Hassaniya20. “Tfarah” es una de sus canciones con ritmos y progresiones de acordes 
sobre la base de la rumba congoleña. “Ya Mariam” es un híbrido de reggae y efectos de guitarra 
como el wah-wah y chorus. Según Nubenegra, Nar fue el álbum en el que Nayim se sintió libre 
para experimentar. En los discos anteriores, Nayim Alal toca con Mariem Hassan y Leyoad (la 
banda formada por músicos saharauis en España que grabaron con Nubenegra). 

En los discos de Nayim, hay nuevas progresiones de acordes que se adaptan a los modos del 
Haul. Como bien dice Ahmed Fadel, la composición de nuevas estructuras armónicas en la 
música saharaui crea muchas posibilidades de innovación sin perder un ápice del espíritu del 
Haul21. “Madre, no llores por mí” es una canción con una progresión de acordes Sol-La menor-
Mi menor. Dicha progresión hace que esta canción se adapte al modo lyen de una manera 
innovadora a la música saharaui previamente grabada. Nayim también tiene influencias del 
mundo árabe. Por ejemplo, en la canción de Nayim Alal “¿Qué importan las penas?” –que 
aparece en el álbum recopilatorio de voces masculinas, Sahara, tierra mía (1998)– la influencia 
de acompañamiento de guitarra sincopado tomado de otra música árabe es clara, sobre todo de 
la música andalusí en Argelia, Túnez y Marruecos22. Nayim Alal no es apreciado por todos en 
los campamentos saharauis debido a su carácter. En mi opinión, es un artista incomprendido 
en los campos de refugiados a causa de su personalidad. Sin embargo, él es un buen ejemplo de 
la modernidad musical por todas sus aportaciones en la guitarra y en la música saharaui editada 
por Nubenegra. Algunos saharauis no están a favor de los nuevos elementos que Nubenegra 
añade a su música, ya que, de acuerdo con algunos de ellos, la discográfica española no está en 
sintonía con la música que se está creando en el los campos de refugiados23.

Transcripción 1 / “Mulana ya Tawab” del álbum Nar de Nayim Alal (Nubenegra 2004).

 Transcripción: Luis Giménez

donde no hay ritmo y la guitarra responde a la improvisación del cantante. Lebiadh suele ser la introducción de una 
canción antes de que el ritmo entre.

20. Hassanya es la lengua materna de los saharauis y se compone en un 80% de árabe clásico.

21. Entrevista con Ahmed Zein, 11 de noviembre de 2004, Auserd.

22. Entrevista con Ahmed Fadel, 2 de noviembre de 2004, Auserd.

23. Entrevista con Manuel Domínguez, 3 de Junio de 2011, Madrid.
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Transcripción 2 /“Tfarrah” del álbum “Nar” de Nayim Alal (Nubenegra 2004).

Transcripción: Luis Giménez

Transcripción 3 / “Madre no llores por mí” del álbum recopilatorio Sahara, tierra mía 

de Nayim Alal (Nubenegra 1998). Transcripción: Luis Giménez.

Transcripción 4 / “¿A quién le importan las penas?” del álbum recopilatorio Sahara, tierra mía 

de Nayim Alal (Nubenegra 1998). Transcripción: Luis Giménez.

Estas transcripciones permiten ver el concepto de innovación de la música saharaui utilizado 
por Nubenegra24. Como puede observarse, la innovación se produce a través de la inclusión 
de acordes en los motivos melódicos (basados en los modos del Haul), arreglos hechos por 
Nayim Alal que han sido aprobados y promovidos por Nubenegra en los diferentes discos en 
los que este músico saharaui participa. Estas innovaciones, por tanto, reflejan algunas de las 
negociaciones –con respecto a los arreglos musicales– que se han producido entre Nayim Alal 
y Nubenegra en la producción de sus discos.

Conclusión

24. Las transcripciones en este artículo son una aproximación a las melodías de voz o guitarra en la música de Nayim 
y Mariem. Dichas transcripciones se pueden comparar con los Apéndices 1 y 2 que muestran los modos y ritmos de la 
música saharaui. Todas las transcripciones han sido realizadas por el autor de este texto.
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La música saharaui, como música transnacional desarrollad tanto en los campamentos como 
en España, ha sufrido cambios debido a los medios tecnológicos de grabación, los ingenieros de 
sonido que han intervenido (en las grabaciones de música saharaui en Madrid) y las decisiones 
tomadas por Nubenegra para adaptarla a la World Music (a través de la introducción de acordes 
en la guitarra o la duración de las canciones). Los músicos saharauis insisten en que a pesar de 
que su música ha incluido nuevos medios tecnológicos y nueva instrumentación, mantiene su 
originalidad porque la ejecutan los mismos saharauis. Este punto se conecta con lo que señala 
Baily cuando habla de la música afgana en Estados Unidos:

Qader Esphary (músico afgano en EE.UU.) en 1985, dijo acerca de su nueva música afgana: 

“Trato de mantener la originalidad, el “toque” de la música afgana. No quiero perder esa 

originalidad, el sabor de nuestra música, pero estoy utilizando diferentes herramientas, 

instrumentos electrónicos para producir los sonidos de los instrumentos que no tenemos 

aquí. Se me ocurrió con este teclado hecho por Yamaha. El teclado es capaz de programar 

tus propios ritmos” (Baily 2005, 227)25.

La relación entre Nubenegra y los músicos saharauis ha sido productiva en ámbitos comerciales, 
y justa en lo que se refiere a los derechos de autor de los artistas. No obstante ello, ha habido falta 
de entendimiento o comunicación entre ambos. Mi investigación refleja que hay que analizar 
los puntos de vista de Nubenegra y los músicos saharauis para darse cuenta de que a menudo 
el músico se siente traicionado ya sea por su Ministerio de Cultura o por la discográfica. Dicho 
problema se debe a que algunos músicos no han prestado suficiente atención a los contratos 
discográficos o incluso a la planificación que un proyecto de grabación requiere. Desde mi 
punto de vista, la relación entre Nubenegra y la música saharaui es positiva, ya que los músicos 
han podido entrar en contacto con los estudios de grabación y la industria musical. 

Respecto a Nubenegra, la experiencia con la música saharaui ha sido favorable, ya que ha creado 
diversos lazos de unión útiles no solo para el apoyo político de la causa saharaui, sino también 
para diversos proyectos culturales como la escuela de música en los campamentos (Enamus) 
o el proyecto de investigación “Cuéntame abuelo” junto a alumnos de etnomusicología del 
Conservatorio Superior de Música de la Universidad de Salamanca. Enamus es un proyecto 
que se fundó en noviembre de 2011 y está intentando crear una escuela de música activa en 
los campamentos. La discográfica española ha sido la creadora de la campaña “Una guitarra 
por el Sahara”, donde se recaudaron decenas de guitarras para Enamus. “Cuéntame abuelo” 
es un proyecto etnomusicológico realizado en los campamentos con la labor de recopilar 
información para publicar un libro informativo sobre la música saharaui, tanto a nivel cultural 
como musical.

Cabe destacar que el gobierno saharaui en el exilio siempre se ha preocupado por la creación 
de un nuevo concepto de música basada en antiguas tradiciones beduinas, junto con integrar 
la influencia del socialismo-árabe de los países vecinos como Argelia, Libia, Egipto y Túnez. 
Nubenegra se ha encargado de publicar e informar a la industria musical sobre semejante 

25. “Qader Esphary (Afghan musician in US) said about his new Afghan music in 1985: ‘I try to keep the originality, 
a touch, of Afghan music. I don´t want to lose that originality, the flavour of our music, but I am using different tools, 
electronic instruments to produce the sounds of the instruments we do not have here. I came up with this keyboard 
made by Yamaha. The keyboard is capable of programming your own rhythms’”.
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cultura musical. La negociación musical y comercial que ambos agentes han llevado a cabo 
(Ministerio de Cultura y Nubenegra) ha sido fructífera en cuanto a que la música saharaui ha 
tenido la oportunidad de ser expuesta de forma global a través de la discográfica española. En 
el caso de las opiniones de los músicos saharauis recogidas en los campamentos de quienes 
han participado en las grabaciones de Nubenegra, muchas veces estas han sido un conflicto de 
comunicación, más que de explotación. Entre otras cosas, porque Nubenegra se ha encargado 
de dar los derechos de autor a los músicos saharauis a través de la SGAE. Sin embargo, las 
ideas críticas de los músicos saharauis en los campamentos –como Bepa y Mohamed Salec– 
respecto a las grabaciones con Nubenegra, sirven para dar a entender la impotencia que supone 
no tener acceso a formar parte de manera económica en la mercantilización de la música 
saharaui. Para ello, una de las soluciones que estos músicos ofrecen es formar un sindicato de 
músicos saharauis en el futuro, para que ellos mismos puedan favorecer y defender su música 
tanto en el ámbito global como nacional. 

Este articulo ha tratado de dar un enfoque crítico en lo que se refiere a la relación social, 
musical y comercial, entre una discográfica occidental y un país en destierro como el Sahara 
Occidental. La identidad de la música saharaui es una construcción consensuada por la 
ideología política del Polisario y la cultura musical hassanya caracterizada por el sistema 
musical del Haul. Nubenegra, por su parte, se ha encargado de promocionar la identidad 
cultural de un país en exilio sin perder ninguno de los detalles mencionados, tanto los políticos 
como los culturales. 
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Apéndice26

Apéndice 1: Modos del Haul

1. Entamas

2. Seinicar

3. Fagu

4. Sgaller

5. Leboer

6. Lyen

7. Lebteit

8. Chawada o teharar

26. Todos los Apéndices fueron elaborados por el autor de este artículo.
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 Apéndice 2: Afinación de la guitarra eléctrica saharaui

Entamas RE-LA-RE-RE-LA-RE

Seinicar RE-LA-FA-RE-LA-RE

Fagu RE-LA-MI-RE-LA-RE

Sgaller RE-LA-MI-RE-LA-RE

Leboer RE-LA-FA-RE-LA-RE

Lyen RE-LA-MI-RE-LA-RE

Lebteit RE-LA-MI-RE-LA-RE

Apéndice 3: Instrumentos en el Haul

- Tidinit: Instrumento de cuerda hecho de madera de acacia y cuatro cuerdas de nylon. Se 
utiliza como instrumento solista principal.

Figura 1 / Mohamed Salec tocando el tidinit. Fotografía: Luis Giménez (2006)

- Ardin: Un arpa hecha de un cuerpo de resonancia de calabaza y doce cuerdas de nylon. Es un 
instrumento de acompañamiento, solamente lo toca la mujer27.

Figura 2 / Salma tocando el ardin. Fotografía: Luis Giménez (2006)

27. El ardin no es común en la sociedad saharaui y es más utilizado en Mauritania.
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- Tbal: Un tambor hecho con piel de camello y madera de la acacia.

Figura 3 / Sweta tocando el tbal. Fotografía: Luis Giménez (2006)

Apéndice 4: Ritmos en la música saharaui ejecutado por la mujeres28.

- Medha rhythm

- Lebleida

- Charha

- Serbet

28. Los ritmos en que faltan algunas líneas divisorias están hechos a propósito, ya que dichas transcripciones son una 
mera aproximación a los ritmos tradicionales, que nunca son fijos.
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- Chawada

- Dubka

- Agassar

- Agarran
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Allende, Pedro 
Humberto. 2012. 
Cinco Tonadas para 
Orquesta de Cuerdas.

Edición de Osiel Vega Durán 

Santiago: Ediciones Universidad 

Alberto Hurtado. 39 pp. 

Fiel a lo que ha sido su línea de trabajo iniciada con la edición de Himno Nacional de la 
República de Chile. Antología de versiones vocales e instrumentales (Mineduc y SCD, 2000), 
Osiel Vega nos ofrece esta vez la edición de Cinco Tonadas para orquesta de Cuerdas de 
Pedro Humberto Allende. Esta entrega inaugura el proyecto de investigación del Instituto 
de Música de la Universidad Alberto Hurtado en convenio con el Archivo de Música de la 
Biblioteca Nacional, dependiente de la DIBAM, cuyo propósito es “enriquecer el repertorio 
de compositores chilenos para distintos medios instrumentales, abriendo acceso a materiales 
inéditos y en algunos casos ignorados” (p. 5). La presente publicación consta de la edición 
en papel de las Cinco Tonadas –de cuidadoso y sobrio diseño–, a la cual se anexa un disco 
compacto que incluye tanto las versiones digitalizadas de las partituras seleccionadas en su 
instrumentación original, como las versiones manuscritas de las particelas de las cuerdas de 
mano de Pedro Humberto Allende.

El aporte de Pedro Humberto Allende como pedagogo y compositor ha sido profusamente 
tratado en numerosos artículos, ensayos, críticas, crónicas y reseñas; lo que lo convierte 
en uno de los compositores chilenos más estudiados en la historia de la música académica 
de nuestro país. El interés por su obra y actividad musical ha sido comentado en textos de 
Emilio Uzcátegui (1919), Eugenio Pereira Salas (1941), Vicente Salas Viu (1945 y 1952), René 
Amengual (1945), Roberto Escobar (1970) y, más recientemente, por Juan Pablo González 
(2000) y Juan Allende Blin (2002). 

La edición que es objeto de esta reseña contiene dos secciones destacadas. La primera, 
denominada “Cinco Tonadas para Orquesta de Cuerdas”, corresponde a un texto explicativo 
de la historia de estas piezas: el origen de cada una y su posicionamiento dentro de la obra 
del compositor; asimismo incluye una interpretación acerca del origen de la tonada y su 
estructura. Este apartado se desglosa a su vez en tres subsecciones: I. Redescubriendo las 
estructuras de la tonada tradicional chilena; II. Las Tres Tonadas para canto y piano; III. 
Versos y versificaciones. 
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La segunda sección presenta las partituras propiamente tales y se desglosa en Tonada V, 
Tonada VI, El Encuentro, Debajo de un limón verde y Tonada X (Tonada sin gracia). Finalmente, 
una tercera sección contiene la Bibliografía y Discografía y una breve descripción del material 
facsimilar contenido en el disco compacto adjunto al impreso.

El presente trabajo es un valioso y significativo aporte a la difusión de un repertorio específico 
de la creación musical nacional, sobre todo en un medio que necesita materiales impresos 
para diversos formatos orquestales. La inclusión de las particelas en formato PDF dentro del 
disco compacto tiene enorme utilidad pues permitirá a los directores reimprimir la obra todas 
las veces que sea necesario, sin dañar innecesariamente el librillo impreso que contiene la 
partitura general. Esto otorga una solución al problema –por todos conocido– que significa 
conseguir repertorio de cualquier estilo musical para las numerosas orquestas infantiles y 
juveniles que han ido aumentando en el país y que necesitan conformar e incrementar un 
acervo.

Asimismo, la presente edición pone en discusión conceptos tales como “Tonada tradicional 
chilena” (p.7), “Compositores chilenos históricos” (p.5), “puesta en valor” (p.7) y “obra de 
arte musical” (p.13), por mencionar algunos. En esta misma línea problematiza la puesta en 
valor de los materiales de archivo y la necesidad de edición de los compositores nacionales, 
como el eslabón final de una cadena que permite que la obra de un compositor nacional llegue 
finalmente al público receptor. 

El disco compacto anexo, que incluye la digitalización de los manuscritos originales, constituye 
un gran aporte puesto que permite visualizar de forma inmediata aquellos materiales que 
constituyeron la base de la presente edición.

Ahora bien, en la primera parte del facsímil, que contiene una revisión historiográfica acerca 
del origen de estas piezas, se evidencia una falta de rigor en los juicios musicológicos en lo 
relativo a la descripción de la tonada y a la historia de estas adaptaciones. En mi parecer, 
estas adaptaciones fueron “funcionales” a una presentación musical determinada, realizada 
en el Teatro Municipal de Santiago, en un momento en que las Tonadas para piano y voz eran 
conocidas y estaban lo suficientemente asentadas dentro del medio nacional e internacional. 
También se evidencia cierta fragilidad en cuanto al manejo del lenguaje musical acorde al 
estilo propio de las Tonadas… así como en el dominio del contexto histórico social en el que 
se gestaron éstas.

Igualmente confuso parece el nombre asignado a la edición, Cinco Tonadas para Orquesta de 
Cuerdas, pues podría sugerir al lector que se trata de piezas desconocidas de la obra de Allende 
y no de la adaptación de un repertorio tan representativo del autor. En este sentido, se hubiese 
agradecido la elección de un título que inmediatamente dejara en claro la relación entre la 
presente edición para cuarteto de cuerdas y las piezas de origen. 

En cuanto a la sección dedicada al análisis de la “tonada tradicional chilena” se hace necesaria 
una revisión de dicho concepto. En efecto, en documentos citados en la bibliografía se hace 
mención expresa de que estas tonadas de Pedro Humberto Allende corresponden a piezas 
que conforman parte de su repertorio nacionalista. Sin embargo, la estructura de tonada 
“popular” (“folklórica”) de estas obras fue cuestionada por los estudios realizados por Manuel 
Danneman y Raquel Barros (Barros y Danneman 1964), así como también por Luis Merino 

RESEÑAS



169

(Merino 1974) en la reseña del disco Tonadas para Piano de Oscar Gacitúa, principalmente 
porque su desarrollo, tanto temático, como melódico y armónico, es propio de un lenguaje 
musical académico. Es decir, si bien podemos encontrar elementos nacionalistas no queda 
claro qué elementos conforman el “ser chileno” y cómo estos se reflejan en la partitura de 
Allende y, finalmente, en la edición del autor. De esta manera, generar un apartado que 
comente el origen y desarrollo de la tonada tradicional chilena relacionándola con el “ser 
chileno”, puede confundir al lector.

La edición musical es una labor musicológica de larga tradición y sólidos principios teóricos 
que implica necesariamente un posicionamiento del editor, además de la valoración de los 
materiales que se están editando con pertinencia al estilo de cada repertorio. En este sentido, 
llama la atención el lenguaje musicológico utilizado para describir las piezas editadas. 
Sorprende que al ser piezas de “música académica” –y que pueden clasificarse dentro de la 
música tonal, de una tonalidad extendida, con uso de recursos impresionistas, de politonalidad 
y otros–, hayan sido analizadas en la presente edición en términos como los siguientes: “La 
secuencia armónica está construida a partir de un ostinato del bajo en las notas la, sol#, y fa# 
sobre el que juega la melodía” (p. 10) o “A continuación se establece nuevamente un pedal en 
el contrabajo, esta vez en la quinta justa La-Mi” (p.10). A mi parecer, el lenguaje musicológico 
empleado es básico y en nada hace justicia a la densidad musical de las piezas. Esto mismo 
pasa cuando se intenta explicar la estructura de las piezas y sus frases, como “El tema principal 
con las respuestas y contrarrespuestas, se puede visualizar en el esquema siguiente, donde 
se aprecia como las frases ‘dar’ evolucionan hacia frases ‘alzar’ tanto en la parte lenta como 
en el vivo” (p. 10). No se trata simplemente de utilizar un lenguaje musicalmente complejo, 
sino también de valerse de un lenguaje correcto y pertinente para cada estilo musical. Cabe 
agregar que hubiese sido pertinente utilizar el cifrado funcional propio de la armonía clásico-
romántica en vez de nombrar los acordes con signatura y lenguaje propio de la música popular, 
un cifrado propio y muy pertinente en ese estilo pero totalmente fuera de contexto en este tipo 
de ediciones, puesto que no permite situarse en la complejidad de la construcción armónico-
temática que las Cinco Tonadas para orquesta de cuerdas ofrecen. Con todo, es destacable la 
profusa bibliografía utilizada para la realización de esta edición, aunque esta no siempre se 
relacione directamente con la problematización de la primera parte del texto. 

En cuanto al proceso de digitalización hubiese sido deseable considerar la inclusión de los 
márgenes del proceso de captura de las imágenes y los softwares utilizados. Lo mismo puede 
decirse de los estándares de captura, transformación de imágenes y creación de archivos PDF, 
proceso que aparenta haber sido hecho a nivel de usuario sin la utilización de los elementos 
técnicos necesarios, sobre todo considerando que constituye una entrega realizada en 
conjunto con la Biblioteca Nacional; un referente en cuanto a estándares para todo el resto de 
instituciones patrimoniales en el país. La decisión de incluir las versiones para piano de las 
Tonadas... en el disco compacto parece estar de más al ser este un repertorio que se encuentra 
ampliamente difundido en las bibliotecas de las facultades de música, lo que se contradice 
con la declaratoria de la puesta en valor que esperaba poner a disposición de los interesados 
materiales “inéditos” e “ignorados” (p. 5). 

El concepto de “puesta en valor”1 tan utilizado hoy por la musealización del patrimonio y 
puesto en boga por la conmemoración de los bicentenarios latinoamericanos, es un concepto 

1. Prat, Llorenç. 2005. “Concepto y gestión del patrimonio local”. Cuadernos de Antropología Social 21: 17-35.
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que debe ser aclarado y explicitado, pues solamente editar, incluir piezas en un determinado 
catálogo de obras o democratizar materiales manuscritos no “activa” la puesta en valor. Al 
editar o ejercer determinadas acciones sobre diversas obras musicales se permite su ingreso 
en el canon y así estas adaptaciones funcionales que estaban fuera de catálogo gracias a la 
acción del editor se posicionan dentro del canon de música docta vigente en nuestro país. 

Al leer el estudio que precede la edición me surgen algunas dudas ¿Por qué esta obra? ¿Por 
qué Pedro Humberto Allende? Faltaron argumentos para destacar una edición que era 
fácilmente destacable; en cambio, las razones utilizadas nos llevaron a lugares alejados de 
lo que significan las tonadas dentro de la formación del canon en nuestro medio. El editor 
podría haber mencionado los aportes teóricos que le permitieron sustentar una edición de un 
compositor tan reseñado y comentado. En este sentido, es necesario que cualquier edición 
o reedición actual haga una revisión “crítica” del material en estudio, lo que implica no caer 
en las generalizaciones propias de una historiografía que hoy hace crisis a la luz de nuevos 
recursos teóricos. Es por esto que me parecen muy válidas las afirmaciones de Omar Corrado 
cuando se pregunta “¿Cuál es la distancia temporal que habilita la canonización? ¿Se puede 
incluir en el canon obras muy recientes, que apenas inician su circulación social? ¿Para quién/
es es válido un canon del siglo XX?”2. Este tipo de reflexiones son necesarias en cualquier 
acción que signifique una puesta en valor musical.

Pese a que la edición de música en nuestro medio se ha incrementado tanto en la música 
académica como popular gracias a diversas iniciativas, es aún insuficiente si pensamos en la 
variedad de autores, estilos y períodos de la creación nacional que han sido considerados hasta 
el día de hoy. En este sentido la presente entrega debe considerarse como el inicio de una 
fecunda labor que propone ir llenando este vacío además de descubrir frutos desconocidos e 
ignorados de la creación nacional. 

Fernanda Vera
Magíster en Artes, Mención Musicología 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile

R

2. Corrado, Omar. 2004-2005. “Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones”. Revista Argentina de 
Musicología 5-6: 17- 44, p. 10.
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Rojas, Mario. 2012
El que sae, sae: 
crónica personal 
de la Cueca Brava. 

Santiago, Chile: Ocho Libros.

Este libro dedicado a la cueca brava se nutre principalmente de los relatos autobiográficos y 
reflexiones de Mario Rojas y se complementa con numerosas cuecas escritas, extractos de 
entrevistas a cuequeros y reflexiones de especialistas. Es más un relato espontáneo escrito 
en primera persona que un estudio riguroso y científico sobre el género. Omite cualquier 
intención de develar las raíces históricas de la cueca, desmarcándose de la tendencia de los 
libros precedentes sobre el género. Más bien se centra en la experiencia personal del autor, 
quien tuvo una estrecha relación con este arte desde su infancia, cuando su padre, empleado 
de la policía de investigaciones, cuequeaba con los bravos del barrio. 

Mario Rojas resalta la vida y obra de diversos cuequeros, focalizándose principalmente en 
las figuras de Hernán Núñez Oyarce (1914-2005) de Los Chileneros, Fernando González 
Marabolí (1927-2006) y Roberto Parra Sandoval (1921-1995), quienes llaman a la cueca 
urbana “brava”, “chinganera” o “chora”, respectivamente, de acuerdo a sus propias vivencias. 
La figura del padre de Mario Rojas se hace presente continuamente en el texto, evidenciando 
el vínculo emotivo y familiar que el autor tiene con la cueca brava y justificando plenamente 
el título de la obra. En este sentido, el libro nos permite conocer los mundos de la cueca 
brava centrina desde una óptica particular y personalizada, sin la intención de evangelizar ni 
sacralizar la cueca, como lo señala el propio autor en el epílogo de la obra.

El diseño juega un rol importante en la composición del libro, que incluye diversos tipos de 
imágenes: fotografías, pinturas, carátulas e interiores de discos, portadas de libros, caricaturas, 
retratos, afiches publicitarios y hasta un cómic de Roberto Parra. 

El libro posee seis partes. Precisamente, la primera parte del libro, titulada “la rueda de la vida”, 
trata sobre el acercamiento de Mario con la cueca durante su infancia. Su hogar fue visitado 
por algunos de los célebres cantores y músicos del mundo de la cueca, quienes rondaban 
las inmediaciones de Estación Central, La Vega y el Barrio Matadero. La segunda parte, 

Resonancias  n°33,  d ic iembre 2013 / Reseñas



172

“gente habilosa”, se centra en la figura del ilustrado y esotérico Fernando González Marabolí, 
conocido por Mario desde fines de la década de los 90. En esta sección se incluyen reflexiones 
y anécdotas sobre el respetado Cabro Carrera y la novela El Roto de Joaquín Edwards (1920).

La tercera parte, “la cueca centrina”, alude a la historia de Los Chileneros, agrupación medular 
dentro de la historia de la cueca brava, y se centra en las biografías de Luis Araneda –El Baucha–
(1927) y Hernán Nano Núñez. Esta historia se entrecruza con reflexiones sobre el neofolclore 
y el trabajo realizado conjuntamente por Fernando González Marabolí y el musicólogo Samuel 
Claro. La cuarta parte, “muerte al criollismo”, narra el devenir de la cueca bajo la influencia 
de Violeta Parra y el movimiento de la Nueva Canción Chilena, abruptamente detenido tras la 
tragedia del golpe de Estado. 

La quinta parte, “brilla la cueca en el cielo”, describe la escena cuequera nacional de los 
últimos veinte años, en la cual el propio Mario Rojas participa activamente, a través de la 
producción del documental La Cueca Brava: Bitácora de Los Chileneros, el disco Los Chileneros 
en vivo, y la elaboración de la página web cuecachilena.cl, entre otras actividades. El autor 
define la cueca huasa como aquella promovida en las competencias de baile organizadas por 
clubes, asociaciones y federaciones, y cuyo carácter competitivo e institucional contrasta con 
la espontaneidad festiva y ritual de la cueca campesina. El autor también identifica las picadas 
y grupos más reconocidos dentro la escena cuequera centrina. Finalmente, la última parte 
alude a la figura de Roberto Parra, la cueca chora, el jazz huachaca, las décimas de la Negra 
Ester y su importante influencia en la escena musical y teatral chilena. 

La estructura del libro es caótica, lúdica y libre. No es necesario leerlo de continuo, ni de 
adelante para atrás para asegurar una comprensión acabada del tema. Es posible divagar en 
él, apreciar los murales del pintor nacional Fernando Allende, las anécdotas contadas por 
Fernando González Marabolí, la lírica del Nano Núñez, o el cómic sobre Roberto Parra. En este 
sentido, el conocimiento biográfico y personal de Mario Rojas sobre la vida de Nano Núñez, 
El Baucha, Fernando González Marabolí y Roberto Parra, nos permite conocer simpáticas 
anécdotas y sabrosas disputas al interior del mundo de la cueca urbana chilena. 

Entre las historias que cuenta el libro, cabe destacar que el maestro González Marabolí fue 
uno de los principales gestores del primer disco de Los Chileneros. El Baucha y Nano Núñez 
ya eran una dupla consolidada en el medio cuequero al momento de la grabación. De hecho, 
años atrás habían ganado un concurso al mejor grupo de las Fiestas Patrias, organizado por 
la Municipalidad de Santiago, cuyo cuantioso premio de diez mil pesos de la época nunca les 
fue entregado. El Baucha viajó hasta Mendoza caminando cuando tenía 25 años; mientras que 
Roberto Parra cuando no alcanzaba los diez, realizó su primera gira artística como lazarillo de 
una cantora cieguita. Y así siguen las anécdotas. 

El libro también nos invita a reflexionar sobre la figura del “roto chileno” encarnada en los 
músicos de la cueca brava, una figura distinta a la del obrero y a la del huaso. Mario Rojas 
contrapone la exaltación de la vida alegre y libertina promovida por la figura del roto chileno y 
su entorno prostibulario, con la del obrero organizado, dedicado a la vida política y la familia. 
La música y la cueca de la Nueva Canción Chilena son parte de la utopía socialista, que se 
desmarca en parte de la raíz libertina de la cueca brava. En otro vértice encontramos la cueca 
huasa, aquella de carácter competitivo, estereotipada con la vestimenta de chamanto y aperos 
de jinete, que manifiesta su fuerza expresiva más en la danza que en el canto. 
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Una de las principales virtudes del libro de Rojas es que trasmite un conocimiento experiencial, 
resaltando la propia subjetividad del autor por sobre un análisis objetual de la cueca. Aquí, lo 
importante no es la composición formal ni el contenido de las letras; sino la vivencia de un 
músico involucrado con la cueca y las personas que le dan vida: 

Vive el Maestro González

Y también Roberto Parra

El Nano, los Chileneros

En un libro que me amarra

El tema principal

Se los contaba

Crónica personal

De cueca brava

De cueca brava sí

Hoja por hoja

Este libro fue escrito

Por Mario Rojas

Atento voy leyendo

Lo recomiendo

Ignacio Rivera V.
Magíster en Artes, Mención Musicología

Facultad de Artes de la Universidad de Chile

R
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Díaz, Claudio F. 2009 
Variaciones sobre el 
“ser nacional”.
Una aproximación 
sociodiscursiva al 
“folklore” argentino. 

Córdoba: Ediciones Recovecos.

El New Grove Dictionary of Music and Musicians define variación como “una forma fundada 
en la repetición, y como tal, una consecuencia de un principio fundamental en la música 
y la retórica, en la que un tema discreto es repetido varias o muchas veces con diversas 
modificaciones”1. En este orden de ideas, podríamos decir que el realizar variaciones sobre 
un tema en específico, implicaría el establecer relaciones de similitud retórica entre un 
conjunto de objetos, sean estos musicales o discursivos. Justamente, y al ser el punto central 
del libro de Díaz el folklore argentino, resulta interesante realizar una comparación entre esta 
definición y el enfoque crítico sociológico que realiza el autor para congregar el “conjunto de 
connotaciones” (p. 16) que vinculan al tema con lo que podríamos llamar sus “variaciones”. 
Desde un inicio el autor vincula los conceptos de ser nacional y folklore a través de un análisis 
de los discursos que construyen los paradigmas musicales dentro de los cuales se han ubicado, 
para criticar las variaciones, acotaciones y acoplamientos discursivos de los mismos en el 
ámbito argentino.

Tal y como el mismo Grove lo señala, la revisión de la variación como una forma musical, 
permite aclarar la manera en que el devenir del material temático constituye su “esencia”. 
Díaz realiza un análisis sociosemiótico de los discursos que han compuesto el devenir de los 
paradigmas del folklore en Argentina vinculando el problema de su construcción con otros 
conceptos –como los de identidad y nación principalmente– que colaboran con su estabilidad 
dentro de las formaciones discursivas, en un sentido foucaultiano. En este orden de ideas, se 
entienden los discursos como prácticas sociales, para realizar una revisión diacrónica de las 
estrategias de enunciación que componen las mismas y que han formado los paradigmas que 
definen la “esencia” de lo nacional en Argentina.

1. Sisman, Elaine R. “Variations”. En Grove Music Online. Acceso: 10 de Julio de 2013. Oxford Music Online.
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El libro se compone de seis capítulos. En el primer capítulo se plantea el marco teórico que 
guía el análisis, donde es de vital importancia la correlación de los conceptos de agencia, 
lugar, competencia y paradigma discursivo –en ese orden– con el concepto de campo de 
Bourdieu. Lo que interesa al autor es determinar las condiciones de agencia de determinadas 
figuras del ámbito musical argentino que, estableciendo un lugar de enunciación, gestionaron 
competencias específicas como estrategia para la regulación y constitución de un paradigma. 
Esta gestión y el paradigma mismo “conforman una red de configuración de relaciones objetivas 
entre posiciones” o campo (Bourdieu en Díaz 2009, 23). Esta revisión del tema como campo 
permite analizar los constructos discursivos que han sido planteados como “naturales” dentro 
del mismo, para así desarmar el “marco de disputas por la definición legítima de folklore que 
implica también las definiciones de identidad, pueblo, tradición, raíces y en definitiva ser 
nacional” (p. 16).
 
Consecuentemente, el libro se organiza en una diacronía que critica la hegemonía de los 
paradigmas discursivos que han afectado el devenir mismo de la música folklórica en Argentina. 
En el segundo capítulo titulado “Emergencia del Campo del ‘Folklore’”, se señala la emergencia 
del campo así como su consolidación e inclusión dentro de los discursos nacionalistas en la 
Argentina de principios de siglo XX. Tales argumentos, se concretizan en lo que Díaz llama 
el paradigma clásico del folklore a partir de la agencia que ejercieron los “pioneros” Andrés 
Chazarreta (1876-1960) y Atahualpa Yupanqui (1908-1992) en la estabilidad del campo. 
Esta agencia, realizada desde una ubicación mediática prominente, abrió un camino para un 
conjunto de artistas “que se fueron insertando en el circuito del trabajo profesional que se 
estaba conformando con el desarrollo de la modernización: los bailes populares, las peñas, 
las radios y las empresas discográficas” (p. 58). Asimismo, esta inserción era realizada por 
sus agentes, quienes gestionaban estratégicamente su autenticidad para producir un capital 
simbólico tomando como base los aportes de los estudios del folklore, los cuales debían 
dedicarse no solo “al rescate y análisis sino hacia su utilización en la producción artística” (p. 
62). Efectivamente, y como lo señala Díaz en el tercer capítulo donde se trata la “Formación 
del Paradigma Clásico”, esta legitimación y consolidación del campo contó en su momento 
con el apoyo del proyecto político del peronismo, el cual gestionó una estrategia discursiva 
que apoyaba la difusión de este folklore auténtico consagrando un contenido temático que 
pudiera circular en peñas, audiciones y revistas.

Como explica Díaz, esta consagración se ejecutó a través de la gestión estratégica del concepto de 
autenticidad. En concreto, la búsqueda de un origen mítico y una lengua particular es vinculada 
con un arquetipo del ser argentino representado en la figura del gaucho y el provinciano, 
derivando en una serie de binomios que establecen la diferencia entre lo moderno/tradicional 
o lo urbano/rural. Esto permitió la apertura a un régimen de enunciación que posibilitaba la 
conformación de reglas concretas que, acopladas al paradigma clásico, permitieron definir lo 
que era –y en cierto sentido aún es– o no la tradición del folklore argentino. En este sentido, 
la arbitrariedad del paradigma clásico se consolidó hacia los años 50 a través de las estrategias 
político-discursivas del peronismo que gestionaban el concepto de autenticidad dentro del 
campo.

Sin embargo, un aspecto que resulta clave en el trabajo de análisis de Díaz, es que más allá 
de cuestionar y criticar la conformación de conceptos como autenticidad, nación o tradición, 
ubica la problemática en un corpus de trabajos concretos, y desde ellos ejemplifica la manera 
en que funcionan articulados al modus operandi del discurso hegemónico del campo folklórico 
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argentino. En el cuarto capítulo titulado “Expansión del Campo y Dignificación Estética”, a 
través del análisis de la obra Coronación del folklore de Eduardo Falú, Los Fronterizos, Ariel 
Ramírez y La misa criolla del mismo Ramírez, se tratan las pretensiones de “universalización” 
del folklore a través de la adaptación a los paradigmas estéticos europeos que buscaban 
dignificar este. No obstante, lo llamativo en el trabajo de Díaz, es que a partir de un análisis 
retórico de los discos, cuestiona los discursos que permitieron justificar tal “dignificación” 
y pretensión de “universalización”. Explicando la relación entre el lugar de los agentes, su 
prestigio y los paradigmas de la cultura “erudita”, critica la constitución de las jerarquizaciones 
relacionadas con su valor estético y político. Díaz ubica las arbitrariedades discursivas del 
paradigma clásico, su relación con los paradigmas estéticos europeos y la posición estratégica 
de los agentes en contraposición a los intereses de legitimación del campo y las estrategias 
discursivas que empezaba a gestionar, todo esto tomando como punto de análisis los trabajos 
citados. 

En concordancia con la forma del libro, se podría decir que la variación más sustancial dentro 
del campo del folklore argentino según Díaz, se generó a principios de los 60 con la aparición 
del movimiento del Nuevo Cancionero. En el quinto capítulo titulado “Crisis del Paradigma 
Clásico: El Movimiento Nuevo Cancionero”, Díaz explica cómo la irrupción del movimiento 
a través de un manifiesto en febrero de 1963 generó un colapso en los discursos folkloristas 
que tenían esta noción de nación como centro, trasladando la competencia estratégica del 
campo folklórico al mismo “pueblo argentino”. Este cambio del Estado al individuo argentino, 
consecuencia del avance de los movimientos políticos de izquierda y la caída del peronismo, 
alcanzó su punto más álgido durante el ambiente político de dictadura, produciendo una crisis 
en la hegemonía de los discursos del paradigma clásico. La emergencia del Nuevo Cancionero 
desató, como señala Díaz, “la redefinición de las reglas en el campo del folklore que ya empezaba 
a concebirse en términos de música popular argentina” (p. 237). La llegada de la dictadura de 
Jorge Rafael Videla (1976-1981) generó un control sobre los puntos hegemónicos desde los 
cuales se producían los discursos que validaban el quehacer del folklore en el país. Emisoras de 
radio y televisión, festivales, medios de prensa y demás, adecuados a los intereses políticos del 
statu quo dictatorial, generaron un ambiente de resistencia a las nuevas intenciones estéticas y 
políticas produciendo una contra respuesta a los nuevos enunciados que se originaban desde 
el Nuevo Cancionero. Este estado de las cosas llevó al exilio a muchos de los artistas que se 
adherían al paradigma que empezaba a establecerse en el Nuevo Cancionero.

Sin embargo, el ambiente político que desencadenó la dictadura desestabilizó el paradigma 
clásico, el cual se vio afectado por la nueva mirada que el ambiente político implicaba. 
En efecto, muchas de las discusiones musicales que circulaban mediáticamente en el 
ambiente seguían tratando los mismos temas que lo consolidaron en un principio, es decir, 
los relacionados con la autenticidad, la tradición y el estado del folklore, pero el ambiente 
dictatorial impuso un régimen de enunciación que conllevó un cambio paradigmático en el 
campo; de una preocupación por la recuperación y conservación del folklore, se pasó a una 
formulación ideológica de censura y represión cultural. En este sentido, el campo cultural de 
dictadura y posdictadura en la Argentina, contribuyó a una repolitización de los discursos en 
el capital simbólico folklórico, lo que permitió identificarlo como un medio de legitimación de 
discursos críticos del ambiente político. En concreto, el folklore y la música popular argentina, 
se empezaron a consolidar ahora como símbolo antidictatorial y libertario.
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El último capítulo titulado “La renovación de los 80’s”, abre una senda que permite revisar 
un poco la generación de nuevos discursos dentro del campo. Debido a que “la práctica del 
folklore terminó por asociarse con los tópicos impuestos por la dictadura” (p. 269), lo que las 
prácticas discursivas produjeron (y producen aún) permitió que géneros como el chamamé, 
en los cuales no se había desarrollado ninguna tradición de canción política, empezaran a 
tomar importancia en la década de los 80 en la figura de diversas cantautoras; Díaz cita el caso 
particular de Teresa Parodi para aludir y dejar abiertas preguntas sobre el devenir de la música 
popular en Argentina a finales de siglo. De acuerdo al autor, para la década de los ochenta 
empiezan a surgir nuevas maneras de conceptualizar el folklore argentino en el marco del 
mundo globalizado produciendo cambios en el campo a través de la desestabilización de los 
paradigmas discursivos identificados por el autor.

La revisión sobre la problemática del folklore que realiza Díaz, provee un aparato teórico útil 
que permite criticar la manera en que las variaciones de este “ser nacional” se relacionan; 
esto, en medio de una dialéctica que establece un campo intertextual bastante complejo 
debido al gran conjunto de connotaciones que integra y que, como señala el autor, implica 
la necesidad de un trabajo de análisis hermenéutico constante. A lo largo de esta crítica a 
este marco de interpretantes alusivos al folklore argentino, Díaz establece una claridad que 
permite comprender la relación entre la producción de discursos y el quehacer musical, lo que 
lo convierte en un referente bibliográfico importante en relación no solo con la musicología 
sino con la semiótica, la sociología y la historia. El mismo título invita al lector a ubicarse en 
un marco comparativo con otras realidades en la misma América; a indagar por la hegemonía 
de los discursos del folklore en otros contextos, así como a cuestionar las variaciones de otros 
conceptos como los de nación, tradición y autenticidad, conceptos que dejan la impresión de 
ser problemáticos en un ámbito tan amplio como el del continente americano.

Diego Alberto Gómez Nieto 
Magíster en Artes, Mención Musicología

Facultad de Artes de la Universidad de Chile
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