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Editorial

Resonancias  vol .  19,  n°37,  ju l io-noviembre 2015,  pp.  9-10 / Editor ia l

Si un dossier o número temático constituye una oportunidad para dar cuenta del “estado de la 
cuestión” en una determinada área, un número de tema libre debería reflejar, en la medida de 
lo posible, la diversidad de enfoques o intereses existentes dentro de un campo. Este último es 
el caso del número 37 de Resonancias, cuyos textos ponen de manifiesto la variedad de temas 
y miradas que hoy en día integran el vasto campo de la (etno)musicología.

En el primer artículo, Mônica Lucas estudia la importancia de los conceptos de galanterie 
y naturalidad en los últimos escritos de Johann Mattheson, uno de los principales teóricos 
musicales del siglo XVIII. Mediante un repaso a su última y más importante obra, Der 
Vollkommene Capellmeister (1739), su autobiografía y otros escritos, la autora demuestra la 
estrecha vinculación que existía entre los planteamientos del autor sobre el estilo musical y 
aquellos de tipo ético, que buscaban normar la conducta de la persona en un sentido amplio.

A continuación, el texto de Federico Sammartino integra la etnomusicología con la tecnología 
musical. A partir de una revisión retrospectiva de sus investigaciones anteriores, el autor 
muestra la utilidad del software Sonic Visualiser para el análisis de manifestaciones sonoras 
recogidas durante el trabajo de campo. Al hacerlo, pone en evidencia la factibilidad de 
combinar la información cuantitativa (ritmos, alturas, etc.) con una dimensión cualitativa que 
integra aspectos sociales y culturales, cuestión que preocupó a la etnomusicología en los años 
sesenta y hoy en día parece resurgir, con enfoques diferentes, a la luz del notable desarrollo 
de nuevos medios tecnológicos.

El artículo de José Pérez de Arce, en tanto, se inserta en el campo de la arqueología musical, 
presentando una primera aproximación a la descripción y clasificación de cerca de 1.000 
objetos sonoros prehispánicos procedentes de la zona del actual Ecuador. Este trabajo 
analítico y descriptivo permite al autor proponer interesantes hipótesis acerca del corpus y 
las comunidades que le dieron origen, a saber, que la cultura Chorrera constituyó la “matriz 
organológica” de los Andes Centro y Norte, y que el alto desarrollo de la organología llevó a 
la creación de objetos que tenían un interés intrínseco, de carácter material y simbólico, que 
trascendía su función sonora o musical.

La sección de Artículos concluye con los dos trabajos que obtuvieron menciones honrosas 
en la última versión del Premio Latinoamericano de Musicología “Samuel Claro Valdés”. En 
el primero, Oscar Battaglini considera a la guitarra renacentista como posible antecedente del 
cuatro venezolano actual, apoyándose en evidencia histórica, etnográfica y organológica; así, 
su trabajo busca tender puentes entre las prácticas musicales escritas y orales, otro de los temas 
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que preocupan a la musicología en nuestro tiempo. En el segundo, John G. Lazos proporciona 
información sobre fondos musicales no estudiados previamente, que se conservan en diversas 
iglesias de México y preservan, fundamentalmente, piezas de autores del siglo XIX, entre los 
que destaca José Antonio Gómez y Olguín.

La sección Documentos ha sido coordinada en esta ocasión por Daniel Party, miembro de 
nuestro comité editorial, y se inscribe en el campo de los estudios de música popular. Desde 
miradas diferentes pero complementarias (etnográfica, sociológica, histórica…) los autores 
reflexionan sobre un fenómeno de candente actualidad: el problema de estudiar músicas que 
incomodan o no son, necesariamente, del gusto del investigador o sus lectores. Si bien el tema 
está lejos de resolverse, las reflexiones contenidas aquí sin duda plantean puntos de vista que 
enriquecen y estimulan una discusión que, por lo demás, podría hacerse extensiva a otros 
repertorios, de tradición tanto oral como escrita.

Al final, la reseña de Víctor Rondón nos lleva de vuelta al ámbito de la llamada música antigua, 
al abordar dos grabaciones realizadas recientemente por el Ensemble La Danserye, una de ellas 
de forma conjunta con la Capilla Prolationum. Ambos trabajos tienen en común la presencia 
de un conjunto de ministriles –algo poco frecuente en el campo discográfico– y están 
dedicados a fuentes novohispanas que han sido estudiadas y transcritas por el musicólogo 
Javier Marín, por lo que representan una importante contribución al conocimiento de la 
música latinoamericana del pasado.

Aleandro Vera
Director

Resonancias

R
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O ideal da Galanterie nos escritos musicais de 
Johann Mattheson (1681-1764)

Mônica Lucas
Departamento de Música, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo

monicalucas@usp.br

Resumo

O presente artigo se concentra nos escritos musicais do compositor e teórico Johann 
Mattheson (1681-1764), autor do mais importante corpus de textos pertencentes à musica 
poetica –gênero de escritos que concebem a música como arte persuasiva, análoga ao discurso 
verbal–. 

O intuito deste texto é o de situar seus escritos, em especial seu último e mais importante 
tratado –Der Vollkommene Capellmeister (O metre de capela perfeito, 1739)– no contexto da 
galanterie. Para isto, traçamos, inicialmente, o percurso do ideal do vir bonus desde as retóricas 
latinas até sua emulação nos manuais humanistas de cortesania e da galanterie. A seguir, são 
discutidos o trânsito de Johann Mattheson pelos espaços próprios da galanterie e sua auto-
representação como tipo galante, para, por fim, observar elementos especificamente galantes 
em seus escritos musicais. 

Palavras-chave: musica poetica, galanterie, Johann Mattheson.

The ideal of Galanterie in musical writings by Johann Matheson (1681-1764)

Abstract

This article focuses on musical writings by composer and theorist Johann Mattheson (1681-
1764), author of the most important corpus of texts belonging to musica poetica –writings 
which conceive music as persuasive art, analogous to verbal speech.

The purpose of this text is to place his writings, especially his last and most important treatise 
–Der Vollkommene Capellmeister (The perfect master-of-chapel, 1739)– in the context of 
galanterie. For this, we initially draw the path of the vir bonus ideal from Latin rhetorical texts 
to its emulation in humanist manuals of courtesy and galanterie. Then, we discuss the transit 
of Johann Mattheson within the universe of galanterie and his self-representation as a galant 
type. Finally, we observe specifically galant elements in his musical writings.

Keywords: musica poetica, galanterie, Johann Mattheson.

Resonancias  vol .  19,  n°37,  ju l io-noviembre 2015,  pp.  11-25 / Art ículos
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A partir do século XVI, a cristalização do ideal da cortesania propiciou o aparecimento de um 
gênero literário devotado à descrição das virtudes do cortesão, modelados a partir da ideia do 
vir bonus, descrito em retóricas latinas. 

O ideal do cortesão perfeito chega às preceptivas artísticas ainda no século XV. Sua influência 
nos tratados de pintura humanistas, como Alberti, tem sido bem documentada. Contudo, 
na música, o assunto ainda não tem merecido a devida atenção. O ideal do músico perfeito 
já aparece nas descrições de Zarlino (Veneza, 1558), e, no mundo luterano, consolida-se 
na instituição da musica poetica –gênero literário que concebe a música como arte análoga 
à eloquência verbal (e, portanto, sujeita às mesmas regras), própria para ser exercida pelo 
homem galante, visando ao ensinamento, ao deleite e à comoção, de acordo com circunstâncias 
de decoro.

A discussão mais detalhada acerca do músico perfeito no mundo luterano é sem dúvida aquela 
realizada pelo compositor, cantor e diplomata Johann Mattheson (1681-1764). Ele é autor 
de quatro importantes tratados musicais, das quais o último intitulado Der Vollkommene 
Capellmeister (O mestre-de-capela perfeito, 1739), se destaca, sendo considerado o mais 
importante monumento da musica poetica. Sendo assim, Mathesson é uma figura central 
não apenas para o estudo e compreensão da música setecentista, mas ainda para o estudo da 
música concebida como arte retórica. 

O presente artigo mostra a permanência do ideal do vir bonus, presente nas retóricas latinas, 
em preceptivas cortesãs. Em seguida, mostra seu desenvolvimento na constituição do ideal 
da galanterie, assim como a penetração destes modelos humanistas no mundo germânico no 
século XVIII.

Ao propor a inserção de Mattheson no ideal da galanterie, serão discutidos os seguintes pontos: 
o trânsito do compositor pelos espaços próprios da galanterie e sua auto-descrição como tipo 
discreto e galante; a ideia do músico perfeito e outros elementos que permitem compreender 
seus escritos musicais como obras galantes. 

1. O ideal do vir bonus em preceptivas humanistas

No mundo contrarreformado, a partir do século XV, o interesse pelas studia humanitatis 
fortaleceu a ligação entre a retórica e a filosofia moral (ética e política). O aspecto comum 
entre a oratória e estas disciplinas é a ideia de que o orador é vir bonus, um tipo cortesão, 
moralmente virtuoso e apto a ensinar, deleitar e comover seu público, através do discurso 
comprometido com a Verdade. Este tipo reconhece, ainda, a importância dos caracteres e das 
disposições afetivas e tem domínio destas, como meios para alcançar seus fins específicos.

A ligação entre eloquência e moral já está presente na tradição retórica aristotélica e também 
nas oratórias latinas. Contudo, durante a Idade Média, as retóricas latinas até então conhecidas 
propunham uma abordagem eminentemente prática da oratória. O interesse pela filosofia da 
Virtude no âmbito da retórica só veio a se intensificar novamente no século XV, especialmente 
com a descoberta de novas obras, como o Orator e De oratore ciceronianos, além da Institutio 
Oratoria de Quintiliano, que discutem as implicações morais da eloquência, descrevendo o 
caráter do orador ideal. O mesmo interesse pela relação entre a retórica e as virtudes levou 

Lucas.  “O ideal  da Galanter ie  nos escr itos  musicais  de Johann Mattheson (1681-1764)”.  Resonancias  19 (37):  11-25.
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ao interesse renovado pela Retórica, pelas Éticas (Nicomaqueia e Eudêmia) e pela Política 
aristotélica, que se refletiu no surgimento de edições em grego destas obras, e de suas novas 
traduções para o latim.

A partir do século XVI, o orador virtuoso e eloquente passa a ser referencial para moldar o 
ideal do príncipe perfeito, versado nas coisas da corte e do estado. Este ideal é válido ainda no 
século XVIII, por exemplo, na seguinte entrada do Dicionário Portuguez e Latino de Raphael 
Bluteau (1728): 

Política he palavra composta de Polis, que em grego val o mesmo que Cidade, & 
Itiqui, que responde ao que chamamos Ethica, ou Filosofia moral, que se emprega 
moderando as payxões, & composição dos costumes. [...] Esta he propriamente 
a sciencia dos Príncipes, que são os substitutos de Deos no governo do mundo 
(Bluteau 1728, VI, 577).

Com isto, surge o tipo de literatura dedicada à descrição do político, os assim denominados 
“espelhos de príncipes”: manuais de governança que descrevem o príncipe perfeito como 
aquele que reflete, como num espelho, a imagem da Virtude.1

No século XVI, o ideal do político passa a constituir uma proposta de conduta não apenas para 
príncipes, mas para todos os homens bem nascidos. Surgem, assim, os manuais que ficaram 
conhecidos como “escolas de corte” (institutiones aulicae), que descrevem o cortesão perfeito 
como possuidor de virtudes morais, políticas e retóricas, reunidas num tipo que combina 
as virtudes marciais da nobreza de sangue (ritterlich) e o ideal de erudição humanista, 
à imagem do orador ideal das obras ciceronianas. Em 1689, o escritor e diplomata Daniel 
Caspar Lohenstein afirma que “estes livros são professores mudos e ensinam boas doutrinas e 
disciplinas, como aqueles que falam” (Barnes 2002, 386), já indicando a vocação escolar que 
estes escritos assumiram na Alemanha reformada.

As escolas de corte apareceram inicialmente no mundo contrarreformado –especialmente na 
Itália e na Espanha–, e posteriormente se propagaram pelo âmbito luterano. É interessante 
notar que, na Alemanha, estas obras foram editadas em latim e em alemão, atingindo com isto 
públicos diversos. 

As escolas de corte circularam na Alemanha no início do século XVI tanto em manuais 
escritos por autores germânicos como na forma de traduções, e ganharam destaque como 
gênero literário. Dentre os autores lidos na Alemanha, três foram os mais relevantes: Antonio 
Guevara, Baltazar Gracián e Baldassare Castiglione. 

O Reloj de Principes (Valladolid, 1529), de Antonio Guevara, foi traduzido e editado na 
Alemanha em 1602 como Institutiones vitae aulicae, oder Hofschul begreift gantz schone 
anmuthige zierliche und kurzweilige unterrichten (Institutiones vitae aulicae, ou escola de corte, 
contendo ensinamentos belos, graciosos, delicados e interessantes). Foi republicado em Leipzig, 
1619 e 1635 como Cortegiano: Das ist: Der rechte und wohlgezierte Hofmann (Cortegiano: isto 
é: o cortesão correto e bem educado). A modificação do título nas traduções em alemão mostra-
se alinhada à tendência mais moderna de ampliar o alcance destas obras para todo o público 

1. Para mais informações sobre o assunto, ver Hahn 2008.
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cortesão, e não apenas os príncipes. Klaus Ley afirma, ainda, que a substituição do latim pelo 
vernáculo, na segunda edição, também se deve à intenção do editor de atingir um público 
mais amplo: se os livros latinos serviam a estudantes e humanistas, suas versões vernáculas 
destinavam-se a cortesãos, em geral (Ley 1990, 6). O livro foi também imitado por autores 
alemães como, por exemplo, Eusebius Meisner (Institutiones aulicae, 1642).

Outro autor espanhol que teve grande circulação na Alemanha seiscentista foi Baltazar Gracián. 
Ele cristaliza a definição do homem discreto, o cortesão que sabe se comportar adequadamente 
em qualquer ocasião. Várias obras de Gracián foram publicadas em alemão no século XVII: 
El Político Don Fernando el Católico (1672); o Oráculo (1687) e El Criticón (1698). Christian 
Thomasius, eminente professor alemão e a quem voltaremos, adiante, também tem uma obra 
diretamente inspirada em Gracian, Introductio ad philosophiam aulicam (1688). Contudo, 
o principal transpositor dos ideais políticos de Gracián para a retórica alemã foi Christian 
Weise, autor de duas artes dictaminis e de uma poética, além de uma arte oratória destinada ao 
público feminino: Galante Hofredner (Orador de corte galante, 1693). 

Além das obras de Guevara e Gracián, circulou em toda a Europa outra importante escola 
de corte: Il Cortegiano (1528), de Baldassare Castiglione, um dos livros mais difundidos no 
século XVI, publicado em seis línguas, em mais de vinte centros europeus. A obra constitui 
um dos instrumentos mais famosos da educação aristocrática. Foi também o principal livro 
de cortesania publicado na Alemanha entre 1550 e 1700. Estudiosos como Burke, Pécora e 
Hansen já demonstraram que, no Cortegiano cristalizase definitivamente a ligação entre ética e 
retórica. Sendo assim, Castiglione descreve seu cortesão como um tipo versado na humaniora, 
conhecedor de grego e latim, versado nos poetas, oradores e historiadores, discreto, decoroso 
e gracioso.

Il Cortegiano contou com cinco traduções distintas na Alemanha: duas em latim e três em 
alemão. Entre 1565 e 1685, o livro teve onze edições em latim (Wittenberg, 1561 e 1569; 
Strassburg, 1577, 1587, 1619, 1636, 1639, 1667; Frankfurt, 1584, 1606 e 1612) e quatro 
edições em alemão (München, 1565; Dillingen, 1593; Frankfurt, 1684; Dresden, 1685). Suas 
imitações também foram numerosas, como a de Hyppolitus a Collibus, Hippolyti a Collibvs 
Princeps, Consiliarivs, Palatinvs, siue avlicvs, & Nobilis.(1599), a de Conrad Heresbachs, De 
educandis erudiendisque Principum liberis (1570), e a de Johannes Sturm, seu De educatione 
principis (1598) –este último, um dos principais educadores alemães (Ley 1990, 56)–. 

Nas traduções de Castiglione para o alemão, é interessante notar as diferenças de público que 
os títulos sugerem. A edição mais antiga é intitulada Hofmann / ein schon holdseldig Buch / in 
welscher Sprach der Cortegiano / oder zu Teutsch der Hofman genannt / Welches seiner Ursprung 
und Anfang / an den Fürstlichen Hof zu Urbino empfangen / lustig zulesen / Etwa in Italiänischer 
Sprach durch Graf Balthasern Castiglione beschriben worden. (Cortesão / um livro muito elevado 
/ em língua italiana intitulado o cortegiano, / ou, em alemão, o cortesão, / que deve sua origem 
e princípio / à corte de Urbino / e cuja leitura é deleitável. Escrito na língua italiana pelo Conde 
Balthasar Castiglione) (München, 1565; tradução de Laurenz Kratzer). Cerca de três décadas 
após, a nova tradução de Johann Engelbert Noyse ainda é claramente endereçada à aristocracia: 
Der Hofman / Dess wolgebornen Graven / Herren Balthasars von Castiglion (O cortesão / do 
bem-nascido conde / senhor Balthasar von Castiglion) (Dillingen, 1593). Das traduções surgidas 
no fim do século XVII, a de 1684 traz o título Der Vollkommene Hof-man und Hof-dame 

Lucas.  “O ideal  da Galanter ie  nos escr itos  musicais  de Johann Mattheson (1681-1764)”.  Resonancias  19 (37):  11-25.
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(O cortesão e a cortesã perfeitos), em tradução anônima (Ley 1990, 5).2 Um fato digno de 
nota é o novo título desta mesma tradução, republicada no início do século XVIII: Gallante 
Nachtgespräche (Diálogos noturnos galantes). Ley observa como a modernização do título 
intende vendê-lo como um tratado de galanteria, e aponta para elementos que comprovam 
sua afirmação: o afrancesamento do nome de Castiglione (Castillon), a profusão de termos 
em francês, a menção a autoridades francesas.3 Ele aponta evidências que comprovam que 
tradução foi claramente baseada numa edição bilíngue francês/italiano, e discute como, 
sua linguagem foi adaptada ao público alemão (Ley 1990, 148). A tradução teve circulação 
limitada, possivelmente devido à perda de importância da obra no início do século XVIII, 
cedendo lugar a novos ideais. 

O afrancesamento da escrita e o título desta última edição do Cortesão é uma aproximação 
com um modelo que tende a moldar o novo tipo humanista do final do século XVII: o galant 
homme. Este ideal tipicamente francês também foi imitado na Alemanha, inclusive no 
círculo cortesão de Hamburgo frequentado pelo compositor Johann Mattheson. Para melhor 
compreender como se deu a apropriação alemã da galanterie e seu uso nas preceptivas musicais 
de Mattheson, é preciso discutir inicialmente o modelo francês. 

2. Galanterie

No século XVII, a imitação francesa das escolas de corte acaba por ser codificada em tratados 
de conversação cortesã, constituindo um ideal descrito na literatura da época como galanterie. 
Esta apropriação francesa foi molde para as emulações que surgiram em toda a Europa, 
inclusive na Alemanha, a partir do fim do século XVII.  

A galanterie é a atividade natural do galant homme, o cortesão educado, que conhece os 
protocolos de circunstância, tempo e lugar da corte, sabendo sempre deleitar. No que diz 
respeito a este tipo de adequação, o De officiis ciceroniano já afirma a primazia do decoro, 
a principal das virtudes humanas: só o homem “sente o que é a ordem, o que convém, que 
medida há nos ditos e feitos” (Cícero I, IV, 14).4 Na obra, Cícero não descreve uma pessoa 
subjetiva, mas um ideal de conduta que foi reapresentado em obras retóricas, como o De 
oratore, e emulado na literatura humanista, nos espelhos de príncipes e nos manuais de 
cortesania.

O ideal galante é descrito no vocabulário Portuguez e Latino de Raphael Bluteau (1728) da 
seguinte maneira: “galante”, diz Bluteau, é o tipo “cortezão, polido, que sabe os estylos da 
corte” (Bluteau 1728, IV, 12). Nesta definição, é interessante notar o termo retórico “estilo” 
empregado no âmbito da moral, mas este não é um fato extraordinário, num mundo em que 
política, e ética são indissociáveis da retórica. Na oratória, estilo é a maneira de representar a 
matéria levando em conta a dignidade do assunto, a ocasião e o público. Transpondo a noção 
para o âmbito da corte, ela passa a designar o cortesão que obedece a estes mesmos protocolos, 
agindo decorosamente. Na Alemanha, Johann Christian Barth escreve de maneira semelhante, 
em sua Galante Ethica: “o fim verdadeiro da verdadeira politesse é a virtude” (Barth 1720, 21).5 

2. Para mais informações sobre este assunto, ver Burke 1995, 148.

3. Para mais informações sobre este assunto, ver Paoliello 2015, 32-35.

4. A numeração acima adotada segue o padrão de referência de fontes clássicas (livro, capítulo, parágrafo).

5. “Der Finis einer veritable Politesse muss tugendhafft seyn: den, obgleich viele […] dem nahmen eines Politici pralen, 
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Os manuais de galanteria diferenciam-se dos espelhos de príncipe por se dirigirem, 
sobretudo, ao público feminino e aos temas próprios do âmbito dos salões. Raphael Bluteau, 
em seu dicionário, define galanteria como “arte de finezas modestas, & cortezaãs, que se 
usa nos palacios para merecer a benevolencia das Damas” (Bluteau 1728, IV, 10). Contudo, 
conforme afirma Neves, “a par desta concepção de modelo comportamental, a qualidade do 
que é galante da galanteria liga-se também a uma arte da expressão, a um estilo que recobre 
tanto a linguagem mundana quanto o registro literário (assim se fala em novela, romance ou 
cartas galantes)” (Neves 2007, 241). Outro gênero literário especificamente galante é o das 
revistas, cujos artigos apresentam assuntos de interesse geral –culturais, filosóficos, estéticos, 
apreciação de lançamentos literários e musicais–, em linguagem acessível a um público amplo 
e não especializado. Na Alemanha, as revistas sobre assuntos políticos e culturais seguem o 
mesmo molde de suas referências francesas e inglesas, apresentando inclusive traduções de 
artigos destas revistas. Discorreremos, adiante, sobre o envolvimento de Johann Mattheson 
com as primeiras revistas alemãs. 

Diferente do que ocorre na França, na Alemanha os destinatários primordiais das obras 
galantes são os estudantes. É neste âmbito que surge um documento referencial para a 
galanterie alemã: a aula magna proferida por Christian Thomasius na Universidade de Leipzig, 
em 1684, e repetida na Universidade de Halle, três anos após. A palestra é intitulada Von der 
Nachahmung der Frantzosen (Sobre a imitação dos franceses). Nela, ele argumenta a favor do 
modelo francês e discute sua emulação alemã. 

Para Thomasius, devem-se imitar os franceses porque eles são a nação mais avançada e de 
maior sucesso em todos os campos: nas ciências, nas artes ou na civilidade (Geselligkeit). Isto 
é evidente pelos hábitos franceses que predominam em toda a Europa, e pelos testemunhos da 
cultura francesa no âmbito da erudição. Contudo, Thomasius também propõe a apropriação 
de modelos alemães, sempre que eles estiverem disponíveis. 

Thomasius elogia a utilização da língua francesa naquele país, seja na literatura ou na 
filosofia. Ele também admira a preferência por traduções para o francês. Vale lembrar que 
esta preferência pelo vernáculo já é uma preocupação humanista, segundo quem o vernáculo 
expurga os escritos da rigidez escolástica, ligada no ao latim medieval. Levando isto em 
conta, é digno de nota que o discurso de Thomasius tenha sido o primeiro a ser proferido 
em alemão (e não em latim) em uma universidade germânica. Contudo, é uma característica 
galante a profusão de termos em francês ou de estrangeirismos, sempre afrancesados. Esta 
peculiaridade, já apontada acima na discussão sobre as traduções da obra de Castiglione, é 
também típica das preceptivas musicais de Johann Mattheson, como veremos adiante.

Em um comentário a Baltasar Gracián, Thomasius fornece o modelo de galant homme alemão, 
para ser imitado por seus ouvintes. Ele utiliza os termos franceses honnête homme, homme 
savant, bel esprit, homme de bon goût, honêteté e galanterie, e define o homem galante da 
seguinte maneira: 

A propósito, o que é galante e um homem galante? Isto deveria nos preocupar 
[...], já que esta palavra é tão comum entre nós, alemães [Teutschen], e tão mal-
empregada, que é mais pronunciada do que cão, gato, pantufa, mesa, bancos, 

so durch […] simulirtes Wesen bloss ihr eigenes Interesse […] suchen.”
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pena e tinta, e até mesmo do que maçã e pera. Assim, me parece que mesmo que 
os franceses não estivessem de acordo no que diz respeito a em que consiste a 
verdadeira e própria galanteria, Madeimoselle Scudéry a descreve [...] como se 
esta fosse uma qualidade oculta e natural, pela qual, mesmo contra a vontade, 
seríamos obrigados a ser oportunos e ponderados, e, por isto, a galanteria é o 
je ne sçay quoy [...] seriam a mesma coisa. Mas eu acredito que [...] ela seja 
algo misto, composto daquele je ne sçay quoy, da boa maneira de se fazer algo, 
da maneira habitual de viver na corte, da razão, da erudição, do bom juízo, da 
cortesia e da felicidade (Thomasius 1971 [1687], 7).6

Um dos conceitos principais do Il Cortegiano é o de sprezzatura, a maneira “natural” de agir. 
Segundo Castiglione, o orador perfeito deve “evitar a afetação, usando uma certa displicência 
[sprezzatura] que oculte a arte e demonstre que o que se faz e diz é feito sem esforço e quase 
sem pensar” (Castiglione 1997 [1528], 1, XXVI, 42). Nesta passagem, os personagens de 
Castiglione, Canossa e Fregoso, aludem a exemplos de Crassus e Antonius, os personagens 
principais do De oratore. A sprezzatura, é uma reciclagem da tópica ovidiana ars est celare artem 
(“arte é esconder arte”), e Castiglione discorre sobre ela mencionando especificamente um 
exemplo musical: o cortesão deve ocultar os artifícios musicais, de modo que sua interpretação 
pareça natural.7 Esta tópica é retomada nas obras francesas galantes, sob a designação de 
“naturalidade”, de onde passa para a literatura alemã. Johann Leonhard Rost (1688-1721) 
mostra como o galant-homme domina plenamente as técnicas e sabe ocultar os artifícios sob 
a aparência de naturalidade. 

O homem galante deve ser natural em todos os seus atos, e ao mesmo tempo, 
por mais natural que seja, deve também ter algo especial em todas as coisas. Se 
ele dança, deve fazê-lo sem afetação da arte, mas para maravilha de todos os 
observadores. Se canta, deve agradar. Se fala, deve aprazer. Se faz versos, eles 
devem penetrar. Se, finalmente, escreve cartas, deve examinar seus pensamentos 
antes de levá-los ao papel, e, quando estiverem escritos, devem parecer como se 
tivessem sido escritos sem esforço (Grimm 1983, 462).8

Como veremos, Mattheson também se vale da naturalidade como critério de eficácia do 
discurso musical. 

6. “Aber ad propos was ist galant und ein galanter Mensch? Dieses dürffte uns in Wahrheit mehr zuthun machen als 
alles vorige, zumahl da dieses Wort bey uns Teutschen so gemein und so sehr gemißbrauchet worden, daß es von 
Hund und Katzen, von Pantoffeln, von Tisch und Bäncken, von Feder und Dinten, und ich weiß endlich nicht, ob nicht 
auch von Aepffel und Birn zum öftern gesagt wird. So scheinet auch als wenn die Frantzosen selbst nicht einig wären, 
worinn eigentlich die wahrhafftige Galanterie bestehe. Mademoiselle Scudery beschreibet dieselbe […] als wenn es 
eine verborgene natürliche Eigenschaffte wäre, durch welche man gleichsam wider Willen gezwungen würde einem 
Menschen günstig und gewogen zu seyn, bey welcher Beschaffenheit denn die Galanterie und das je ne sçay quoy […] 
einerley wären. Ich aber halte meines Bedünckens davor, daß […] es etwas gemischtes sey, so aus dem je ne sçay quoy, 
aus der guten Art, etwas zu thun, aus der Manier zu leben, so am Hofe gebräuchlich ist, auß Verstand, Gelehrsamkeit, 
einem guten Judicio, Hoflichkeit, und Freudigkeit zusammen gesetzet werde”.

7. Para uma discussão mais aprofundada das implicações ciceronianas no ideal da sprezzatura no Il Corteggiano, ver 
Richards 2001.

8. “Ein galanter Mensch muß in allem seynem Thun natürlich seyn, und gleichwol, so natürlich er ist, so muß er doch 
auch in allen Dingen etwas besonders haben. Tantzet er, so muß er es ohne Affectirung der Kunst, aber doch mit 
Verwunderung aller Zuschauer thun: Singet er, so muß er gefallen, redet er, so muß er ergötzen, machet er Verse, so 
müssen sie durchdringen, und schreibet er endlich Brieffe, so muß er seine Gedancken, ehe er sie zu Pappier bringet, 
wohl untersuchen: wann sie aber geschrieben seyn, so müssen sie scheinen, als ob er sie ohne Bemühung geschrieben 
hätte”.
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Em Hamburgo, cidade de Johann Mattheson, a principal referência de literatura galante são 
as obras de Christian Friedrich Hunold, o poeta Menantes (1680-1721), escritor versátil de 
romances, poesia, libretos de ópera e preceptivas poéticas. A obra de Hunold se aproxima mais 
dos ideais da galanteria francesa que as de Thomasius; são dedicadas especialmente ao público 
feminino e se concentram, sobretudo, na novela e do romance. Die verliebte und galante Welt 
(1700) foi um das novelas de maior circulação na Alemanha do século XVIII. Hamburgo, vale 
ainda lembrar, possuía um prestigioso teatro de ópera –divertimento tipicamente galante– em 
que atuaram tanto Hunold, como libretista, quanto Mattheson, como compositor e cantor. A 
relação entre Hunold e Mattheson não se restringe à atuação nos mesmos círculos, uma vez 
que, como veremos, Mattheson emula longos trechos de Hunold em seus escritos. É ainda 
interessante notar que Mattheson  não se dedicou exclusivamente aos escritos musicais, 
tendo, ainda, atuado como tradutor de novelas francesas e inglesas.

As questões colocadas acima apresentam as ferramentas necessárias para inserir alguns 
dos principais escritos musicais do século XVIII –aqueles da pena do compositor Johann 
Mattheson– no ideal da galanterie, propondo, com isto, ferramentas para abordagem de seus 
tratados.

3. Mattheson e o ideal da Galanterie

A principal fonte de informação a respeito da vida longeva do músico e diplomata Johann 
Mattheson é sua autobiografia, contida na Grundlage einer Ehrenpforte (Fundamento para um 
arco triunfal), por ele publicada em 1740. Trata-se de uma obra abrangente, com vidas de 
149 músicos que Mattheson conheceu em grande parte pessoalmente. Nela, é possível extrair 
informações sobre sua educação e atuação musical, profissional, literária e filosófica, que 
colaboram para estabelecer possíveis fontes de contato entre Mattheson e as autoridades que 
o Der Vollkommene Capellmeister imita. 

A Ehrenpforte pode ser compreendida, pelo viés retórico, como escrito do gênero epidítico, 
podendo, assim, ser lida como emulação e obras como as Vidas de Plutarco, ou, no âmbito 
artístico, do modelo proposto por Giorgio Vasari. Sendo assim, as informações contidas na 
Grundlagen einer Ehrenpforte apontam para a construção de Mattheson como um personagem 
cujos interesses confluem exatamente com ideais humanistas, especificamente da galanteria. 
A seguir, observaremos estes pontos de contato, para melhor situar o Der Vollkommene 
Capellmeister no universo poético-retórico da galanterie. 

Mattheson concluiu seus estudos em uma das Lateinschulen mais tradicionais do mundo 
luterano, a Gelehrtenschule des Johanneums, em Hamburgo, fundada por um colaborador 
próximo de Lutero, Johannes Bugenhagen. Vale lembrar que as escolas luteranas foram 
grandes propagadoras do humanismo no mundo reformado.9 Na Ehrenpforte, ele faz referência 
a dois importantes humanistas que lá ensinaram: Paul Georg Krüsike e Johannes Schultze, 
professores de poesia e retórica grega e latina. 

Considerando a importância e a qualidade do ensino de música no currículo destas escolas, 
imediatamente salta aos olhos o fato de que não haja qualquer referência a seus professores de 

9. Para um detalhamento sobre este assunto, ver Barnes 2002, 258-265.
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música. Isto pode indicar uma negação pela formação musical baseada na antiga instituição da 
musica poetica, centrada na solmização e no contraponto, em prol de uma abordagem musical 
moderna, defendendo o estilo musical teatral ou galante, fundamentado na prática italiana 
do baixo-contínuo e da melodia acompanhada. Esta informação pode ajudar a entender as 
especificidades da retórica musical apresentada nos textos de Mattheson. 

Logo após seus estudos, Mattheson seguiu a profissão de mestre privado (Hofmeister). A 
importância destes preceptores na difusão de ideias humanistas na Alemanha tem sido 
amplamente discutida.10 Não apenas Mattheson, mas vários literatos que frequentaram nos 
mesmos espaços eruditos de Hamburgo, como por exemplo Friedrich von Hagedorn e Johann 
Christoph Gottsched, também haviam exercido o ofício de Hofmeister, antes de ascender aos 
círculos diplomáticos. Após sua contratação como preceptor, Mattheson passou à ocupação de 
secretário e escritor de cartas e documentos, passando a trabalhar para o legado britânico em 
Hamburgo, pai de seu pupilo. Vale lembrar que a escrita de cartas –ars dictaminis– é, dentre os 
gêneros prescritos pela retórica, um dos que ganha maior proeminência no humanismo, com 
a descoberta de cartas de Cícero. 

Na Ehrenpforte, Mattheson representa-se, ainda, como versado no “estilo da corte”, dominando 
a dança, o desenho, o cálculo, a equitação e a esgrima. Além das línguas clássicas ginásio (latim, 
grego e hebraico), Mattheson afirma ter conhecimento das principais línguas vernáculas 
(italiano, francês e inglês). Ele menciona ainda o conhecimento de assuntos da diplomacia 
–história, direito e política inglesas, e do direito, comércio e política internacionais– devido 
a seu trabalho junto ao legado britânico. Esta descrição corresponde fielmente às habilidades 
próprias do galant-homme, que Mattheson menciona diversas vezes em seus escritos musicais 
como o destinatário de suas preceptivas musicais.

A atividade profissional exercida de Mattheson no âmbito da diplomacia é típica do politico, 
que, como vimos anteriormente, é um tipo cortesão, homem do mundo, comprometido com 
preocupações de natureza ética, porém dedicado a uma atividade mundana (e não espiritual), 
conhecedor das leis e formas de governo. Na vida de Mattheson, é possível observar que a 
maneira como ele se representa condiz exatamente com estas prescrições e, a este respeito, 
vale lembrar que os espelhos de príncipes, obras dedicadas a descrever a natureza e as funções 
do politicus, circularam amplamente nos círculos cortesãos alemães, tanto em latim quanto 
em alemão. Em seu último e mais ambicioso escrito musical, Der Vollkommene Capellmeister, 
Mattheson apresenta, como um de seus modelos, o L’Ambassadeur et ses fonctions, espelho de 
príncipe da pena de Abraham de Wicquefort (diplomata e homem de letras, 1606-1682), o que 
comprova seu conhecimento deste tipo de literatura e seu uso deliberado como modelo para 
a construção do ideal do músico perfeito. 

Mattheson foi participante ativo das academias literárias de Hamburgo, em que circulava o 
ideal da galanterie. Nestes salões patrocinados pela aristocracia local, cultivava-se, seguindo 
a proposta humanista, poesia alemã, latina e grega, emulando auctoritates antigas. Nestas 
mesmas academias, Mattheson travou contato com alguns dos mais importantes poetas 
alemães: Heinrich Brockes e Friedrich von Hagedorn, além de Christian Friedrich Hunold, que, 
como Mattheson, esteve envolvido (como libretista) com a produção operística de Hamburgo. 

10. Para mais informações sobre a importância dos Hofmeister na transmissão do legado humanista, ver Barnes 2002, 
367-369.
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Mattheson foi, ainda, responsável pela criação de duas academias literárias, ambas de curta 
existência: Sieben Freyen Künste (Sete artes liberais) (1730) e Orden des guten Geschmacks 
(Ordem do bom-gosto) (1732) (Cannon 1968, 228 e 215). Vale ainda lembrar o envolvimento 
de Mattheson, como músico e como compositor, com outra atividade tipicamente galante: 
a ópera. A própria designação pelas preceptivas musicais da ópera, como gênero teatral ou 
galante, demonstra esta vinculação. 

Além da relação com a poesia, Mattheson demonstrou, na literatura, outro traço tipicamente 
galante: uma grande preocupação com a língua alemã, especialmente no que diz respeito ao 
seu vocabulário. Esta preocupação se reflete em sua atividade como tradutor, escritor e crítico. 
Neste aspecto, vale lembrar Mattheson disseminou ideias e literatura inglesas no norte da 
Alemanha, veiculando-as em traduções alemãs. Mattheson foi o primeiro tradutor de Pamela 
or Virtue Rewarded de Samuel Richardson (1740), uma das mais populares novelas galantes 
do século XVIII.11 

É ainda interessante notar, com relação ao uso do vernáculo, que os quatro importantes 
tratados musicais da pena de Mattheson são escritos em alemão, e não em latim, o que coloca 
em evidência o fato de não terem sido concebidos para o público acadêmico (seja das escolas, 
seja das universidades), que leria a obra em latim, mas para o público galante, frequentador 
dos salões humanistas pelos quais Mattheson circulou. Além disto, seus textos são recheados 
de termos em francês, característica própria de textos galantes. 

Vale destacar a atuação de Mattheson como editor e colaborador de revistas culturais. Vimos 
acima que estes são gêneros literários tipicamente galantes. Na Alemanha, estas revistas se 
difundiram no século XVIII. Mattheson contribuiu para elas com artigos originais –resenhas 
sobre lançamentos de livros publicados em várias cidades europeias– e também com artigos 
filosóficos, que demonstram sua intimidade com as ideias modernas de Locke, Descarte, a 
Mothe le Vayer. Em 1713, ano da publicação de seu primeiro tratado musical, Mattheson iniciou 
a publicação da revista semanal Der Vernünftler, que em apenas dois anos de duração teve 
quase 100 números (incluindo diversas traduções e adaptações de artigos de revistas inglesas, 
especialmente The Tatler e The Spectator). Ele foi, ainda, editor de dois periódicos musicais: 
Critica Musica (1722), a primeira revista musical editada na Alemanha, e Der Musicalische 
Patriot (1728-29).12  Sendo assim, um olhar mais detido à produção literária de Mattheson 
revela um interesse –seja como autor, seja como tradutor– por gêneros essencialmente 
galantes, em especial a novela e as revistas. 

Apesar da importante atuação de Mattheson como diplomata e ainda no âmbito das letras, 
como tradutor de novelas e romances, como crítico, editor e colaborador de revistas galantes, 
sua contribuição mais relevante se deu no âmbito da música. Ele foi autor de quatro tratados 
musicais referenciais, que constituem a contribuição mais importante já realizada para a 
musica poetica –instituição que concebeu a música durante os séculos XVI e XVIII como 
discurso eloquente, persuasivo pela instrução, pelo deleite e pela comoção. Destes quatro, os 

11. Outras traduções relevantes realizadas por Mattheson: Moll Flanders, de Daniel Defoe (1723); History of His own 
Time, Gerald Burnet (1734), Friendship in Death, de Elizabeth Rowe (1742). Para mais informações sobre a atuação de 
Mattheson como tradutor, ver Cannon 1968, 146-217.

12. Outras revistas que contaram com contribuições de Mattheson: Niedersächsische Nachrichten von Gelehrten Sachen 
(Notícias da baixa-saxônica respectivas a assuntos eruditos), e Beyträge zur Critischen Historie (Contribuições para a 
histórica crítica) (ver  Cannon 1968, 146-217).
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três primeiros são obras de juventude. Conhecidas como “três orquestras”, são abertamente 
dedicados ao homem galante. Esta destinação aparece literalmente no título de dois deles:

A ORQUESTRA recém-inaugurada / ou instrução universal sobre / como 
um Galant-homme pode alcançar uma compreensão perfeita da elevação e da 
dignidade da nobre música / para formar seu Gout através dela, / entender os 
Terminos technicos e razoar adequadamente sobre esta admirável ciência”13 
(Hamburgo, 1713 [grifo meu]).

A ORQUESTRA protegida [...] em que não apenas o verdadeiro Galant-homme, 
que não exerce esta profissão, mas também muitos dos próprios músicos podem 
formar o conceito mais claro e verdadeiro sobre a ciência musical / habilmente 
depurado da poeira escolástica, / comunicado / e colocado verdadeira e 
propriamente”14 (Hamburgo, 1717 [grifo meu]).

Na terceira destas obras de juventude, intitulada Das Forschende Orchestre (A orquestra 
investigativa) (1721), Mattheson apresenta sua definição de galant-homme: “os italianos 
entendem por um galant-huomo, alguém firme, decoroso, competente, honesto, um valent’uomo 
[...] E neste sentido correto e genuíno, tomamos a palavra aqui também” (Mattheson 1721, 
276).15

Os três escritos orquestrais de juventude são geralmente compreendidos como estudos 
preliminares ao Der Vollkommene Capellmeister, de 1739. Nesta última obra, Mattheson amplia 
e aprofunda informações já contidas nos escritos anteriores. No frontispício deste último e 
mais importante tratado, lê-se: 

O MESTRE-DE-CAPELA PERFEITO, / Isto é / Demonstração detalhada / De 
todas as coisas / Que deve saber, conhecer levar totalmente em conta aquele que 
pretende dirigir / Uma Capela / com dignidade e utilidade: / Concebido como 
ensaio por / MATTHESSON. HAMBURGO, 1739”.16

O receptor do grande tratado de Mattheson certamente não é outro que aquele declarado nas 
obras de juventude: o galant-homme. Neste contexto, é possível compreender a preocupação 
ética que subjaz ao tratado. Com efeito, embora o homem galante não seja mencionado no 
título do Mestre-de-Capela Perfeito, o direcionamento ético é claramente apresentado no 
objetivo de “dignidade e utilidade” na condução da capela.

13. “Neu-eröffnete ORCHESTRE/oder universelle und gründliche Anleitung/ wie ein Galant-Homme eine volkommenen 
Begriff von der Hoheit und Würde der edlen Music Erlangen/ seinen Gout darnach formieren/ die Terminos technicos 
verstehen und geschicklich von dieser vortrefflichen Wissenschafft raisonnieren möge” (Hamburg, 1713).

14. “Das Beschützte orchestre […] Worin nicht nur einem würcklichen Galant-homme, der eben kein Porofessions-
Verwandter, sondern auch manchen Musico selbst die alleraufrichtigste und deutlichste Vorstellung musicalischer 
Wissenschafften/ wie sich dieselbe vom Schulstaub tüchtig gesäubert/ eigentlich und wahrhafftig verhalten/ ertheilet” 
(Hamburg, 1721) .

15.  “Die Italiäner verstehen durch einen galant huomo, einen wackern, geschickten, tüchtiger und redlichen Kerl, un 
valent’ uomo […]. Und in solchen, als seinen rechten genuinen Verstande, nehmen wir das Wort auch hier”.

16. “DER VOLLKOMMENE CAPELLMEISTER / Dass ist / Gründliche Anzeige / Alle derjenigen Sachen / Die einer 
wissen, können, und vollkomen inne haben muss Der einer Capelle / Mit Ehren und Nutzen vorstehen will: / Zum 
Versuch entworffen von / MATTHESON. HAMBURG, 1739”.
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Já mencionamos anteriormente que Mattheson declara os espelhos de príncipe como modelos 
para seu mestre-de-capela perfeito. Já no prefácio de seu último tratado, ele cita nominalmente, 
como vimos, a obra de Wicquefort. Mas ele se refere, ainda, a Cícero e a Sêneca –autoridades 
que sancionam o gênero–. Sendo assim, em diversos pontos de sua extensa obra referente à 
música, Mattheson reforça a preocupação ética que aparece no título do “Mestre-de-Capela 
Perfeito”. Já na Orquestra Investigativa (1721) ele afirmara: 

Aristides Quintilianus, quando discorre sobre a finalidade da música, mostra 
de certa forma seu sentido. Ele não é contrário a todo prazer que se deriva da 
música, mas afirma que este prazer não é a verdadeira intenção da música. O 
prazer é, por acaso, uma recreação do espírito. Mas seu sentido verdadeiro é a 
utilidade e a compreensão da Virtude (Mattheson 1721, 174).17

É possível perceber nos escritos de Mattheson, uma preocupação forte em vincular a música 
ao comportamento moral. Esta preocupação está evidentemente fundamentada na concepção 
do vir bonus e em suas emulações humanistas, passando pelos espelhos de príncipe e em 
especial pelos ideais franceses da galanteria. Neste sentido, Mattheson pode ser totalmente 
compreendido como fruto desta herança cultural. Sendo assim, as virtudes do mestre-de-
capela perfeito incluem o conhecimento de outras artes e ciências, dos artifícios para ensinar, 
deleitar e mover as paixões do ouvinte, agudeza de espírito e, sobretudo, o trânsito decoroso 
pelos gêneros e estilos musicais. 

Outro traço marcadamente galante das preceptivas musicais de Mattheson é sua preocupação 
com o efeito de naturalidade. Vimos acima como esta antiga tópica ovidiana, i reciclada em 
preceptivas galantes, e em Thomasius, afirma a importância de se ocultar os artifícios, de 
maneira a gerar uma aparência de que a obra tenha sido produzida sem esforço algum. Neste 
sentido, o termo “naturalidade” deve ser entendido como efeito de verossimilhança e não 
como sinceridade subjetiva. Mattheson lança mão deste lugar-comum em diversos pontos de 
seu último tratado, que se inicia com o estabelecimento do decoro, critério que constitui o 
princípio mais importante da música, ou a “fonte clara” de onde surgem todos os assuntos 
tratados. Sendo assim, a naturalidade é princípio do decoro dos estilos: “com a simples palavra 
‘natural’, terá sido dito tudo o que se refere às características dos estilos”18 (Mattheson 1991 
[1739] I, 10, 19). Ela é, ainda, norteadora dos artifícios patéticos: os afetos são representados 
“de forma natural” através emprego de procedimentos melódicos, rítmicos e harmônicos 
específicos.19

Finalmente, com relação ao Der Vollkommene Capellmeister, é importante notar sua semelhança 
com Die allerneuerste Art Höflich und Galant zu schreiben (A mais nova maneira de se escrever 
de modo galante e cortês), poética de Christian Friedrich Hunold (1708). Foi descrita, acima, 
a proximidade de Mattheson e Hunold nos salões e junto à ópera de Hamburgo, assim como 
a importância de Hunold junto à difusão da literatura galante no norte da Alemanha. Neste 

17. “Aristides Quintilianus, wenn er von dem Endzweck der Music redet, gibt seinen Sinn ungefehr also zu erkennen: 
Est ist weder alle Lust, die man aus der Music schöpfet, zu tadeln, noch auch diese Lust die eigentliche Absicht bey der 
Music. Die Lust ist zwar zufälliger Weise eine Gemüths-Ergötzung. Aber der recht vorgesetzte Zweck ist der Nutz zur 
Ergreiffung der Tugend”.

18. “Mit dem einzigen Worte, natürlich, wird übrigens in der Abhandlung von Stylen fast alles gesagt, wass derem 
Eigenschaften  betrifft”.

19. A este respeito, cf. Mattheson 1991 [1739] I, III, 49-89.
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ponto, é interessante acrescentar que Mattheson, ao descrever os lugares-comuns da invenção 
musical, deriva-os todos, assim como suas definições, de Hunold, realizando extensas citações 
literais. E, como Hunold apresenta mais exemplos e se estende mais na descrição e discussão 
destes lugares-comuns, a leitura desta poética é de grande auxílio para a compreensão do texto 
de Matthesson. Em ambas as obras, a destinação ao público galante é clara, sendo que Hunold 
apresenta a circunstância de recepção já no próprio título. 

* * *

A primeira parte deste artigo mostrou como o ideal retórico do vir bonus contribuiu para a 
consolidação dos ideais humanistas da cortesania e da galanterie. O estudo deste percurso 
forneceu fundamentos para a leitura de escritos do compositor Johann Mattheson, cujas 
preceptivas musicais constituem os textos mais completos e sistemáticos pertencentes ao 
gênero da musica poetica. 

De acordo com esta perspectiva, a leitura da autobiografia de Mattheson, contida na Grundlage 
einer Ehrenpforte (1740) mostra um personagem cuidadosamente construído segundo o 
modelo galante. Informações depreendidas de sua vida mostram o trânsito de Mattheson pelo 
universo próprio do galant-homme. Sua participação nos salões literários, sua atuação como 
tradutor de novelas e como colaborador de revistas culturais, seu envolvimento na ópera, sua 
preferência pelo gosto musical italiano, sua opção por escrever na língua alemã, em detrimento 
do latim, além da imitação de extensas passagens da poética galante de Hunold são evidências 
da estreita relação de Mattheson com a galanterie.

Diante destas informações, foi possível detectar diversos pontos de contato entre os escritos 
musicais de Mattheson, em especial sua última e mais importante obra, Der Vollkommene 
Capellmeister (1739), e ideais galantes.

Em primeiro lugar, foi destacada a dimensão ética dos escritos de Mattheson, já evidenciada 
na figura central do título de seu último escrito: o mestre-de-capela perfeito. Como ocorre 
nas emulações humanistas e galantes do ideal ciceroniano do vir bonus, a preocupação de 
Mattheson é a de representar o mestre-de-capela como tipo cortesão, detentor de erudição, 
capaz de agir decorosamente, sempre educando, deleitando e movendo.

Os escritos musicais de Mattheson não dão apenas informações sobre o ideal retórico do 
músico-cortesão. Eles indicam o público a quem estas obras são dedicadas. Com isto, fica claro 
que estas obras são destinadas a cortesãos, e não necessariamente a músicos profissionais. 

Outro traço tipicamente galante dos escritos musicais de Mattheson é a ênfase na ideia de 
naturalidade. Vimos que este ideal pressupõe que o mestre-de-capela, assim como o cortesão 
perfeito, saiba, decorosamente, ocultar seus artifícios, gerando uma aparência de naturalidade, 
mantendo-se, no entanto, no campo da verossimilhança, e não da sinceridade romântica.

Sendo assim, este artigo, ao contribuir para a leitura de escritos musicais de Johann Mattheson 
segundo o pano de fundo da galanterie, permite entender estes textos como exercícios 
engenhosos sobre a arte da música, escritos para cortesãos, segundo modelos codificados e 
decorosos de representação.
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Resumen

En el presente trabajo presento una aproximación a la utilización de software para el análisis de 
la música y la manera en que se articula con un plan de investigación. Tomando como ejemplo 
el uso del software Sonic Visualiser en el análisis de las variaciones rítmicas y métricas y la 
descripción de la vocalidad entre intérpretes amateurs de Estancia La Candelaria (Córdoba, 
Argentina), planteo que la realización de un análisis musical asistido por computadoras 
(i) no es un fin en sí mismo, sino una herramienta a disposición que se inserta en un plan 
de investigación más amplio; (ii) ofrece alternativas que están ausentes de los análisis 
tradicionales; (iii) acelera el estudio de los datos; (iv) permite abordar cuestiones relativas a 
los procesos cognitivos de la interpretación y la percepción; (v) provee recursos innovadores 
para la descripción y presentación del análisis. Con este trabajo se pretende llenar un vacío 
sobre el tema que se vislumbra en América Latina.

Palabras clave: análisis musical, software, Sonic Visualiser, investigación musical.

Abstract

In this paper I present an approach to the use of software for the analysis of music and the 
way it articulates itself within a research plan. Taking as an example the use of the software 
Sonic Visualiser in the analysis of rhythmic and metric variations, and the description of 
vocality in amateur performers from Estancia La Candelaria (Córdoba, Argentina), I argue 
that computer-assisted music analysis (i) is not an end but a tool in the context of a broader 
research plan; (ii) offers alternatives that are absent in traditional analysis; (iii) speeds up 
the study of data; (iv) addresses questions about the cognitive processes of interpretation 
and perception; (v) provides innovative resources for the description and presentation of 
analysis. This paper aims to fill a void regarding this subject in Latin America.

Keywords: music analysis, software, Sonic Visualiser, music research.
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Para no abocarnos a una discusión que escaparía a los objetivos de este trabajo, la definición 
planteada hace más de 30 años por Ian Bent sobre el análisis musical continúa siendo válida 
para definir qué es lo que hace un analista (Bent 1980, 340). Bent nos dice que el análisis 
musical consiste en exponer y describir sintéticamente la estructura musical y la manera en 
que se relacionan esos elementos más simples en la estructura general. El análisis musical 
expone sus conclusiones sobre una sección o la totalidad de una pieza, un conjunto de piezas, 
el corpus de un compositor o, incluso, una serie de obras de un período histórico determinado. 
Los análisis que suelen cautivarnos parten de una hipótesis de trabajo plausible y dejan bien 
en claro que las mejores herramientas para un buen análisis son nuestros oídos, un papel y 
un lápiz.1

Ahora bien, una imagen, si se quiere, caricaturesca de un analista musical, nos mostrará a 
un señor inclinado sobre su pupitre, descifrando los arcanos de una partitura para poder 
transmitirlos a la humanidad toda. Desde lejos, solo alcanzaremos a apreciar las notas musicales 
repartidas en sus papeles. Es decir, lo que el analista tenga para decirnos se restringirá, en 
buena medida, a lo que suceda con las alturas de la pieza musical que está analizando, para lo 
cual, contará con los gráficos schenkerianos, los árboles y ramas de la Teoría Generativa de la 
Música Tonal, los gráficos multidimensionales de la Teoría Transformacional de la Música o las 
“tablas de distancia” de las relaciones K y Kh, si nuestro analista se ha enfrascado con una obra 
atonal. Si se decantara por un análisis schenkeriano, la exposición gráfica la realizaría a través 
de una serie de esquemas que presentan de manera sintética la forma en que un compositor 
desarrolló su obra. Es decir, una hipótesis sobre el funcionamiento de la música presupone, 
en este caso, una metodología de análisis determinada. En otros términos, al leer un análisis 
que sigue la perspectiva fortiana de la Set Theory, uno esperaría las “tablas de distancia” que 
explicitan las relaciones entre grupos de clases de alturas, antes que un gráfico en árbol propio 
de la TGMT. Pero, al final de cuentas, para que el análisis sea interesante, lo central es que el 
analista formule una hipótesis de trabajo plausible y pertinente, acompañada de un diseño 
de la investigación que le permita exponer de la mejor manera sus ideas. La metodología de 
análisis que elija se encontrará en una dimensión pragmática antes que convertirse en un 
fin en sí misma. En tal sentido, un análisis musical puede hacer uso de una combinación de 
metodologías de alcance medio con el fin de lograr el mejor resultado posible.2

Pero, si en lugar de una partitura nuestro analista tuviera sobre su escritorio una pila de CD 
con diferentes versiones de, digamos, La Canción de la Tierra de Gustav Mahler, y estuviera 
interesado en estudiar cuestiones tan interesantes como el manejo de los tempi de los 
diferentes directores, o las características de la emisión vocal de los cantantes, o la evolución 
del timbre orquestal a lo largo de varias décadas, o la resultante sonora como fruto de los 
recursos técnicos utilizados en la consola de grabación, me pregunto, ¿qué método de análisis 
escogería nuestro analista? Siendo más específico, ¿existe algún método de análisis probado 
para estudiar esas cuestiones? ¿O se deberá contentar con llevar a cabo una larga descripción 
sin la posibilidad de describir y exponer sintéticamente lo que escucha, apelando a gráficos, 
diagramas o cualquier otra herramienta que resuma sus palabras? En este punto, no estaría de 
más sugerirle a nuestro analista que pruebe con algún software que permita medir los tempi 

1. Adhiero, de aquí en adelante, a las observaciones de Nicholas Cook sobre lo que entiende por un “buen análisis”. Ver 
Cook 1997.

2. Obviamente, los alcances ontológicos, epistemológicos y axiológicos del análisis musical son mucho más amplios y nos 
llevarían por derroteros diferentes a los planteados en este trabajo. No obstante, sobre estas cuestiones tan interesantes 
sugiero consultar Golab 2008 y Borthwick 1993.
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o visualizar la componente espectral de las voces de los cantantes. Tal vez, se llevaría una 
sorpresa.

En las últimas décadas, acompañando la masificación del uso de la computadora personal, 
han aparecido numerosas herramientas para el análisis musical asistido por computadora y, 
en buena medida, se han desarrollado diferentes programas de computación que permiten 
manipular, extraer información, anotar y crear bases de datos, entre otras cosas, de algunos 
aspectos musicales más allá de las alturas. Aunque los programas están disponibles para los 
investigadores en música, su uso no está tan difundido o, a lo sumo, ello no se desprende al 
repasar las publicaciones especializadas. 

En este trabajo repasaré algunos hitos de la historia del análisis musical asistido por 
computadora, para luego reseñar el uso que hice del programa Sonic Visualiser en dos trabajos. 
El primero trata sobre las sustituciones rítmicas e irregularidades métricas entre músicos 
locales que viven en Estancia La Candelaria (Córdoba, Argentina), el cual incluye, además, 
un proceso de corroboración de la hipótesis formulada. El segundo trata sobre la descripción 
de algunos aspectos técnicos del concepto de vocalidad sobre el mismo corpus. A modo de 
conclusión, se plantea una serie de advertencias sobre el uso de software analítico en el diseño 
de un plan de investigación.

Los instrumentos digitales en el análisis musical

La misma noción de instrumento es un sinónimo de herramienta. Y en este sentido se usaron 
diferentes instrumentos técnicos desde que el análisis musical se definió como un campo que 
facilitó la tarea de investigar la música a fines del siglo XIX. El invento del fonógrafo a fines 
del siglo XIX, por ejemplo, permitió que los primeros musicológos pudieran escuchar varias 
veces los registros y perfeccionar las transcripciones que realizaban, particularmente, de las 
músicas no occidentales. Un gran avance en este sentido fue el diseño del melógrafo “Model 
C” por parte de Charles Seeger en la década del 50 del siglo pasado. El melógrafo imprimía 
gráficos con información de la altura, la intensidad y el espectro (Crosley-Holland 1974). Por 
primera vez era posible visualizar las formulaciones que Alexander Ellis realizara a fines del 
siglo XIX y calibrar en cents tales organizaciones de las alturas. El problema es que el acceso 
a ese instrumental estaba circunscripto a pocas universidades que podían invertir elevadas 
sumas de dinero en su adquisición. 

Con el desarrollo del hardware y el software en informática, que se aceleró a partir de los 
años 60 del siglo XX, acompañado de un descenso en el costo de los equipos, el acceso y la 
utilización de este tipo de herramientas se hizo más común. Al día de hoy, las estaciones de 
audio digital (o DAW, Digital Audio Workstation), e infinidad de plugins no son en absoluto 
desconocidos para los músicos amateurs y profesionales. De hecho, muchas veces se utilizan 
los programas comerciales como herramientas analíticas durante el proceso de producción 
musical. En efecto, desde la operación de silenciar determinadas pistas –más conocido como 
mute–, hasta el uso de complejos plugins que permiten visualizar la componente armónica de 
un pasaje de una canción, pueden considerarse operaciones de análisis musical.

El primer libro que desarrolla líneas de trabajo en el análisis musical asistido por computadoras 
es Experimental Music de Lejaren Hiller y Leonard Isaacson (1959). Aunque los autores se 
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centran en la composición asistida por computadoras, el último capítulo plantea los siguientes 
tópicos estrechamente ligados al análisis musical asistido por computadoras: la aplicación de 
la teoría de la información, el análisis de las similitudes melódicas y formales, la búsqueda 
de patrones, el análisis del sonido desde un punto de vista físico, el reconocimiento óptico 
de partituras antiguas, la realización de la parte de continuo y bajo cifrado, la compleción de 
partes perdidas sobre la base de un análisis estadístico y la sistematización en la producción 
de materiales para manuales de enseñanza. El texto de Hiller e Isaacson no solo tuvo un 
carácter pionero, sino que, además, marcó las líneas de trabajo predominantes en las décadas 
posteriores. Tempranamente, se llegó a la conclusión de que el análisis musical asistido por 
computadora aceleraba el estudio de los datos (Forte 1967), aunque siempre debía estar 
acompañado con perspectivas más tradicionales (Schuler 2000, 43).

En las primeras décadas, los esfuerzos estuvieron dirigidos a replicar en una computadora la 
tarea que se realizaba con papel y lápiz. En la mayoría de los casos, el análisis se restringía a 
la inspección de las alturas.3 Será recién en los 90 que aparecerán programas que permiten 
ampliar el campo de estudio hacia el ritmo, el tempo, la dinámica, etc. La estructura interna de 
funcionamiento de estos programas trataba de replicar los procesos cognitivos, la percepción 
y la interpretación de la música por el ser humano. Un grupo de investigación pionero en 
este sentido fue “Music, Mind, Machine”, quienes desarrollaron una serie de herramientas 
analíticas con las que estudiaban ciertos aspectos de la interpretación de la música.4

En años recientes, el surgimiento de internet y su posterior masividad abrieron nuevas áreas de 
conocimiento en las que el análisis musical asistido por computadoras es de vital importancia. 
Una de ellas es la de “Recuperación de Información Musical”, o MIR por sus siglas en inglés.5 
Estos programas, como el Sonic Visualiser del que hablaré más adelante, incluyen sofisticados 
algoritmos para el procesamiento de inmensas cantidades de datos, la visualización de los 
archivos digitales de audio y la anotación de información, incluso, de aspectos subjetivos, 
lo que permite, por ejemplo, que esa información se cruce con cuestiones relativas a la web 
semántica. Por ejemplo, un grupo de investigadores de Queen Mary University of London, 
junto al equipo de investigadores de la BBC finalizaron en 2013 un proyecto de investigación 
denominado “Haciendo los metadatos musicales de los estados de ánimo. Generación 
automatizada de metadatos utilizando el análisis musical”.6

Esta somera enumeración de referencias históricas tiene como objeto señalar cómo se 
insertan las herramientas informáticas en el diseño de un plan de investigación, articulando 
los objetivos, la base teórica subyacente, la metodología empleada y el tipo de repertorio 

3. Tal es el caso del primer software comercial, “Computer-Assisted Set Analysis Program” (CASAP), aparecido en 1984, 
el cual permitía acelerar la obtención de pc set y, junto a ello, el vector interválico, las transposiciones, inversiones, sub-
grupos y, por supuesto, el “Forte name”.

4. El grupo “Music, Mind, Machine” fue creado en la Universidad de Radboud (Holanda) en 1996 y funcionó hasta el 
año 2010. No obstante, las líneas de trabajo inauguradas por este grupo continúan en el “Music Cognition Group”, de la 
Universidad de Amsterdan y en “Music, Mind, Machine in Sheffield”, radicado en la Universidad de Sheffield.

5. Music Information Retrieval. Como muestra, pueden consultarse los siguientes grupos de investigación: Centre for 
Digital Music, de la Universidad de Londres; Center for Computer Research in Music and Acoustics, de la Universidad 
de Stanford; o el Music Technology Group, de la Universidad Pompeu Fabra. Para interiorizarse en el tema, ver Schedl, 
Gómez y Urbano 2014.

6. Se puede visitar la página del proyecto en http://www.bbc.co.uk/rd/projects/making-musical-mood-metadata.
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analizado.7 En este sentido, el análisis asistido por computadoras se centra en tareas más bien 
específicas en el marco de un plan de investigación más amplio. La razón de ello es que, por un 
lado, acelera ciertos procesos y, por el otro, permite abordar ciertas cuestiones ante las cuales 
el análisis tradicional no ofrece respuestas. En efecto, en las últimas dos décadas los avances 
en el estudio sobre parámetros diferentes a las alturas, junto a la visualización de los archivos 
de audio y la anotación de información, han permitido dar importantes pasos en áreas del 
estudio de la música pocas veces exploradas con anterioridad.8

Una última distinción que podríamos añadir, es la que tiene que ver con la base metodológica 
del proceso de investigación. Por un lado, están aquellas investigaciones que utilizan a las 
herramientas informáticas como la base de todo el proceso. En esta área se encuentran los 
trabajos de psicoacústica, teorías cognitivas, web semántica e ingeniería del sonido. Como 
norma, sus trabajos aparecen publicados en revistas del campo de las ciencias duras. Por otro 
lado, están aquellas investigaciones relacionadas con la musicología en sentido amplio –etno, 
histórica, popular–, que utilizan a las herramientas informáticas como un complemento, 
en mayor o menor medida, a las metodologías tradicionales de trabajo. Generalmente, los 
trabajos son publicados en revistas del área de los estudios musicales. 

A continuación describiré brevemente la utilización que realicé de la aplicación informática 
Sonic Visualiser y algunos plugins para la visualización y anotación de información musical.9 
En el primero de los ejemplos, el Sonic Visualiser me sirvió para analizar las variaciones 
rítmicas y métricas en la interpretación, mientras que en el segundo utilicé dicho programa 
para afinar la descripción técnica sobre la vocalidad en intérpretes amateurs. En ambos casos, 
el corpus estuvo conformado por piezas interpretadas por los músicos locales de Estancia La 
Candelaria, región campesina del noroeste de la provincia de Córdoba. 

Dos ejemplos10

Antes de comenzar con la presentación de los análisis, presentaré brevemente el contexto de 
la práctica musical en Estancia La Candelaria y algunos antecedentes sobre el programa Sonic 
Visualiser.

El paraje Estancia La Candelaria se ubica en la región noroeste de la provincia de Córdoba, a 
unos 200 km de la ciudad de Córdoba. En el siglo XVII los jesuitas se establecieron en la zona 
y desarrollaron actividades agropecuarias con el objetivo de sostener al Colegio Máximo de 
la orden –el origen de la actual Universidad Nacional de Córdoba–. Los jesuitas encararon 
la construcción de lo que hoy constituye el complejo histórico-arquitectónico declarado 

7. El texto más completo sobre una historia del análisis asistido por computadoras es Methods of Computer-Assisted Music 
Analysis: History, Classification, and Evaluation de Nico Schuler. La historia llega hasta fines de los 90 del siglo pasado. 
Buena parte de lo que narro en estos párrafos está tomada de dicho texto, especialmente, los capítulos “Historical aspects 
of computer-assisted music analysis” y “Classification of methods of computer-assisted music analysis”.

8. Corrado (1997) presenta una reflexión pertinente al respecto. No obstante, solo realiza comentarios al mencionar 
trabajos que hacen uso del análisis asistido por computadora, sin detenerse en cuestiones específicas sobre su uso.

9. Sobre el Sonic Visualiser ver Cannam, Landone y Sandler 2010.

10. Los ejemplos aquí descritos se basan en los siguientes trabajos: Sammartino 2008, Sammartino 2010 y Sammartino 
2013.
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Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.11 La declaratoria impulsó el 
desarrollo del turismo cultural, el cual generó diversos conflictos con los pobladores locales, 
dedicados a la explotación ganadera de subsistencia y el trabajo asalariado en canteras de 
piedra caliza. 

El proceso de patrimonialización fue un proyecto encarado por el estado provincial, aunque 
nunca se encaró un estudio previo sobre la situación socio-económica de la región. A los 
pobladores locales se les prometió que los problemas se resolverían con la llegada de miles de 
turistas extranjeros a la zona,12 quienes no solo podrían apreciar el patrimonio histórico, ya 
que en ese hito del circuito de las Estancias Jesuíticas, ubicado en un paraje rural, aún perviven 
las tradiciones gauchescas. Según la mirada de los funcionarios provinciales, los pobladores 
deberían asumir su función como parte de la escenografía gauchesca para el deleite de los 
visitantes. La música folclórica argentina, en tanto la supuesta música de los ámbitos rurales, 
debería ocupar un rol relevante. 

En mi estudio sobre la práctica musical de la región, una característica que la define es la 
presencia de dos repertorios que se interpretan alternadamente, de acuerdo a la presencia 
o ausencia de turistas entre el público circunstancial. Aunque todas las piezas pertenecen al 
género del folclore argentino, las diferencias se encuentran en las siguientes variables: especie 
folclórica, tempi, temática de las letras, cantidad de músicos en cada performance y variaciones 
en el metro y el ritmo. A su vez, encontré diferentes configuraciones en las performances 
durante la mayor festividad de la región, la Fiesta Patronal de la Virgen de las Candelas, cada 
2 de febrero. Si hay turistas entre el público, la performance suele ser extensa (más de 45 
minutos), en el interior del predio de la capilla jesuita, frente a un gran número de personas 
y luego del almuerzo. En cambio, cuando solo se hallan pobladores locales entre el público, 
durante la performance no se interpretan más de 10 canciones, transcurre fuera de los límites 
de la capilla, antes del mediodía y frente a no más de 10 personas. Así, el análisis de la práctica 
musical comprende tanto los parámetros técnicos-musicales como la dinámica del desarrollo 
de la performance. Esta heurística me permite circunscribir mejor la experiencia musical, 
entendida, en este caso particular, como una constelación conformada por una comunidad 
periférica, con acceso restringido a necesidades básicas, políticas públicas-privadas para 
desarrollar negocios y una nueva modalidad turística propia del capitalismo avanzado.

En lo que tiene que ver con el programa Sonic Visualiser, el mismo fue diseñado por un 
grupo de investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres, en el marco del Research 
Center for the History and Analysis of Recorded Music (CHARM), financiado por el Arts & 
Humanities Research Council del Reino Unido.13 La versión 1.0 apareció en 2007. Actualmente 
se encuentra disponible la versión 2.4.1. El programa es descrito como “una aplicación para la 
extracción automatizada, navegación y edición de descriptores de audio, diseñado para asistir 
el estudio y comprensión del contenido en datos de audio, con especial énfasis en grabaciones. 
Su arquitectura facilita la integración de algoritmos y programas diseñados por terceros para 
la extracción de características individuales y abstractas de los datos de audio” (Cannam, 
Landone, Sandler y Bello 2006).

11. Sobre el informe de la declaratoria por parte de la UNESCO, ver http://whc.unesco.org/en/list/995.

12. Sobre la perspectiva del estado provincial en este sentido, ver Venturini 2003. No está de más recordar que a fines 
de 2001 Argentina sufrió una terrible crisis política, social y económica. A fines del año 2000, la situación no era muy 
diferente a la que conduciría al estallido social de un año más tarde.

13. Sobre el CHARM ver http://www.charm.rhul.ac.uk/index.html. 
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Desde su concepción, los diseñadores del programa estuvieron en contacto con musicólogos 
interesados en el estudio de archivos de grabaciones musicales, tales como Nicholas Cook 
y Daniel Leech-Wilkinson. En la página web que contiene la documentación del programa 
(http://www.sonicvisualiser.org/documentation.html) se encuentra el artículo “A 
musicologist’s guide to Sonic Visualiser”, escrito por Cook y Leech-Wilkinson. Este trabajo 
puede considerarse como la introducción más consistente sobre las capacidades del programa 
desde una perspectiva musicológica. Los autores destacan lo siguiente: 

• “está basado en la idea de capas transparentes superpuestas […] paneles que 
pueden contener un conjunto de capas, ordenadas de arriba hacia abajo de la 
pantalla” (Cook y Leech-Wilkinson 2009). Esta disposición de la información 
en la pantalla permite un rápido acceso y la comparación de las curvas, puntos y 
líneas que adoptan los diferentes parámetros.

• “buena parte de la funcionalidad del Sonic Visualiser proviene de los plugins 
desarrollados por terceros” (Cook y Leech-Wilkinson 2009). Tales plugins 
permiten extraer datos que, por un lado, no se pueden obtener en una simple 
escucha y, por el otro, en un formato que puede exportarse a procesadores de 
textos, planillas de cálculos, etc. con el fin de compararlos.

• la posibilidad que brinda el programa de realizar anotaciones sobre el registro 
sonoro, tanto de manera automática como manual.

Entre las precauciones que presentan los autores, está la que se refiere a la interpretación 
de los espectrogramas, en la medida de que “la señal física que mide la computadora es 
muy diferente en varios aspectos a lo que oímos. Esto debe ponernos alerta y saber que el 
espectrograma debe utilizarse en conjunción con nuestros propios oídos” (Cook y Leech-
Wilkinson 2009). Aunque los autores hacen referencia únicamente a la prudencia que debe 
tenerse al leer los datos ofrecidos por los espectrogramas, la misma debe ampliarse a todos los 
datos que brinda el programa de manera automática. 

Mientras que el trabajo de Cook y Leech-Wilkinson abarca numerosos planos de análisis, la 
tesis de Sonia Díez Lecumberri profundiza sobre un par de parámetros –tempo y dinámica– 
de manera detallada. Esta aproximación permite apreciar mejor las potencialidades del Sonic 
Visualiser (Díez Lecumberri 2014). El trabajo, que la propia autora ubica en la línea de la 
musicología empírica,14 trata sobre el análisis de diferentes interpretaciones del “Aria” de las 
Variaciones Goldberg de Bach. Díez Lecumberri afirma que el estudio de las interpretaciones 
no puede reducirse únicamente a las observaciones subjetivas sobre las mismas, ni mucho 
menos al análisis de la partitura. En su lugar, el investigador debe interpretar un gran número 
de datos apelando a herramientas que puedan proveerlos. En la descripción del proceso 
analítico, Díez Lecumberri nos dice que 

una vez realizada la extracción y visualización de los datos, comienza la fase 
de análisis propiamente dicha. A la dificultad de interpretar adecuadamente 

14. Cook y Clarke 2004. Para Díez Lecumberri “la musicología empírica podría ser definida como la que toma conciencia 
de la posibilidad de trabajar con gran cantidad de datos y una metodología adecuada para conseguirlos” (Díez Lecumberri 
2014, 14).
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los gráficos, se añade la complejidad de hallar el potencial musicológico de este 
tipo de análisis objetivo, es decir, relacionarlo con la experiencia musical real. 
La medición se realizará sobre las fluctuaciones de tempo y de dinámica, para 
centrarnos en estudiar la manera en que se llevan a cabo los siguientes aspectos 
de las performances: concepción de la estructura, momentos significativos de la 
pieza, entramado polifónico y la consideración de la existencia o no de aspectos 
no “visibles” en la partitura. Varios de estos elementos no son analizables a partir 
de las herramientas de construcción de gráficos, pero las propias visualizaciones 
de Sonic Visualiser facilitan el trabajo, como por ejemplo los espectrogramas 
permiten visualizar algunos aspectos de la articulación (Díez Lecumberri 2014, 
13).

Estos antecedentes sirven para comprender el potencial del Sonic Visualiser y acceder a una 
metodología determinada para su aplicación en la musicología. En otros trabajos encontramos 
aportes sobre la definición de descriptores semánticos (Cannam, Landone, Sandler y Bello 
2006), cognición corporeizada (Ordás y Blanco Fernández 2013), inducción del beat en 
performances corales (Ordás y Martínez 2013), metodología de la investigación en archivos 
sonoros (Pérez Sánchez 2013) y Big Data (Smith et al. 2011). Ahora sí, entremos de lleno al 
análisis de dos ejemplos. 

En el primero, caracterizaba la práctica musical de la siguiente manera:

he detectado en la práctica musical de Estancia La Candelaria la presencia de 
dos repertorios que se activan alternativamente según haya o no turistas entre el 
público circunstancial [...] Las diferencias abarcan cuestiones técnico-musicales 
como aspectos del contexto de la ejecución (Sammartino 2009, 85).

Entre las diferencias técnico-musicales enumeré una serie de variaciones rítmicas y métricas 
que se presentaban en el repertorio que se interpretaba frente a los pobladores locales, pero 
que desaparecían en el repertorio interpretado frente a los turistas. El primer problema que 
encontré fue que, al momento de transcribir las melodías, el resultado no me satisfacía, ya 
que la prescripción de la partitura volvía tediosa la tarea de encontrar los valores irregulares. 
Si pensamos que una chacarera presenta una regularidad métrica de 6/8, con valores no 
menores a una corchea, los leves acortamientos en las duraciones de los compases, que ya 
se han naturalizado como siempre iguales, se vuelven sumamente difíciles de transcribir y 
representar. 

Por otro lado, comencé a percatarme que las desviaciones rítmicas y métricas se debían a la 
penetración del acento regional, teniendo presente que 

estas modificaciones son apreciadas desde una perspectiva etic pero, que no 
tienen pertinencia émica. En otras palabras, mientras que del análisis etic se 
desprende que en una chacarera aparecen insertas entre la métrica regular de 
6/8, compases de 6/8+1/16, 7/8 o 5/8, para los lugareños tales piezas musicales 
siguen siendo una chacarera (Sammartino 2008, 181-182).

Es decir, mi escucha –mirada etic– me decía que había desviaciones rítmicas y métricas, pero 
que no eran pertinentes para los músicos y pobladores locales. Esta situación me obligó a 
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diseñar un proceso heurístico que contemplara esta situación. Resumidamente, dicho proceso 
consistió en lo siguiente:

a) Búsqueda de antecedentes: la bibliografía sobre el acento regional del noroeste 
cordobés es escasa. En consecuencia, sobre la base de estudios fonéticos en otras 
regiones, particularmente España, tuve que definir las características fonéticas 
del acento regional del noroeste cordobés.
 
b) Registros de campo: se registraron conversaciones, lectura de textos y lectura 
de canciones. Estos registros me permitieron definir las características del 
acento regional del área de estudio. 

c) Análisis de datos y sistematización: utilizando el Sonic Visualiser, 
particularmente las herramientas de visualización y anotación, pude enumerar 
las características del acento regional. Tales reglas fueron reformuladas en un 
paso siguiente para enumerar las reglas de sustitución rítmica entre los cantantes 
de Estancia La Candelaria: 

Figura 1 / Herramientas utilizadas para la visualización, anotación y análisis de las sustituciones rítmicas. 

Espectrograma en blanco y negro; envolvente de amplitud; segmentos que limitan las duraciones de cada nota.

(a) alargamiento de la sílaba inicial de una frase; generalmente coincide con la 
primera sílaba de un verso; (b) 1) alargamiento de la sílaba tónica que coincide 
con el tiempo fuerte; generalmente con vocal de un alto grado de perceptibilidad; 
(b) 2) alargamiento de la sílaba tónica en tiempo débil; generalmente ocurre 
en una síncopa, apreciándose en estos casos un acomodamiento a la métrica 
del verso; (c) alargamiento de la sílaba protónica; frecuentemente, suma 
un 50% de su duración; es decir, si la sílaba protónica es una negra, sumará 
una corchea a su duración que toma de la sílaba tónica; (d) alargamiento de 
la sílaba anteprotónica en grupos acentuales proclíticos; el alargamiento de 
la sílaba anteprotónica es del orden del 50% de su duración, que toma de la 

ARTÍCULOS



36

sílaba protónica; (e) alargamiento de la sílaba anteprotónica en formas verbales 
pronominales enclíticas; (f) acortamiento por  sucesión de sílabas átonas, que 
inician con consonantes oclusivas o fricativas sordas; el acortamiento es del 
orden del 25%-50% de la sílaba; esa duración puede o no ser absorbida por las 
sílabas contiguas (Sammartino 2008, 200-202). 

Una vez que pude dilucidar las características del acento regional de los pobladores de Estancia 
La Candelaria y la formulación de las reglas de sustitución rítmica, pasé a la siguiente fase, 
consistente en el análisis de las piezas del corpus según tales criterios. La heurística consistió 
en:

a) Visualización y anotación: en este paso sometí los registros de campo al Sonic 
Visualiser para extraer la información sobre las variaciones en las duraciones. 
Para ello me valí de una visualización del espectrograma y la aplicación de 
un plugin de extracción de datos, Aubio Onset Detector-Time Instants.15 Este 
ha sido ampliamente utilizado en la bibliografía consultada con resultados 
satisfactorios. Haciendo uso de la librería libxtract,16 facilita la visualisación de 
las duraciones y articulaciones rítmicas. En la figura 1 podemos visualizar la 
superposición de las diferentes herramientas utilizadas en diferentes colores. 
En el fondo, en blanco y negro, el espectrograma; en el centro, la envolvente de 
amplitud; y en segmentos limitados por líneas verticales las duraciones de cada 
nota. Toda la información puede ser exportada en formato texto para su estudio.

15. En la página web aubio.org encontramos una breve descripción del plugin: “aubio es una herramienta  diseñada para 
la extracción de apuntes y notas de archivos de audio. Entre sus características podemos señalar la segmentación de un 
archivo de audio previo a los ataques, realizando una detección de las alturas, la indicación de los tiempos y la generación 
de datos midi del archivo”. Una ilustración técnica sobre el funcionamiento, algoritmos utilizados y aplicabilidad en la 
musicología del plugin aubio onset detector, puede consultarse en Sapp 2006. Por otro lado, el desarrollo de plugins para 
la detección y anotación del tempo está ampliamente documentada. Una explicación técnica al respecto se encuentra 
en Robertson 2012. Una digresión a esta nota: dado que se trata de programas de código abierto, ¿no sería tiempo de 
que comiencen a desarrollarse plugins que respondan a los intereses de la comunidad musicológica de América Latina?.

16. Se trata de una librería ampliamente utilizada en diferentes plugins, que consta de “una colección de cerca de cuarenta 
funciones para la extracción de características únicas de un archivo de audio” (Bullock 2007).

Partitura (a)
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Partitura (b)

Ejemplo 1 / Transcripciones (a) y (b).

b) Transcripción: sobre la base de los datos extraídos con el Sonic Visualiser, 
encaré la tarea de transcribir las piezas analizadas. Tomando como ejemplo 
“Chacarera del Matadero”, la misma consistió en la presentación de dos partituras 
superpuestas, la primera, a su vez, compuesta de dos sistemas y la segunda de tres 
(ver ejemplo 1, indicadas como (a) y (b), respectivamente). En la partitura (a) 
se presenta el tempo de la pieza y los grados armónicos. En el sistema superior 
se transcribe “el resultado de la primera audición” (Sammartino 2008, 203) de la 
chacarera “Del Matadero”. En el inferior, la reescritura más fiel posible sobre la 
base del análisis con el Sonic Visualiser. En la partitura (b) se dejan solo las líneas 
rítmicas de los dos sistemas de la partitura (a) a la que se suma “una tercera línea 
que contiene las figuras que sustituyen los valores originales” (Sammartino 2008, 
203), junto a la reescritura de las indicaciones métricas de cada compás donde 
corresponda y una letra que indica la regla de sustitución rítmica.17 Así, vemos 
en los compases 2 y 3 cuatro sustituciones rítmicas que generan un cambio en la 
métrica. Los compases, en lugar de mantener la métrica regular de 6/8 cambian 
por 13/16 y 11/16, respectivamente, como consecuencia de sustituciones 
rítmicas por alargamiento y acortamiento de las sílabas. En el ejemplo aquí 
presentado, en dos oportunidades se da por alargamiento de la sílaba protónica, 
que en los dos casos suma el 50% de su duración, un alargamiento de la sílaba 
tónica en tiempo débil, sobre una síncopa, y, por último, un acortamiento por 
sucesión de sílabas átonas, que inician con consonantes oclusivas o fricativas 
sordas.

17. Las letras se corresponden con las reglas de sustitución rítmica enumeradas unos párrafos atrás.
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Por último, el programa Sonic Visualiser me sirvió para la corroboración de las reglas de 
sustitución rítmica y la irregularidad métrica, en el sentido de que “diferentes realizaciones 
del mismo repertorio, que acusan esas variantes, son consideradas desde su apreciación [la 
de los pobladores locales] como idénticas” (Sammartino 2009, 87-88). La tarea consistió en 
comparar varias interpretaciones de un conjunto de piezas para corroborar si las alteraciones 
en el ritmo y el metro se producían en el mismo lugar.  El objetivo final era la formulación 
de reglas emic que “sirven como codificación de la práctica musical, prescribiendo el 
posible marco de funcionamiento de la misma” (Sammartino 2009, 93). Todos estos pasos 
de la metodología expuesta anteriormente se aplicaron sobre versiones de una misma pieza 
interpretadas por diferentes músicos de Estancia La Candelaria. En el ejemplo 2 puede verse 
uno de los resultados obtenidos. 

Ejemplo 2 / Corroboración de las reglas de sustitución rítmica a través de transcripciones de

tres versiones de la misma chacarera.

Una posible impresión de toda esta descripción pareciera confinarse a un problema de 
notación o, más específicamente, de transcripción. La cuestión de la notación en músicas que 
no se transmiten a través de una partitura y, en relación a ello, el análisis de la performance 
como medio específico de la experiencia musical, son aspectos ampliamente discutidos 
en la musicología. Particularmente, aquellas cuestiones relativas a las distorsiones que la 
musicología introduce al centrarse en la notación como punto de partida para el análisis de 

Versión de José García
4ta estrofa

Versión de Rogelio Altamirano
4ta estrofa

Versión de Miguel Altamirano
4ta estrofa
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las músicas populares (Tagg 1982; Shepherd 1982; Bennet 1980). Aquí se trata de presentar 
los resultados para que una comunidad de lectores y colegas comprenda lo que se está 
tratando de explicar. En otros términos, que ciertas transcripciones comparten una serie 
de características, como que no presentan desviaciones rítmicas ni métricas, para agruparse 
en un repertorio que se interpreta cuando hay turistas entre el público; mientras que otras 
transcripciones sí presentan tales modificaciones y conforman un repertorio que se interpreta 
cuando no hay turistas entre la audiencia. Además, la transcripción incluye signos que buscan 
reflejar ciertas cosas que pasan en la interpretación y está acompañada de imágenes, como los 
espectrogramas, cuyo objetivo es precisar mejor lo que se escucha. Que esta combinación sea 
trabajosa de leer y que la musicología tradicional haya mostrado poco interés, es otra cuestión 
(Middleton 1990, 105). En todo caso, obliga a la comunidad disciplinaria a encarar una curva 
de aprendizaje sobre cuestiones novedosas.

A continuación, presentaré el análisis que llevé adelante para la descripción técnica-musical 
de la vocalidad. Este término ha comenzado a aparecer en los últimos años para referirse a la 
evocación de un conocimiento, ideologías y/o valores que son socialmente compartidos y que 
se transmiten y corporizan en un determinado tipo de voz.18 Estos trabajos pueden agruparse 
en torno a los estudios culturales, los cuales, desde una perspectiva musicológica, carecen de 
una descripción técnica de la vocalidad. En su lugar, se restringen a una descripción aguda 
pero sin traspasar los límites hacia cuestiones técnico-musicales. En mi análisis, pretendía 
sacar a la luz el modo en que 

la articulación entre emoción y prácticas sonoras que abre la vocalidad de 
los músicos inscriptos en el estilo del folclore tradicionalista, remite a los 
valores e ideologías del nacionalismo argentino, encarnados en su personaje 
más representativo: el gaucho [...] su efecto retórico es reforzar el emblema 
nacionalista apelando a la cultura reificada del gaucho, reflejando en ello 
determinadas estructuras de poder [...] Si la vocalidad es una característica 
primordial para ser incluida entre los intérpretes de música folclórica argentina 
[...] la imitación de los recursos vocales de los intérpretes del estilo del folclore 
tradicionalista será esencial para que los oyentes den o no su aprobación frente 
a lo que escuchan (Sammartino 2013, 2).

Figura 2 / Visualización del espectro y perfil que presenta el trémolo entre los cantantes del folclore tradicionalista. 

En este caso, se trata del Chaqueño Palavecino.

18. Últimamente, la bibliografía sobre vocalidad se ha ampliado muchísimo. Señalo solo los textos que, a mi entender, 
constituyen una primera introducción al tema: Dunn y Jones 1994; Woods 2009; Eidsheim 2009, 2011; Frishkey 2011; 
Jarmon-Ivens 2011.
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Una cuestión a tener presente es que mi análisis no pretende ser una taxonomía exhaustiva de 
la vocalidad, sino que solo se restringe a ciertos aspectos de la vocalidad del folclore tradicional 
de la Argentina y su uso entre los músicos locales de Estancia La Candelaria.

Para lograr el objetivo que me propuse, luego del estudio de los antecedentes sobre técnica 
vocal, dispuse una heurística dividida en dos partes. En primer lugar, solicité “a cantantes 
profesionales que contesten un cuestionario sobre las características vocales de una serie de 
intérpretes del folclore argentino y de los intérpretes de Estancia La Candelaria. Así, se puede 
contar con información para realizar una descripción de la vocalidad”. En segundo término, 
“se llevó adelante un análisis utilizando el software Sonic Visualiser para detectar ciertas 
características que pueden visualizarse y enriquecer la descripción realizada” (Sammartino 
2013, 4). 

El cuestionario versó sobre una valoración subjetiva de los siguientes aspectos de la técnica 
vocal: el vibrato de la voz; el trémolo; la intensidad general; la capacidad de articular la 
intensidad; el portamento al final de los versos; el color de la voz; y la brillantez de la voz. 
Se pueden diferenciar tres grupos entre los ejemplos que se utilizaron. El primero, estaba 
conformado por cantantes que a priori pueden agruparse como representantes del folclore 
tradicional, tales como Soledad, El Chaqueño Palavecino y Cuti Carabajal. El segundo grupo 
estaba conformado por cantantes representantes del folclore melódico, tales como Jorge Rojas 
y Facundo Saravia. El último grupo de ejemplos estaba integrado por registros obtenidos 
en Estancia La Candelaria. Con los resultados en la mano, pude describir las características 
técnicas de la vocalidad entre los cantantes del folclore tradicional y que se diferenciaban 
fuertemente del folclore melódico: 

en primer lugar, el vibrato es bastante pobre y, al mismo tiempo, la voz está 
fuertemente afectada por un apreciable nivel de trémolo, lo que señala 
un entrenamiento vocal ausente. Por su parte, la intensidad general de la 
interpretación es alta, con poca capacidad para articular la intensidad, salvo 
algunas excepciones. Un portamento descendente se aprecia claramente al final 
de las frases. Por su parte, las respuestas señalan que la brillantez es elevada, casi 
estridente, lo que muestra cierta tensión en la laringe.  Finalmente, y de manera 
general para todos los estilos del folclore, el color de la voz fue calificado como 
claro (Sammartino 2013, 5).

Figura 3 / Visualización del espectro y perfil del portamento al final de las frases entre intérpretes del repertorio

 folclórico tradicionalista. Tomado de una interpretación del Chaqueño Palavecino.
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Esta descripción de la técnica vocal de los intérpretes asociados al folclore tradicional coincidió 
con los resultados obtenidos para los cantantes de Estancia La Candelaria.

El paso siguiente consistió en analizar los espectrogramas del corpus, para ver el perfil que 
se dibujaba en cada caso. Así, por ejemplo, “el trémolo, podemos imaginarlo como una fuerte 
oscilación de las frecuencias acompañada de una oscilación en la intensidad [...] el portamento 
descendente al final de las frases deberá aparecer como un descenso lineal de la frecuencia” 
(Sammartino 2013, 5). En la figura 2 se presenta el perfil que tiene el trémolo, mientras que 
en la figura 3 el perfil del portamento al final de una frase. Al comparar la visualización de 
los espectrogramas de los cantantes profesionales con los de los cantantes de Estancia La 
Candelaria, las imágenes mostraban el mismo perfil. 

Esta situación de los espectrogramas coincidentes, no puede entenderse como una mera 
coincidencia. Teniendo en cuenta el marco más amplio de la investigación, esto es, que uno de 
los objetivos del desarrollo del turismo cultural en Estancia La Candelaria es el de satisfacer 
las expectativas de los turistas que quieren experimentar la música que remita a la tradición 
gauchesca, dicha coincidencia sirve para reforzar la descripción subjetiva de la vocalidad 
presente en el género folcórico a través de una descripción técnica-musical. Si la vocalidad ha 
sido definida como la evocación de un conocimiento transmitido por la voz, esta metodología 
contribuye a una mejor delimitación de aquella para este caso específico. En efecto, ayuda 
a comprender qué estilo de emisión vocal transmite mejor lo que se entiende por folclore 
tradicional, cuáles son los significados que los músicos locales deben comunicar en dicho 
contexto y cuáles son las expectativas de los turistas en lo que se refiere a la música folclórica 
argentina. En definitiva, las herramientas analíticas que provee el Sonic Visualiser permiten 
profundizar las respuestas a las interrogantes de la investigación.

Algunas consideraciones finales

Las razones por las que apelé al Sonic Visualiser fueron varias. Siendo la principal que un 
abordaje tradicional no me permitía exponer ni describir lo que escuchaba. En el primer 
ejemplo, la transcripción de las piezas musicales de mi corpus se volvía una tarea casi 
imposible, dado el rango de variación de los valores rítmicos y métricos. Del mismo modo, 
complementar la definición de vocalidad –propia de los estudios culturales– con las cuestiones 
musicales, se volvía un trabajo tedioso ya que se reducía a una pura descripción subjetiva. 
Además, resulta claro que no existen herramientas de análisis tradicionales que aceleren el 
estudio de otros parámetros musicales que no sean las alturas, siendo las duraciones en un 
caso y la componente espectral en el otro los insumos básicos para encarar el análisis. Si 
la teoría musical nos provee un léxico para describir la música, muchas veces nos topamos 
con el límite que impone la partitura o la descripción subjetiva de la audición. Por ejemplo, 
¿qué datos sobre las diferencias entre el vibrato y el trémolo en la emisión vocal podemos 
extraer de una partitura o una descripción subjetiva? ¿De qué manera pueden replicarse las 
descripciones realizadas para diferentes repertorios? Creo que las herramientas informáticas 
al servicio del análisis musical vienen a salvar algunas de estas carencias.

Asimismo, en ambos casos no se trató de un análisis por sí solo, sino que se articuló con 
otras preguntas más amplias que hacen referencia a la experiencia musical, tanto de los 
músicos como de los oyentes, y que se articulan con áreas como la etnomusicología, la música 
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popular, la interpretación o los estudios culturales. En definitiva, estimo que el software 
Sonic Visualiser cumplió su cometido, esto es, ser una herramienta válida para la descripción 
técnica del fenómeno estudiado. 

La cuestión es si el software analítico de por sí es una herramienta analítica para la 
musicología lato sensu. Planteada así, la pregunta no tiene respuesta posible. No tanto porque 
la musicología sea impermeable a la utilización de nuevas tecnologías, sino porque cada caso 
merece un abordaje particular. Más específicamente, será la pregunta de investigación y el 
plan heurístico los que determinarán en última instancia si el uso de software analítico vale la 
pena. Lo que a mi entender resulta incuestionable, es que, en nuestras latitudes, este tipo de 
herramientas están poco utilizadas. Las razones de esta situación son variadas, aunque no me 
queda más que intentar esbozar algunas respuestas. 

En primer lugar, la utilización de software analítico obliga al investigador a planificar una 
heurística ad hoc. O, mejor dicho, el investigador debe ser lo suficientemente pragmático para 
ubicar la utilización de una herramienta novedosa en un plan de investigación tradicional. En 
efecto, la utilización de software analítico no supone ni por asomo que deban abandonarse 
las preguntas de investigación, las hipótesis, la búsqueda en archivos físicos ni la lectura de 
antecedentes. Por otro lado, el uso de programas como el Sonic Visualiser supone una curva 
de aprendizaje que vuelve más fácil evitar sumergirse en aguas desconocidas al incorporar 
este tipo de herramientas. Ya sea por fatiga o temor a lo desconocido, la cuestión es que no 
contamos con antecedentes que permitan un desarrollo en este sentido. Lo que debe quedar 
claro es que el software analítico, como todo análisis, no constituye un fin en sí mismo sino 
una herramienta para responder a preguntas de investigación. 

Otra línea de trabajo que se abre es el desarrollo local de software específico para la 
investigación musical. En la medida en que estamos hablando de programas informáticos de 
código abierto, los mismos pueden estudiarse, modificarse y servir de punto de partida para 
nuevos desarrollos. Esto permitiría adaptar los programas a las necesidades y preguntas de los 
investigadores de América Latina, que solo toman los desarrollos provenientes de los centros 
de investigación del hemisferio norte. Hasta donde he podido rastrear, no conozco ningún 
desarrollo latinoamericano en este sentido. Tal vez, los mayores desafíos sean el financiamiento 
de un área que no está establecida y la adaptación al trabajo multidisciplinar con ingenieros de 
software. Queda claro que tales desafíos no son un impedimento infranqueable.

No puedo evitar manifestar mi expectativa a futuro: ojalá que se sopesen cuidadosamente 
las posibilidades que ofrecen estas herramientas de trabajo. Aquí se puso el eje sobre un solo 
programa y algunos plugins que lo complementan. Es una tecnología de análisis más que está 
a disposición de los investigadores –tecnología que, al final de cuentas, viene a sumarse a los 
gráficos schenkerianos, las relaciones Kh de la Set Theory o los gráficos multidimensionales 
del Neo-Riemannismo–. 
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Resumen

En este artículo se presenta el estudio de un corpus de aproximadamente 1.000 ejemplares 
organológicos provenientes de diferentes culturas prehispánicas de la zona del Ecuador 
actual. En primer lugar, se analizan las características organológicas de las flautas, que son 
el grupo más interesante por su variedad y por su significación regional, para diferenciar, 
a continuación, las diferentes tipologías de acuerdo a estas características, detectando una 
serie de subtipologías propias de la muestra, que obligan a subdivisiones muy precisas (como 
“flauta globular de cámara simple” o de “cámara doble”, por ejemplo), las cuales revelan la 
especificidad alcanzada por las culturas estudiadas. Finalmente se revisan de modo general los 
antecedentes que emergen de este estudio en términos culturales, relevando la importancia 
de la cultura Chorrera como matriz organológica de los Andes Centro y Norte y analizando 
el rol de la organología más allá de su función al servicio de una actividad musical o sonora, 
revelando funciones simbólicas propias de un conocimiento organológico que circula de un 
modo interno entre los artesanos, no visible por el resto de la sociedad.

Palabras clave: organología, culturas prehispánicas de Ecuador, Arqueomusicología, flautas 
precolombinas, sistemas acústicos, clasificación de instrumentos musicales.

Abstract

This article presents a study of approximately 1,000 organological artifacts from different pre-
Hispanic cultures from Ecuadorian territory. The study focuses on the flute group, the most 
interesting group due to its internal variations and regional significance. Different typologies 
are distinguished through an organological analysis, detecting a series of sub-typologies 
inherent to this corpus of artifacts, and compelling to very precise subdivisions which reveal 
the specificity mastered by the studied cultures. Finally, we make a general review of the 
cultural implications emerging from the study, discovering the importance of Chorrera 
culture as the organological matrix of central and northern Andes, and analyzing the role of 
organology beyond its importance at the service of musical or acoustical practices, revealing 
its connection with symbolic functions which operate at an internal and invisible level.

Keywords: organology, prehispanic cultures from Ecuador, Archeomusicology, precolumbian 
flutes, acoustic systems, musical instruments classification. 
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Conocer los restos materiales que nos han llegado de la cultura musical prehispánica es el 
paso inicial para entender ese pasado, labor que aún está en proceso, con mucho material sin 
revisar. Este artículo está pensado como un aporte en este sentido, ya que proporciona un 
panorama básico de la organología de las flautas prehispánicas ecuatorianas.

La bibliografía sobre el tema se inicia con el trabajo de Crespo (1966) sobre botellas silbato y 
el de Holm (1977) sobre lanzas silbadoras. Moreno (1972) y Coba (1979) mencionan algunos 
instrumentos arqueológicos dentro de la historia musical en la zona ocupada actualmente 
por Ecuador. Parducci realiza una serie de artículos dedicados al tema: el de 1975 sobre una 
exposición de flautas, el de 1982 más amplio, y el de 1986 (y en Parducci y Parducci, s/f) en el 
que analiza algunos idiófonos. CONAC et al. (1976) y los catálogos de exposiciones de música 
prehispánica de Quinatoa (1977, 2010 y 2012; Quinatoa y Fresco 1997; Mena y Quinatoa, 
s/f) exhiben variados instrumentos. Pazmiño (1983) propone un sistema de notación escrita 
adaptado para flautas arqueológicas. Hickmann (1986) analiza algunas ‘flautas globulares’1 
y ‘ocarinas’, e Idrovo (1987) describe un conjunto de objetos sonoros. Covacevich y Prieto 
publican en 2006 una serie de instrumentos y Esteban Valdivia produce una serie de 
documentales acerca del tema.2

En su conjunto esta bibliografía entrega antecedentes sobre la variedad de objetos sonoros 
prehispánicos de Ecuador, pero no permite diferenciarlos organológicamente porque incluye 
descripciones vagas (flauta, silbato, ocarina),3 e incluso, con errores como confundir entre 
flauta y trompeta (Posnansky 1957; Salvat 1976, 183), o limitándose a características no-
organológicas (iconografía, forma y modelado).4 Esto, desgraciadamente, permitió incluir 
solo una parte del valioso material bibliográfico dentro del presente artículo. Por otra parte 
varios trabajos traslucen criterios musicales occidentales (escalas, patrones de afinación, 
sonidos “agradables al oído”) descartando los objetos que no cumplen con esas expectativas.

En este artículo examino las tipologías organológicas arqueológicas ecuatorianas revisadas a 
principios de 2015, invitado por el proyecto de Esteban Valdivia “Sonidos de América”. Las 
colecciones visitadas fueron: el Museo de Antropología y Arte Contemporáneo de Guayaquil, 
la reserva del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, el Museo 
Traversari de Instrumentos Musicales, el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado de 
Quito, el Museo de las Culturas Aborígenes de Cuenca, el Museo Bahía de Caraquez en esa 
misma localidad, el Museo Casa de La Cultura Ecuatoriana de Esmeralda y el Museo Centro 
Cultural de Manta. En conjunto pude relevar más de 1000 objetos sonoros, una pequeña parte 
de los cuales pude estudiar con detenimiento, siendo el resto fotografiado y analizado a través 
de dichas fotografías. A esto se suman las fichas organológicas que he realizado desde 1980 en 
diversas colecciones y Museos que contienen material de Ecuador.

1. A lo largo del texto utilizaré los nombres que corresponden a categorías organológicas entre comillas simples (‘’), 
basándome en las tipologías que definimos en Pérez de Arce y Gili (2013). Ver descripción metodológica más adelante.

2. Ver https://www.youtube.com/user/sonidosdeamerica. 

3. Coba (1979, 79), por ejemplo, describe el silbato como “instrumento pequeño y hueco. Tiene diferentes formas 
y es hueco”. El catálogo del Museo de Instrumentos Musicales Pedro Traversari entrega categorías tan imprecisas 
como “instrumentos primitivos de barro, arcilla, cerámica”, “instrumentos primitivos sonoros o chanraras, de cobre”, 
“instrumentos post incaicos de varios materiales” (CCE 1961, 17).

4. Por ejemplo, Coba (1979) distingue entre silbatos zoomorfos, totémicos y míticos.
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Utilicé el método organológico para analizar la muestra,5 basándome en la clasificación Sachs-
Hornbostel revisada por Francisca Gili y por mí (en adelante, sistema SH, ver Pérez de Arce 
y Gili 2013). Este método se concentra en las cualidades organológicas (estructuras acústicas 
del objeto) dejando fuera las que no intervienen en el sonido (como la ornamentación, por 
ejemplo), lo que permite establecer tipologías precisas al respecto. Esto deja explícitamente 
fuera los aspectos culturales, que son tratados brevemente en la segunda parte del artículo, 
y que es posible abordar desde las claves organológicas propias de la muestra, gracias al gran 
corpus analizado. Los subtipos que no están contemplados en el sistema SH de 2013 son 
incorporados mediante letras, para distinguirlos y, a medida que se subdividen, se recurre a 
criterios no-organológicos (forma exterior, por ejemplo) que parecen emanar de la muestra 
(es decir, que responden a etnocategorías prehispánicas) y que, al mismo tiempo, permiten 
dar coherencia a la descripción y sirven de referentes para su identificación a futuro. Las dos 
herramientas anexas al método organológico que permiten definir si el sonido que emite un 
objeto es o no fruto de una intención de la cultura que lo creó son: el estudio de huellas de 
uso, por desgastes tras tañerlo repetidamente, y la ergonometría, es decir, la facilidad con 
que el objeto se adapta al cuerpo para su tañido. Normalmente los instrumentos musicales 
prehispánicos presentan una excelente ergonometría, siendo fácil identificar el modo en que 
se sostuvieron por su comodidad al tañerlos. Cuando existen dificultades ergonómicas para 
tañer, ponemos en duda o descartamos ese uso.

He dejado fuera del análisis el tema de las frecuencias de los sonidos por dos razones: la 
primera es que ese tipo de análisis debe hacerse con un rigor que sobrepasa el ámbito de 
la rápida investigación realizada, y la segunda es que la posibilidad de escalas e intervalos 
corresponde a un sector muy minoritario de los ejemplares, lo que sugiere buscar otros 
elementos diagnósticos del sonido.

Debido a la amplitud de la muestra, decidí restringir el estudio a las flautas, ya que ellas 
concentran la mayor diversidad y complejidad organológica, entregando información 
relacionada con otros aspectos de las culturas prehispánicas del Ecuador. Las otras tipologías 
no se diferencian de lo que ocurre en otras regiones, o bien solo se encuentran focalizadas en 
períodos y lugares determinados. Mi interés se centra en identificar el rol jugado por la zona 
del Ecuador en la conformación de la organología Andina y las flautas nos ofrecen un campo 
especialmente interesante para este estudio. Las tipologías no incluidas son las trompetas 
(50 ejemplares SH423 111 de caracol marino, su copia en cerámica o su representación en 
figurillas de cerámica, dos representaciones de trompetas de tubo longitudinal rectas6 SH423 
121), los tambores (13 tambores cilíndricos SH211 21, cajas SH211 3 y sus representaciones), 
las ‘marakas’ (SH112 131 1), y el caparazón de tortuga percutido (SH111 231 13),7 que aparece 
representado en una figura de cerámica (Parducci 1986). Todos ellos son “instrumentos 
musicales” en el sentido habitual que utilizamos de este término, por cuanto reconocemos 
claramente su función de producir sonidos dentro de un contexto cultural determinado. 

5. El método organológico, desarrollado para estudiar casos como los del presente artículo, será publicado in extenso a 
futuro (Pérez de Arce, Revista Musical Chilena, en prensa), aquí solo señalo sus principales características.

6. Una representación Bahía presenta un gran tubo que podemos interpretar indistintamente como trompeta corta 
tubular o como ‘kena’ (ver también Mena Quinatoa s/f, Quinatoa 1997).

7. En Pérez de Arce y Gili 2013 no se contempla la subcategoría SH111 231 13, error que debe ser corregido para incluir 
el tubo de percusión de caparazón de tortuga, especie organológica diferente a las de madera (tambor de hendidura) y 
de metal (campana tubular).
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Quedaron fuera del estudio algunos “instrumentos sonoros”, en los cuales es evidente su 
función acústica pero no es claro su uso, como los litófonos (SH111 21 y SH111 22, 133 
ejemplares),8 los cascabeles metálicos (SH112 131 2, no contabilizados), los pectorales 
metálicos con lengüeta de entrechoque (SH111 221 2), los collares y sonajeros de concha 
y metálicos (SH112 111), las “compoteras” con sonaja en el pie (SH112 132), las figurillas 
sonajeros y las representaciones de personajes con lujosas vestimentas de las que penden 
objetos que pueden ser interpretados como sonajas (SH112 112). Finalmente, dejé fuera una 
serie de “objetos sonoros”, cuya función sonora podemos deducir o experimentar, pero con 
dudas respecto a ese uso sonoro en el pasado, como los recipientes con patas huecas provistas 
de agujeros que sugieren un uso como ‘vaso-sonaja’ (SH112 132, no contabilizados),9 un 
posible tambor de copa de cerámica (SH211 26, ver Parducci 1986, 22, fig. 11) cuya tipología 
es ajena a las tendencias andinas y un interesante grupo de 25 objetos similares al udu del 
oeste africano (SH413 1), pero cuya interpretación como tal presenta dudas.

I. Tipologías organológicas de flautas prehispánicas de la zona del actual Ecuador

Las flautas (SH421) se distinguen porque el sonido se produce cuando una corriente de aire 
entra en contacto contra un filo en una dirección muy precisa. Existen dos soluciones para 
esto: en una (SH421 1), se ubica la boca sobre una abertura (embocadura) acomodando los 
labios para lograr esa dirección, lo que requiere aprendizaje y permite manejar la producción 
del sonido. En la segunda (SH421 2), la corriente de aire es dirigida por un conducto 
(aeroducto);10 la boca sopla por la embocadura, cubriéndola totalmente. En este caso es más 
fácil producir el sonido, pero no permite un manejo tan sutil del tañido. Salvo excepciones, 
todas las flautas estudiadas son de cerámica. 

El elemento que vibra en las flautas es el aire encerrado en su interior y es por eso que la forma 
de su cavidad interior es lo que diferencia a los tipos de flautas. En las flautas sin aeroducto, 
encontramos la cavidad tubular, con tres tipologías (‘kena’ SH421 111 1, un tubo soplado 
por un extremo; ‘flauta de pan’ SH421 111 2, varios tubos soplados por un extremo; y ‘flauta 
traversa’ SH421 12, un tubo soplado en la mitad), y la cavidad globular (‘flauta globular’, 
SH421 13). En las flautas con aeroducto solo encontramos la cavidad globular (‘ocarina’ 
SH421 214).11

8. No sabemos si fueron percutidos o sonaban al moverse libremente por el viento, por ejemplo, lo que hace discutible 
su función.

9. Carecen de elementos que suenen en su interior (pueden haber sido semillas que no se conservaron). Estos objetos 
han sido descritos por Mena y Quinatoa (s/f) como ‘flautas globulares’ múltiples, soplando en cada pata del artefacto, 
interpretación que pongo en duda, debido, por una parte, a la ergonometría muy incómoda y poco práctica, con ausencia 
de la habitual diferencia de posición y de tamaño entre embocadura y agujeros de digitación y, por otra, a que estos 
ejemplares forman una parte pequeña de un universo de recipientes con patas huecas que poseen agujeros necesarios 
para su cocción, cuya posición, tamaño y cantidad son imposibles de interpretar como ‘flauta globular’ (pero sí como 
posibles sonajas).  

10. En Pérez de Arce y Gili 2013 definimos el aeroducto como “una hendidura estrecha que lleva la corriente de aire, en 
forma de cinta, contra el borde afilado”. La variedad de aeroductos contemplada en la muestra estudiada obliga a ampliar 
esta definición a “un conducto que dirige el aire contra el borde afilado”, para acoger aeroductos tan complejos como los 
de las botellas silbadoras, por ejemplo.

11. No existen aquí las flautas con cavidad tubular de esta tipología que hallamos en Mesoamérica y otros continentes.
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421 111 1 Kena

Figura 1 / ‘kena’ de hueso con (3+0) agujeros de digitación (CCF) 180 mm largo.12

La ‘kena’ (SH421 111 1) consiste en un tubo abierto, generalmente con una muesca que 
facilita el soplo. Dos ceramios Chorrera representan tocadores de ‘kena’, en que se distingue 
claramente su muesca. Todos los instrumentos que se conservan son de hueso13 (es muy 
probable que los haya habido de caña), con agujeros de digitación, en diferente disposición 
y cantidad. Las hay de tres, cuatro y cinco agujeros, que corresponden a cuatro, cinco y seis 
sonidos respectivamente.14 La disposición con un agujero atrás (2+1, dos adelante y uno atrás) 
permite digitar con una sola mano; la disposición solo con agujeros delanteros (3+0) dificulta 
digitar con una mano y aquella con dos agujeros atrás (3+2) implica usar ambas manos. 
Aproximadamente hay 40 ejemplares de este tipo. En CCE (1961, 17) se mencionan otros 34 
ejemplares que no estudié. Las tipologías observadas son:

12. Fotos y dibujos del autor, salvo que se indique lo contrario. Lista de abreviaciones utilizadas para las colecciones 
mencionadas en las figuras: 
ALABADO - Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado de Quito. 
CCF - Colección Carlos Freire, Cuenca, Ecuador.
CPS - Colección Santiago Pérez (no existente).
MAAC - Museo de Antropología y Arte Contemporáneo, Guayaquil, Ecuador.
MCA - Museo de las Culturas Aborígenes, Cuenca, Ecuador.
MCHAP - Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, Chile.
MDB - Museo Bahía de Caráquez, Bahía, Ecuador.

13. Los datos consignados en los diferentes Museos mencionan huesos de diversos animales, entre ellos camélidos, como 
también huesos humanos.

14. Me refiero a los sonidos básicos que se obtienen al digitar en forma secuencial, sin tomar en cuenta los posibles 
armónicos que pueda producir cada posición. La otra forma de digitar, llamada “digitación cruzada” (por ejemplo digitar 
con dos dedos dejando abierto el agujero intermedio) es muy excepcional en la música vernácula de los Andes. Cobo 
(1979, 80) propone experimentar todas las digitaciones cruzadas posibles del instrumento, cuestión que no comparto 
como método para entender la música del pasado prehispánico. Hickmann (1986, 119) dice que no se puede clasificar 
las ‘flautas globulares’ según la cantidad de agujeros de digitación porque no existe un patrón que organice los intervalos 
entre ellos. Si bien no comparto esta visión, que busca regularidades para validar una realidad que, en este caso, persigue, 
precisamente, la diferenciación, rescato el hecho de que una cantidad igual de agujeros en dos instrumentos no implica 
en absoluto que el comportamiento de las series de sonido sean iguales entre ambos. 

ARTÍCULOS
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Tabla 1 / Kena.15

421 111 2 Flauta de pan 

La ‘flauta de pan’ consiste en varias flautas de tubo cerrado unidas, lo que hace posible 
tocar varios tonos. Los ejemplares son escasos, pero las representaciones iconográficas 
son numerosas, permitiendo determinar con precisión la cantidad y disposición de tubos e 
incluso deducir su materialidad (solo en 20 ejemplares no es posible distinguir la tipología 
organológica). A través de estas representaciones podemos distinguir tres tipologías: de forma 
escalerada, de escalera alterna y de doble escalerado.16

421 112 211 Flauta de pan en escalera

La forma escalerada se refiere a la disposición de los tubos de menor a mayor. Hay ejemplares 
y representaciones, pero ambas no coinciden, lo cual pone en evidencia que las segundas no 
reflejan todas las tipologías conocidas por su cultura. La materialidad separa tres subtipologías:17 
cerámica, piedra y caña, esta tercera deducida a través de las representaciones.

15. Abreviaciones utilizadas en todas las tablas a lo largo del texto: (R) = representación; N = cantidad o disposición 
desconocida; n/i = no identificado.

16. Todas las que permiten una identificación detallada muestran una hilera de tubos cerrados. Las flautas de pan con dos 
hileras de tubos son muy escasas en los Andes prehispánicos, todas ellas encontradas en Perú (no he observado ninguna 
evidencia al respecto en Ecuador). Las que tienen tubos abiertos son casi inexistentes en el continente. 

17. La materialidad ordena de un modo muy marcado toda la organología prehispánica que conozco y las evidencias 
etnográficas son concluyentes al respecto. Ver Pérez de Arce 2007.

Cantidad de agujeros de 
digitación

Disposición de agujeros de 
digitación

Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y
referencias

3 3+0 4 n/i

3 2+1 8 n/i

4 3+2 1 n/i

5 5+0 1
Caranqui (Mena

y Quinatoa s/f)

5 3+2 1 n/i

5 4+1 1
n/i (Idrovo 1987,

N° 29)

6 3+3 1 n/i

N (R) N 2 Chorrera
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A - Cerámica (fig. 2)

     

Un trozo y varios ejemplares completos, todos Bahía, modelados de forma orgánica (cantos 
redondeados, perfil blando, forma imprecisa) y con un asa lateral.  

Tabla 2 / Flauta de pan en escalera, de cerámica.

B - Piedra

Tabla 3 / Flauta de pan en escalera, de piedra.

C - Caña (representaciones)

La gran cantidad de figurillas cerámicas de músicos con flauta de pan nos permite distinguir 
varias tipologías. Salvo excepción, los personajes están de pie, sosteniendo con ambas manos 
el instrumento sobre el pecho. Aparece detallada la cantidad y largo relativo de los tubos, como 
datos importantes del objeto. Reconocemos tres variantes: ‘escalerado simple’, ‘escalerado+1’ 
y ‘tabla’. 

ARTÍCULOS

Figura 2 / ‘Flauta de pan’ de dos tubos de cerámica. Se observa el 

asa lateral a la derecha. (MAAC 340 120 768) aprox. 130 mm largo.

Cantidad de
tubos

Cantidad de
ejemplares

Pertenencia cultural y
referencias

Observaciones

2 1 n/i Un asa lateral

3 1 n/i (Parducci 1982, 25) Sin asa

4 1 n/i (Parducci 1982, 25) Un asa lateral 

Cantidad de
tubos

Cantidad de
ejemplares

Pertenencia cultural y
referencias

Observaciones

4 1

Negativo del Carchi (Mena y

Quinatoa s/f; Quinatoa 1997;

Idrovo 1987, N° 67)

Un asa lateral
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Solo un ejemplar Jamacoaque representa un par de individuos con flautas, que podrían 
corresponder a la flauta colectiva, dividida en dos partes complementarias, habitual en 
los Andes Centro-Sur (SH421 112 211 2). En ausencia de datos, considero que el resto de 
representaciones corresponde a instrumentos solistas (SH421 112 211 1).  

CA - Escalerado simple (fig. 3)

Figura 3 / Figurilla de cerámica de músico Jamacoaque sosteniendo una ‘flauta de pan’ de cinco tubos y 

detalle de la misma (MAAC), aprox. 300 mm alto.

Los tubos decrecen en forma continua (generando una escala musical). Hay variantes, como 
un escalerado con pares de tubos iguales (Idrovo 1987), quizá para tañerlos simultáneamente, 
generando sonidos vibrados por batimiento. 

Tabla 4 / Flauta de pan en escalera, de caña (representación), con escalerado simple.

Cantidad de tubos Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural 
y referencias

Observaciones 

3 (R) 3 Cuasmal

Musicos con flauta de pan 
y cascabeles a la espalda, 

modelado sobre una ‘flauta
globular’ de caracol, 0ag. 

4 (R) 1 n/i

5 (R) 1 Jamacoaque

5 (R) 1 Chorrera
Modelado sobre botella 

silbadora

5 (R) 1 Capulí
Músico con flauta de pan e
instrumento de percusión

indefinido 

6 (R) 1 Jamacoaque

6 (R) 1 Chorrera

6 (R) 10 n/i

7 (R) 1 n/i

8 (R) 1 n/i
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CB - Escalerado + 1 (fig. 4)

Esta tipología es similar a la anterior, pero al lado del tubo más corto se ha añadido uno más 
largo (generando una escala continua que sube, con un sonido que baja al final). Se tocan 
con los tubos agudos a la izquierda del músico, salvo una excepción. También hay casos 
excepcionales de cuatro tubos de igual largo, con dos tubos de distinto largo a ambos costados. 
En varias representaciones se reconoce la tipología pero no la cantidad de tubos. 

Tabla 5 / Flauta de pan en escalera, de caña (representación), con escalerado + 1.

CC - Tabla   

Un ejemplar Jamacoaque exhibe tres o cuatro tubos de igual largo. En Perú son llamadas 
“tabla” e interiormente siguen el patrón escalerado. Idrovo (1987, N° 56, 58 y 59) describe 
varios similares. Algunas representaciones en que falta el extremo inferior de los tubos pueden 
también corresponder a esta tipología. 

Tabla 6 / Flauta de pan en escalera, de caña (representación), con forma de tabla.

Cantidad de tubos Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y
referencias

4 (R) 1 n/i

5 (R) 6 Jamacoaque

6 (R) 5
Jamacoaque (Mena y

Quinatoa s/f)

7 (R) 2 Jamacoaque

7 (R) 1 n/i

8 (R) 4 Jamacoaque

8 (R) 4 n/i

Figura 4 / Detalle de figurilla de cerámica  Bahía con ‘flauta de 

pan’ de cinco tubos (MDB 199 2 87),

 figura de aprox. 400 mm alto.

Cantidad de tubos Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y
referencias

N (3 o 4) (R) 1 n/i

N (R) N (Idrovo 1987, N° 56, 58 y 59)
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421 112 212 Escalera alterna (fig. 5)

Figura 5 / A - Músico Jamacoaque tocando una ‘flauta de pan’ de cinco tubos con una mano mientras agita una ‘maraka’ 

en la otra. Detalle de un ‘vaso silbador’ de cerámica con una ocarina, con reserva de aire, con silbato descubierto, de dos 

recipientes (MCHAP 50). Fotografía Sebastián Donoso. 380 x 352 x 111 mm. / B - Detalle de un ejemplar semejante al 

anterior, en que se observa la enorme nariguera que cubre la ‘flauta de pan’, estableciendo una contradicción entre la 

excelente representación de la realidad y la imposibilidad de tañer en esas condiciones (ALABADO). Aprox. 300 mm alto.

Los tubos se ordenan de mayor a menor, intercalándose tubos largos y cortos a lo largo de la 
serie. Se trata de cuatro representaciones Jamacoaque, algunas con enormes narigueras que 
tapan la flauta (Idrovo 1987, N° 74).  

Tabla 7 / Flauta de pan en escalera alterna (de caña, representación).

421 112 213 Doble escalera (fig. 6)

Consiste en dos instrumentos unidos por los tubos más cortos. Su ejecución plantea un 
dilema porque supone dos escalas divergentes, con los agudos al centro y los graves hacia 
los extremos. Es muy difícil alternar ambas escalas (como en los sikus ira y arka de Bolivia); 

Cantidad de tubos Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y
referencias

5 (R) 1 Jamacoaque

N (R) 4 Jamacoaque

Figura 6 / Figurilla de cerámica de un personaje Jamacoaque con 

‘flauta de pan’ gigante.  Obsérvese el tocado con pájaros y la pesada 

ornamentación del atuendo y de la flauta. (MAAC 11 1264 79) 

Aprox. 500 mm alto.

A B
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es posible que se usaran por separado, con escalas diferentes al lado izquierdo y derecho. 
La mayoría de los personajes sostienen el instrumento, no lo tocan. Se observan diferencias 
notorias de tamaño, que Idrovo (1987, 168) separa en tres categorías: una gigante (calculada 
en base a la iconografía como teniendo más de 50 cm), una media (entre 25 y 50 cm) y 
una pequeña (menos de 25 cm). Algunas representaciones tienen como soporte una ‘ocarina 
doble’ o una ‘botella silbadora’; entre estas últimas aparecen algunas tañidas simultáneamente 
con una ‘maraka’. Algunos personajes poseen enormes narigueras que tapan los tubos. 

Tabla 8 / Flauta de pan en doble escalera (de caña, representación).

421 12 Flauta traversa (fig. 7)

Figura 7 / ‘Flauta traversa’ de cerámica con dos agujeros de digitación laterales a la altura de la cabeza (sobre las orejas) 

y uno en la base (MAAC 39 288). Aprox. 150 mm alto.

Consisten en una forma cilíndrica con una embocadura central, lo que obliga a tañerlas 
de forma horizontal. Su cercanía formal a la familia de las flautas globulares hace difícil su 
identificación en algunos casos, y su escasez revela que no es una tipología importante.18 

18.  Idrovo (1987) cita varias ‘flautas traversas’ con dos agujeros, pero su descripción es imprecisa. Las ‘flautas globulares 
de doble cámara’ (que describo más adelante) han sido consideradas traversas por Mena y Quinatoa (s/f) y Védova 
(1969), pero considero que su forma interna elipsoidal las define mejor. 

Cantidad de tubos Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural 
y referencias

Observaciones 

4 (R) 1 Jamacoaque

5 (R) 1 Jamacoaque

6 (R) 1 Jamacoaque

7 (R) 2
Jamacoaque (Mena y

Quinatoa s/f)

8 (R) 2 Jamacoaque

8 (R) 1 Guangala

9 (R) 1 Jamacoaque

Más de 9 (R) 9 Jamacoaque Gigantes, de muchos tubos,
muy ornamentados

Más de 9 (R) 20 n/i Gigantes, de muchos tubos,
muy ornamentados
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Hickmann (1986, fig. 1) presenta tres ejemplares Guangala, y Parducci (1975) uno Bahía, sin 
precisar los agujeros de digitación. 

Tabla 9 / Flauta traversa.

421 13 Flauta globular

Consiste en una esfera hueca provista de una embocadura para soplar y, opcionalmente, 
agujeros para digitar. La forma exterior puede presentar formas escultóricas que dificultan 
su identificación organológica. Por regla general todas son diferentes entre sí, lo cual hace 
difícil la identificación de tipologías, pero la forma de la cámara interna puede agruparse en 
tres categorías bastante estables, que son: cámara de forma globular simple, cámara en forma 
de caracol y cámara doble.  

A - Cámara globular simple (fig. 8)  

Cantidad de agujeros de digitación Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y
referencias

0 1 n/i

2 5 Guangala (Noguera 1958, 59-63)

2 1 n/i

3 1 Bahía (Mena y Quinatoa s/f)

3 6 Guayaquil (Parducci 1982, 10)

3 1 Jamacoaque

3 1 Daule (Parducci 1975, 4-9)

3 5 n/i

4 1 Guangala (Mena y Quinatoa s/f)

A B

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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Con excepciones, todos los ejemplares tienen formas exteriores diferentes. Su gran cantidad 
y pequeño tamaño imposibilitó una revisión exhaustiva, quedando aproximadamente 300 
sin revisar en detalle. Una gran cantidad de estos son Bahía, tres son Negativo del Carchi. 
Las formas principales son antropomorfas y aves, también hay peces, tortugas, animales 
cuadrúpedos, otras formas figurativas y geométricas.

Tabla 10 / Flauta globular de cámara globular simple.

Figura 8 / A - pequeña ‘flauta globular’ Bahía 

de cerámica antropomorfa. Se observa la 

embocadura en la base y dos agujeros de 

digitación (MAAC 119 398 77). 49 x 39 

x 19 mm. / B - pequeña ‘flauta globular’ 

Bahía de cerámica con la embocadura en la 

parte superior y tres agujeros de digitación 

(MAAC 213 970 78Ñ). 19 x 16 x 20 mm. / 

C - pequeña ‘flauta globular’ de cerámica con 

embocadura superior (A) y cinco agujeros 

de digitación (B) (CPS 83). 362 x 371 x 328 

mm. / D - recreación del modo de tañer la 

‘flauta globular’ (CPS 83).

Cantidad de agujeros 
de digitación

Material Cantidad de
ejemplares

Pertenencia cultural y
referencias 

Observaciones

0 Cerámica 2 Cuasmal

0 Cerámica 1 n/i (Covacevich y Prieto 2006, 8)
Es a la vez ‘maraka’

(contiene una piedra en su interior)

0 Metal 2 (Holm 1977)
Son lanzaderas que silban al ser

arrojadas

0 Cerámica 2 n/i

1 Cerámica 1 Bahía

1 Cerámica 1 Guangala

1 Cerámica 1 Daule (Moreno 1972)
Permite subir o bajar

gradualmente la entonación

1 Cerámica 7 n/i

2 Cerámica 6 Bahía

2 Cerámica 2 Negativo del Carchi

2 Cerámica 2 Guangala (Hickmann 1986, 127)

2 Cerámica 20 n/i

3 Cerámica 1 Bahía

3 Cerámica 1 Guangala

3 Cerámica 9 n/i

4 Cerámica 2 Guangala

4 Cerámica 2 Chorrera

4 Cerámica 2 Bahía

4 Cerámica 24 n/i

5 Cerámica 2 n/i (Pérez de Arce 1982)

C D



B - Cámara en forma de caracol (fig. 9)

A B C

D E F

G

H I

J K
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Figura 9 / A - recreación de un músico tañendo una ‘flauta globular’ de cerámica sin agujeros de digitación (CPS 54). Flauta 

de 166 x 80 x 81 mm. / B - corte de una ‘flauta globular’ de cerámica mostrando la espiral interna. Se observa un agujero de 

digitación en el extremo lateral superior (CPS 70). 131 x 109 x 100 mm. / C - recreación de un músico tañendo una ‘flauta 

globular’ de cerámica con un agujero de digitación en el ápice de la espiral interior (CPS 57). Flauta de 100 x 101 x 100 mm. 

/ D - ‘flauta globular’ de cerámica con cuatro agujeros de digitación (ALABADO). Aprox. 200 mm alto. / E - ‘flauta globular’, 

anverso y reverso mostrando la disposición de la embocadura (que puede ser A o B) y los cuatro agujeros de digitación (A 

o B, C, D, E), siendo E de un tamaño considerablemente menor (CPS 11). 67 x 41 x 39 mm. / F - corte de la misma. / G - 

este sería el aspecto del conducto interno de la misma si se estirara. / H - ‘flauta globular’ de cerámica estilizada con cuatro 

agujeros de digitación. La lectura de los agujeros es idéntica a la fig. 9E (CPS 60). 180 x 80 x 78 mm. / I - corte de la misma. 

/ J - posible secuencia de fabricación de la misma. La complejidad de la factura exige un gran conocimiento y prolijidad, 

cuyo resultado queda oculto a la vista. / K - las cuatro posibles posiciones de tañido de la misma, utilizando los dos posibles 

agujeros grandes como embocadura (A y B). La ergonomía de las cuatro posiciones es bastante parecida, y permite efectos 

musicales diferentes. No se conoce cual es la posición utilizada en el pasado.  

Provienen de la región del Carchi.19 A diferencia del grupo anterior, muestra formas muy 
estables, derivadas de pequeños caracoles. Los hay desde muy naturalistas –pudiéndose 
identificar la especie– hasta muy estilizados. Todos reproducen el espiral interno del 
caracol,20 cuya confección en cerámica es difícil, exige maestría y experiencia, y no obedece 
a necesidades acústicas (a diferencia de las trompetas), ni es visible (de hecho ha pasado 
inadvertida a muchos autores). Esto nos indica que esta forma interna obedece a criterios 
simbólicos que solo perciben quienes conocen la tradición. A diferencia de su estabilidad 
formal, la iconografía exterior es diferente en cada una. Debido a su hermosa iconografía 
mediante pintura, esgrafiado, modeladas o combinación de las anteriores, han sido 
frecuentemente publicadas (Idrovo 1987, 165; Porras 1980, 255; Jijón y Caamaño 1945, 
172, 189, 337; Petit Palais 1973; Posnansky 1957; Salvat 1976, 183; Echeverría 1977; Mena 
y Quinatoa s/f; Salomone 1975, 237; Martí 1970; Martí 1978, 39; Pérez de Arce 1982). La 
mayoría son Cuasmal, pero también las hay Tuncahuán, Negativo del Carchi y Capulí.  

Tabla 11 / Flauta globular de cámara en forma de caracol.

19. Gutiérrez (2011, 106) muestra un caracol cerámico naturalista Jamacoaque (no parece ser flauta), relacionado con la 
gran importancia del caracol en esta cultura.

20. Es posible que un tipo de ‘flauta globular’ de forma plana, semicircular posea también la forma de espiral interna 
(Hickmann 1986, 137).

Cantidad de agujeros de
digitación

Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y 
referencias

Observaciones 

0 8 n/i Naturalistas

1 17 n/i
Con agujero en el ápice, 

naturalistas

1 61 n/i
Con agujero lateral,

naturalistas o semi-abstractos

3 11 n/i Semi-abstractos

4 42 n/i La mayoría abstractos
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C - Cámara doble (fig. 10)

Figura 10 / A - ‘flauta globular’ de cerámica de cuatro agujeros, Guangala, representando un animal cuadrúpedo (MAAC 6 

1607 80A). 40 x 95 x 30 mm. / B - corte de la misma mostrando las dos cámaras interiores (A y B), la embocadura (C), la 

ubicación de los cuatro agujeros de digitación (D, E, F y G) y el asa (H).

Esta tipología de ‘flautas globulares’ tiene la cámara interior dividida en dos por un tabique 
con una perforación, cuya significación acústica desconozco. Por lo general los ejemplares 
representan aves con el cuerpo alargado y curvo (como un boomerang) con un asa en el 
vértice interior y la embocadura en el lomo. Además de los ejemplares descritos más abajo 
hay 10 ejemplares no observados descritos en la bibliografía –ocho Chorrera-Bahía, (Parducci 
1982, 13), uno Chorrera tardío y quizá (la descripción es confusa) uno Manteño (Hickmann 
1986, 124)–. 

Tabla 12 / Flauta globular de cámara doble.

421 214 Ocarina 

La tipología de la ‘ocarina’ es la más compleja, abundante y diversificada del panorama 
prehispánico ecuatoriano. El principio es simple: se trata de una ‘flauta globular’ a la cual se ha 

Cantidad de agujeros de
digitación

Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y referencias Observaciones 

1 3 n/i (Hickmann 1986, 126, 134)

2 3 n/i (Hickmann 1986, 127)

3 3
Palmar y Loma Alta (Zeller

1970, 62-63)

3 1 Bahía (Mena y Quinatoa s/f)

3 1
De Julcuy, Manabí (Parducci

1975, 6)

4 9
Guangala (Védova 1969, 70; Zeller 

1970; Mena y Quinatoa s/f)

4 1 Chorrera-Bahía (Parducci 1982, 13)

4 1 Jamacoaque

4 19 n/i

A B
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añadido un aeroducto. Pero la combinación entre variantes del aeroducto, el silbato globular 
(la cavidad que resuena)21 y la ventana (el encuentro entre el aeroducto y la boca del silbato 
globular) da lugar a una enorme variedad.

El aeroducto presenta variantes de tamaño, de forma y de función. Los tamaños van desde 
un tubo pequeño (generalmente cilíndrico y corto) hasta la enorme cavidad interior de una 
figura o recipiente de muchas formas. Las variantes de función son dos: una solo permite 
soplar y en la otra el aeroducto es un recipiente (botella o vaso) capaz de contener un líquido 
cuyo movimiento puede producir el sonido. Su importancia funcional permite separar las 
‘ocarinas’ de soplo directo (SH 421 214 1) y las ‘botellas silbadoras’ (SH421 214 2).

El silbato globular es prácticamente igual en todos los casos –de forma esférica y entre 1 y 4 
cm de diámetro–, pero la ‘ocarina’ simple (SH421 214 1 y SH421 214 2) y la ‘ocarina’ doble 
(SH421 222 41 y SH421 222 42)22 presentan soluciones sonoras diferentes.

La ventana, que nombro así porque en la mayoría de los ejemplares se presenta precisamente 
como una “ventana” hacia el exterior del objeto, es el sector involucrado en la producción 
del sonido. El sonido depende de tres factores: del ángulo de incidencia del chorro de aire 
proveniente del aeroducto respecto a la boca, de su foco (concentración o dispersión) y del filo 
que presenta el borde de la boca. El ángulo de incidencia debe ser inferior a 90°, su dirección 
debe ser precisa hacia el borde de la boca, y el filo debe ser suficiente como para “dividir” ese 
chorro de aire.23 A medida que estos factores se hacen menos eficientes el sonido adquiere 
más ruido de “viento”, hasta desaparecer. Podemos distinguir dos tipologías de ventanas que 
se repiten en toda la muestra: la ventana tipo A en que el aeroducto es un conducto (un tubo) 
que se encuentra con una esfera (silbato globular) en un ángulo variable (ver fig. 11E), o bien 
puede ser una ranura (aeroducto) abierta en la base de la boca en un ángulo de 90° (ver fig. 
14C), produciendo un sistema acústico más efectivo que el anterior. Existe un continuo entre 
ambas soluciones. En la ventana tipo B el aeroducto se enfrenta a la boca en un ángulo de 0°; 
ambos convergen a un cilindro que se abre en dos ventanas en sus extremos (ver fig. 12). Esta 
conformación es más difícil de lograr acústicamente, e introduce un elemento nuevo, pues 
permite digitar uno de los dos extremos de la ventana, produciendo una frecuencia más baja 
(si se obturan ambos extremos se extingue el sonido).

Cuando la ‘ocarina’ es una figurilla antropomorfa, la ubicación del silbato globular y de la 
ventana sigue patrones muy precisos: la ventana tipo A se ubica en la base de la nuca (y el 
‘silbato globular’ en la cabeza), o bien en el hombro o en el codo (y el ‘silbato globular’ en los 
brazos). La ventana tipo B, en cambio, se ubica a la altura de la ingle.24 Esta especificidad me 
permite reconocer varios subtipos repartidos en el universo de ‘ocarinas’.

21. Es útil distinguir el silbato globular como una parte de la ‘ocarina’ (el objeto completo). Hago una excepción al 
referirme a las ‘botellas silbadoras’, porque resulta más comprensible mencionar la ‘botella silbadora con dos ocarinas’.   

22. Solo encontramos ‘ocarinas’ dobles; no conocemos instrumentos con más de dos ‘ocarinas’ en la arqueología 
ecuatoriana. 

23. La salida del aeroducto no debe estar al medio del filo del bisel sino en una posición ligeramente asimétrica debido 
a razones aerodinámicas, para obligar al chorro a oscilar alrededor del filo (arriba y abajo del mismo) (Arnaud Gérard, 
comunicación personal).

24. Solo en una botella silbadora pude observar esta ventana en los ojos de un personaje.
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He preferido organizar el material presentando primero las ‘ocarinas’ de soplo directo (simples 
y dobles), y luego las ‘botellas silbadoras’ (simples y dobles), lo que permite una comprensión 
mejor del universo de tipologías internas de cada grupo.

421 214 1 Ocarina (simple, de soplo directo)

A - Ventana tipo A (fig. 11)

A B c

D E

F G
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Figura 11 / A - esquema de la ‘ocarina’, compuesta de una cámara con una boca y un aeroducto que conduce el aire hasta 

ella: el encuentro entre ambos es la ventana. / B - ‘ocarina’ de cerámica Daule Tejar sin agujeros de digitación, de aeroducto 

grande, con la embocadura en la parte superior de la cabeza y el silbato globular en el sexo (MAAC 3 1258 79). 170 x 70 x 

130 mm. / C - ‘ocarina’ de cerámica Jamacoaque sin agujeros de digitación, de aeroducto grande, con la embocadura entre 

ambos pies y el silbato globular en la cabeza (MAAC 9 48 76). 270 x 130 x 70 mm. / D - detalle de la ventana de la misma. / 

E - ‘ocarina’ de cerámica sin agujeros de digitación, de aeroducto pequeño, mostrando la boca del silbato globular. Representa 

un ave, y la embocadura está en el extremo de la cola (MDB 2879 03 M 738). Aprox 80 mm largo. / F - ‘ocarina’ de cerámica 

con cinco agujeros de digitación sumamente pequeños y juntos, imposibles de digitar separadamente, anverso y reverso (CPS 

81). 81 x 19 x 15 mm. / G - recreación de un músico Manteño tocando la misma, en que se observa su pequeño tamaño. 

Las ‘ocarinas’ de soplo directo con ventana tipo A exhiben una enorme diversidad de formas 
exteriores y tamaños. La gran mayoría carece de agujeros de digitación. Hay aproximadamente 
60 ej. en que no pude detallar si estos existían, ni su cantidad. El resto se distribuye de la 
siguiente manera:   

Tabla 13 / Ocarina (simple, de soplo directo) con ventana tipo A.

Cantidad de agujeros 
de digitación

Subtipología Cantidad de
ejemplares

Pertenencia cultural y referencias Observaciones

0

Aeroducto grande,
antropomorfas, 

ventana en la región 
del sexo

41

(Parducci 1982, 29; Védova
1969, 70; Estrada 1957, 170; 

Meggers 1966, 74), atribuidas a 
Guangala Porras 1980, 142; Zeller 
1970, 29-40) atribuida a Chorrera 

(Lapinder 1976), Bahía (Mena 
y Quinatoa s/f), atribuida a fase 
Guayaquil, tipo Ñaupe, río Daule 

(Porras 1980, 163)

0

Aeroducto grande,
antropomorfas, 

ventana en 
recipiente sostenido 
por el personaje con

ambas manos

8 Bahía

0
Aeroducto grande,

antropomorfas, 
ventana en la nuca

22

Atribuidos a Bahía,
Jamacoaque, Manteño y La

Tolita (Errázuriz 1980; Lapinder
1976; Salomone 1975, 88; Mena

y Quinatoa s/f; Quinatoa y
Fresco 1997)

0
Aeroducto grande,

antropomorfas, 
ventana en la nuca

1
Jamacoaque (Mena y

Quinatoa s/f; Quinatoa 1997)

Embocadura en 
cuenco abierto 
sostenido por el 
personaje con 
ambas manos

0 Aeroducto pequeño 76
Atribuidas a Guangala, con

inicios en Machalilla o
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B - Ventana tipo B (fig. 12)

Figura 12 / Lámina publicada por Stirling (1963) en que se ve el ejemplar completo, a la izquierda, pudiéndose ver una de 

las dos ventanas que se abren a los lados como si estuviera sin terminar, destinada a ser empotrada dentro de una figurilla. 

Al centro se ve la embocadura, y a la derecha un corte, en que se observa la embocadura que enfrenta la boca del silbato 

globular.

Solo hay una tipología, con la ‘ocarina’ aislada, sin ornamentación. Conozco un ejemplar 
Chorrera, y Stirling (1963, fig. 5) describe más de 12 ejemplos hallados en Tarqui, un sitio 
temprano de Manabí, que pareciera ser un taller especializado en su confección. 

Tabla 14 / Ocarina (simple, de soplo directo) con ventana tipo B.

421 222 41 Ocarina doble (de soplo directo)

Las ‘ocarinas dobles’, al sonar simultáneamente, producen un batimiento (una vibración del 
sonido) gracias a una leve diferencia de frecuencia entre ambos sonidos.25 Las dos variedades 
de ventanas definen dos tipologías. 

A - Ventana tipo A

Dentro de la gran variedad organológica que presenta este grupo, me parece interesante 
separar como conjunto aparte una solución muy singular, que he llamado de “aeroducto 
diferido”, dejando al resto como “aeroducto directo”.    

25. Para una explicación acerca de este fenómeno, ver Gerard 1997.

Cantidad de agujeros de
digitación

Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y 
referencias

Observaciones 

0 1 Chorrera

0 12 (Stirling 1963, fig. 5)
Hallados en Tarqui, un 

sitio temprano de Manabí
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AA - Aeroducto directo

Entiendo por aeroducto directo aquel que lleva el chorro de aire simultáneamente hacia los 
dos “silbatos globulares”. Los ejemplares, salvo excepción, carecen de agujeros de digitación, 
por lo cual parece más lógico agruparlos por sus características no-organológicas (forma 
externa, disposición de la ventana y del “silbato globular”). Podemos reconocer así dos 
grupos: uno antropomorfo, en que la disposición de las ventanas y “silbatos globulares” 
conforman subtipologías definidas, y otro que reúne todas las representaciones no-humanas, 
que presenta mucho menos regularidad tipológica.

Tabla 15 / Ocarina doble (de soplo directo) con ventana tipo A y aeroducto directo.

AAA - Antropomorfo

Son el grupo más abundante; representan personas en actitudes hieráticas, generalmente 
mujeres de pie con los brazos a los lados. Muchas son producidas por molde. El aeroducto es 
grande, ocupa todo el espacio hueco de la figurilla con la embocadura en la parte superior de 
la cabeza (excepcionalmente en el pie). Se distinguen tres subtipologías estables: 

- Silbato globular en cabeza, ventanas en la nuca (fig. 13). (Seis ejemplares; 
uno Bahía, Parducci 1975, 2). Parte anterior confeccionada con molde, parte 

Cantidad de agujeros 
de digitación

Subtipología Cantidad de
ejemplares

Pertenencia cultural y referencias Observaciones

0

AAA Antropomorfo
Silbato globular en 

cabeza, ventanas en 
la nuca

1 Bahía (Parducci 1975, 2)

0

AAA Antropomorfo
Silbato globular en 

cabeza, ventanas en 
la nuca

5 n/i

0

AAA Antropomorfo
Silbato globular en 

cabeza, ventanas en 
la nuca

1 Jamacoaque (Mena y Quinatoa s/f)

Embocadura en
cuenco sostenido
por el personaje

con ambas manos

0

AAA Antropomorfo
Silbato globular en 

los brazos, ventanas 
en los hombros

73

La mayoría atribuido a
Guangala (Zeller 1970, 37, 368;

Védova 1969, 70; Mena y Quinatoa 
s/f), también atribuido a La Tolita, a
Jamacoaque (Salomone 1975, 112), 

a Bahía, a Chilibulo (Porras 1980, 
269) y a Chorrera

1 agujero de digitación 
en uno de los silbatos 

globulares

AAA Antropomorfo
Silbato globular en 

los brazos, ventanas 
en los hombros

1 Guangala

2 agujeros de 
digitación, uno en cada 

silbato globular

AAA Antropomorfo
Silbato globular en 

los brazos, ventanas 
en los hombros

1 Jamacoaque (Pèrez de Arce 1982)
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posterior y silbatos globulares hecha manualmente. Uno Jamacoaque (Mena 
y Quinatoa s/f), similar a la ‘ocarina simple’ antropomorfa que sostiene un 
cuenco, y con idéntico efecto al tañerlo. 

Figura 13 / A - esquema de la ‘ocarina doble’ mostrando el aeroducto compartido, que distribuye el soplo en ambos silbatos 

globulares. / B - ‘ocarina doble’ de cerámica sin agujeros de digitación (MAAC 17 918 78). Aprox. 280 mm alto. / C - detalle 

de la misma mostrando la embocadura en la parte superior de la cabeza (con aeroducto grande que puede ser utilizado como 

‘flauta globular’ y las dos ventanas en la parte posterior de la cabeza).

- Silbato globular en los brazos, ventanas en los hombros (fig. 14). (74 ejemplares; 
la mayoría Guangala; Zeller 1970, 37, 368; Védova 1969, 70; Mena y Quinatoa s/f; 
también a La Tolita, Jamacoaque; Salomone 1975, 112; Bahía, Chilibulo; Porras 
1980, 269; y Chorrera). Presenta mayor diversidad y menos uso de molde que 
el grupo anterior. Un ejemplar Guangala posee un agujero de digitación en uno 
de los silbatos globulares, variando de un sonido con batimiento a un intervalo 
de tercera mayor.26 Un ejemplar Jamacoaque presenta un pequeño agujero en 
cada silbato globular, siendo posible igualar ambos sonidos, desapareciendo así 
el batimiento, según se tape uno, ambos, o ninguno de los agujeros.  

26. Quizás también corresponda a este caso otro ejemplar Jamacoaque descrito como con “tres bocas en la espalda a la 
altura de los brazos” (Mena y Quinatoa s/f; Quinatoa y Fresco 1997).

A B C

A B
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Figura 14 / A - ‘ocarina’ de cerámica La Tolita (influencia Jamacoaque norte) sin agujeros de digitación, representando 

un músico que tañe una ‘flauta de pan’ (MAAC 1 2996 87). 200 x 110 x 70 mm. / B - detalle de la misma mostrando las 

dos ventanas a la altura de los hombros. / C - detalle de una ‘ocarina’ similar a la anterior, en que se observa la salida del 

aeroducto, en forma de ranura, que enfrenta en un ángulo de 90º a la boca del silbato globular (MAAC 3 2398 82). Aprox. 

300 mm alto. / D - ‘ocarina’ semejante a las anteriores, pero con un agujero de digitación en cada uno de los silbatos 

globulares (MCHAP 513). 285 x 143 mm. / E - esquema de la misma, mostrando los dos silbatos globulares (A) en los brazos 

y los dos agujeros de digitación muy pequeños (B) que permiten alterar el sonido vibrado. 

- Silbato globular en los brazos, ventanas en los codos (13 ejemplares Bahía 
y Jamacoaque). Hay cierta variedad formal; algunos son rudimentarios y de 
pequeño tamaño.  

- Otro: parejas. Tres ejemplares muestran pares de personas con poca definición 
de detalles. Los tres ejemplares son diferentes, sin relación entre sí y por lo tanto 
deducimos que no son una tipología decantada culturalmente.  

AAB - No antropomorfas (fig. 15)

C D E

Figura 15 / A - ‘ocarina doble’ de cerámica, en forma 

de falo, con ambos silbatos globulares alojados en los 

testículos (MAAC 12 721 78). Aprox. 80 mm alto. / 

B - ‘ocarina doble’ de cerámica (MDB 1905 02 M 764). 

/ C - detalle de la misma mostrando la embocadura que 

se abre hacia los dos aeroductos. Se divisa una de las 

ventanas a la izquierda. 

A B

c
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Las ‘ocarinas dobles’ de forma no antropomorfa son menos estandarizadas, con tendencia a 
la diversificación individual. Algunas presentan un aeroducto tubular grueso, al extremo del 
cual se abren los dos silbatos globulares (dos en forma de pene con los silbatos globulares en 
los testículos). Otros presentan la forma de dos esferas unidas por el aeroducto (pudiendo 
interpretarse como dos testículos), y otros con formas zoomorfas (mono, ave). Han sido 
atribuidos a La Tolita (Errázuriz 1980) y Chiriqui, El Volcán (Izikowitz 1935, 361).   

Figura 16 / A - ‘ocarina doble’ de aeroducto diferido en forma de dos aves enfrentadas (CCF). Aprox. 100 mm alto. / B - 

detalle de la misma mostrando a la izquierda la salida del aeroducto que excita el silbato globular; al intensificar el soplo, el 

chorro de aire impacta en la boca del silbato globular a la izquierda, haciéndolo sonar.

Esta tipología se caracteriza porque el aeroducto se dirige hacia una flauta globular, que suena 
al soplar suavemente. Al soplar más intensamente, el aire expulsado de la ventana de esa flauta 
globular excita la otra flauta globular ubicada estratégicamente frente a ella, resultando dos 
sonidos que interfieren produciendo un batimiento. El sistema es complejo y difícil de lograr, 
y el resultado sonoro es semejante al obtenido mediante el aeroducto directo, salvo por la 
posibilidad de excitar uno o ambos silbatos globulares según la intensidad del soplo. Todos los 
ejemplares son diferentes, con representaciones antropomorfas o animales.

Tabla 16 / Ocarina doble (de soplo directo) con ventana tipo A y aeroducto diferido.

B - Ventana tipo B (fig. 17)

A B

Cantidad de agujeros de
digitación

Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y 
referencias

Observaciones 

0 1 Manteño (Parducci 1982, 6)

0 9 n/i Todos distintos entre sí

A B

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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Figura 17 / A - ‘ocarina doble’ de cerámica con embocadura en la cabeza (de aeroducto grande). Se observan las dos 

pequeñas ventanas circulares que atraviesan la figura a la altura de las caderas. Bahía (MAAC 1 1552 80), 330 x 110 x 

60 mm. / B - ‘ocarina doble’ similar a la anterior. Jamacoaque (MAAC 2 1217 79), 320 x 170 x 100 mm. / C - detalle de 

la misma, mostrando la ubicación de un silbato globular a la derecha y la ventana del otro a la izquierda. / D - detalle de 

una ‘ocarina doble’ mostrando la ubicación de ambos silbatos globulares que se abren atravesando la figurilla hacia cuatro 

ventanas. 

Hay una sola tipología, que representa un personaje (hombre o mujer) de pie, en que cambia 
la posición de los brazos: brazos a los lados, al regazo, con ambas manos sosteniendo un cordel 
que cruza a la espalda o sosteniendo una flauta de pan. En un ejemplar Chorrera una mujer 
lleva una mano al pezón, mientras la otra cuelga al lado. En la mayoría la parte anterior (con la 
iconografía) es hecha con molde. Las ventanas están ubicadas a ambos lados del nacimiento de 
las piernas, en la ingle,27 abriéndose dos agujeros hacia el frente y dos hacia atrás, pudiéndose 
digitar una abertura de cada ‘ocarina’ (si se tapan ambas, enmudece).28 Producen sonidos 
con batimiento similares al resto de las ‘ocarinas dobles’, pero al digitar baja en altura (por lo 
general aproximadamente una tercera). Los silbatos globulares fueron añadidos a la pieza, y es 
muy posible que fueran elaborados de forma independiente, así se explicaría su aparición en 
el taller descrito por Stirling (1963).

Tabla 17 / Ocarina doble (de soplo directo) con ventana tipo B.

27. Gutiérrez (2011, 237) opina que estos agujeros serían para sujetar una falda, porque las figurillas aparecen desnudas. 
Esta interpretación no se sostiene, porque la función del aeroducto es evidente, además de que algunas figurillas tienen 
faldas y no existen huellas de desgaste de ningún tipo que avalen esta hipótesis.

28. Idrovo (1987), Quinatoa y Fresco (1997) y Covacevich y Prieto (2006) hablan de cuatro agujeros de digitación, lo 
que no es correcto en cuanto ‘ocarina doble’, pero sí en cuanto ‘flauta globular’, tema al que volveré más adelante.

C D

Cantidad de agujeros de
digitación

Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y 
referencias

Observaciones 

0 agujeros en la ocarina / 4 

en los aeroductos (2 en cada 

aeroducto, puede taparse uno 

por vez)

140

La mayoría son Bahía (Mena 

y Quinatoa s/f; Védova 

1969, 70; Petit Palais 1973;

Parducci 1982, 28), algunos

Jamacoaque, transición

Chorrera-Bahía (Salomone 

1975), La Tolita (Salomone 

1975) y Chorrera

Todos semejantes entre sí,

antropomorfas, ventanas 

en las ingles
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421 214 2 Botella silbadora con una ocarina

Las ‘botellas silbadoras’ ofrecen un panorama organológico muy diversificado. Están 
compuestas por un recipiente capaz de contener líquido que hace las veces de aeroducto, 
el cual cobra una enorme importancia, quedando el silbato globular incorporado como un 
elemento menor del objeto. La embocadura es la boca del recipiente, que puede tomar la 
forma del gollete angosto de una botella, o la amplia abertura de un vaso. En la embocadura 
amplia (vaso), es imposible soplar; la embocadura tipo gollete permite soplar, y el líquido 
del recipiente puede modificar la dinámica del sonido, provocando gorgoreos, trinos y otros 
fenómenos según la forma del aeroducto, la cantidad de líquido y la dinámica del soplo.29 Si la 
estructura del aeroducto permite que, al llenar de líquido el recipiente, se genere una reserva 
de aire entre la superficie del líquido y la salida del aeroducto, es posible tañer moviendo 
el líquido, sin soplar. Debido a esto he separado las “botellas silbadoras” en dos categorías 
principales: sin reserva de aire y con reserva de aire.

A - Sin reserva de aire

Estas ‘botellas silbadoras’ que solo pueden tañerse soplando son las más abundantes (c. 230 
ejemplares). La mayoría presenta el silbato globular en el asa, definiendo este rasgo la primera 
tipología y dejando al resto de las configuraciones en la segunda.

Tabla 18 / Botella silbadora con una ocarina, sin reserva de aire.

29. Un ejemplar Chorrera del Museo el Alabado se puede hacer sonar aspirando por el pequeño agujero situado en la 
coronilla del personaje representado. No conozco otros ejemplares semejantes, ni he experimentado al respecto, por lo 
cual, para efectos de este trabajo, he considerado a este ejemplar de extraño comportamiento como un “objeto sonoro” 
por revisar a futuro.

Cantidad de agujeros 
de digitación

Subtipología Cantidad de 
ejemplares

Pertenencia cultural 
y referencias 

Observaciones

0
AA Silbato globular en asa, 

botella globular
49 Chorrera

Pueden ser accionados por agua 
o soplo. Algunos mudos, por 
construcción intencional (¿?)

0
AA Silbato globular

en asa, botella globular
10 Bahía

Pueden ser accionados por
agua o soplo

0
AA Silbato globular

en asa, botella globular

Alrededor 

de 92
n/i

Pueden ser accionados por
agua o soplo

0
AA Silbato globular en asa, 

botellas con diferentes 
formas no globulares

19 Chorrera
Pueden ser accionados por

agua o soplo

0
AA Silbato globular en asa, 

botellas con diferentes 
formas no globulares

7 Chorrera-Bahía
Pueden ser accionados por

agua o soplo

0
AA Silbato globular en asa, 

botellas con diferentes 
formas no globulares

11 Bahía
Pueden ser accionados por

agua o soplo

0
AA Silbato globular en asa, 

botellas con diferentes 
formas no globulares

20 n/i
Pueden ser accionados por

agua o soplo

0
AB Silbato globular

ubicado no en el asa
7 Chorrera

Pueden ser accionados por
agua o soplo

0
AB Silbato globular

ubicado no en el asa
1 Bahía

Pueden ser accionados por
agua o soplo

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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AA - Silbato globular en asa (fig. 18)

Figura 18 / A - ‘botella silbadora’ de cerámica, Chorrera. Se observa la ventana como un pequeño agujero en la base del asa 

(MAAC 2 1644 80). 240 x 180 x 180 mm. / B - ‘botella silbadora’ de cerámica, Chorrera, con la figura de un mono acostado 

en su superficie. La ventana se observa como un pequeño agujero en la base del asa, que representa la cola del mono (MAAC 

6 1011 78). 180 x 160 x 160 mm.

El silbato globular se aloja en el nacimiento del asa,30 ubicación que obliga a que su dimensión 
sea pequeña, de sonido agudo. En varios ejemplares el ángulo de incidencia de la “ventana” 
es claramente ineficiente para producir sonidos (superior a 90°), pero aparte de este detalle 
no se diferencian del resto. La forma del recipiente más habitual es la botella globular (c. 150 
ejemplares; 49 Chorrera y 10 Bahía). Otros 57 ejemplares (19 Chorrera, 7 Chorrera-Bahía 
y 11 Bahía) exhiben botellas en forma de poliedro, o incorporando figurillas adosadas, o 
representando algo (un rostro, un personaje de pie, sentado o acostado, un animal, una casa). 

AB - Silbato globular en otra ubicación (fig. 19)

30. Crespo (1966, 78) no describe esta tipología, en cambio describe todas las variaciones en la forma de la botella. 

Figura 19 / ‘Botella silbadora’ de cerámica en que se alcanza a divisar 

el silbato globular como una pequeña protuberancia al costado del 

gollete (MAAC 2 413 77). 280 x 235 x 145 mm.

A B
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El silbato globular puede ser mayor, de sonido más grave. Presentan formas variadas (hombre 
cargando un recipiente, trompeta, serpiente, mono, caimán). Tres ejemplares Bahía poseen 
tres recipientes sobre los cuales hay un animal. 

B - Con reserva de aire 

Si la reserva de aire es pequeña (lo que ocurre con las botellas simples que añaden una figura 
en su parte superior), los sonidos producidos por el movimiento del agua serán breves. Si 
es grande, pueden ser más prolongados, como ocurre en la botella doble; el conducto largo 
de conexión entre ambas alarga aún más el sonido. Se pueden escuchar distintas formas de 
movimiento del líquido: escurrimiento, “olas”, golpes, gorgoreos. El instrumento presta su voz 
para que el agua cante; es un instrumento hecho para dar expresión al canto natural del agua. 
Esta notable función requiere de una organología muy precisa, adecuada a una débil presión de 
aire y delicados cambios de dinámica, especialización que se refleja en la construcción de las 
botellas. Estas ‘botellas silbadoras’ presentan mayor variedad de formas debido a su geometría 
interior más compleja. Reconocemos dos tipologías organológicas, según si el silbato globular 
está descubierto o cubierto dentro de una cavidad que sirve de cámara de resonancia del 
sonido.  

Tabla 19 / Botella silbadora con una ocarina, con reserva de aire.

Cantidad de agujeros 
de digitación

Subtipología Cantidad de 
ejemplares

Pertenencia cultural 
y referencias 

Observaciones

0
BAA Silbato descubierto.

Un recipiente
14 Chorrera

Pueden ser accionados 
por agua o soplo

0
BAA Silbato descubierto.

Un recipiente
40 Bahía

Pueden ser accionados 
por agua o soplo

0
BAA Silbato descubierto.

Un recipiente
4 n/i

Pueden ser accionados 
por agua o soplo

0
BAB Silbato descubierto.

Dos recipientes: 
botella-botella

3 Chorrera
Pueden ser accionados 

por agua o soplo

0
BAB Silbato descubierto.

Dos recipientes: 
botella-botella

2 Bahía
Pueden ser accionados 

por agua o soplo

0
BAB Silbato descubierto.

Dos recipientes: 
botella-botella

1 Jamacoaque
Pueden ser accionados 

por agua o soplo

0
BAB Silbato descubierto.

Dos recipientes: 
botella-botella

4 n/i
Solo pueden ser 

accionados por agua

0
BAB Silbato descubierto.

Dos recipientes: 
botella-botella

17 Bahía
Solo pueden ser 

accionados por agua

0
BAB Silbato descubierto.

Dos recipientes: 
botella-botella

1 Manteña
Solo pueden ser 

accionados por agua

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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BA - Silbato descubierto 

El silbato globular está expuesto (igual que en el grupo anterior) y normalmente ubicado en 
el asa.  

BAA - Un recipiente (fig. 20)

Figura 20 / A - ‘botella silbadora’ de cerámica Chorrera en forma de ave: al llenar de agua la botella queda una pequeña 

reserva de aire en la cabeza del ave. El silbato globular está en la base del asa, donde se observa la ventana como un pequeño 

agujero (MAAC 2 52 76). 250 x 135 x 165 mm. / B - ‘botella silbadora’ con una figura de un mono adosada; al llenarla de 

agua el cuerpo del mono mantiene una pequeña reserva de aire. El silbato globular está en la cabeza del mono (MCA). Aprox. 

350 mm alto. / C - ‘botella silbadora’ de cerámica, Bahía, en que se ve el cuerpo de la figura antropomorfa que permite una 

pequeña reserva de aire y la ventana que enfrenta la salida del aeroducto con la boca del silbato globular alojado en la cabeza 

(MAAC 2 1082 78). 115 x 120 x 120 mm.

Botellas de forma globular con figuras humanas o animales adosadas a su parte superior, o 
representando animales, con el silbato globular en su cabeza. La reserva de aire es generalmente 
pequeña, resultando sonidos cortos con posibilidades dinámicas acotadas.    

BAB - Dos recipientes (fig. 21)

A B C

A B
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Dos recipientes unidos entre sí permiten alargar y multiplicar las dinámicas del sonido. El 
silbato globular en el asa es escaso, siendo frecuente en la cabeza de la representación (humana 
o animal), siendo de mayor tamaño y sonido más grave. En 10 ejemplares (tres Chorrera, dos 
Bahía, un Jamacoaque) el primer recipiente es una botella, capaz de ser soplada; en la mayoría 
(71 ejemplares; 17 Jamacoaque, 12 Bahía, 1 Manteña) es un vaso cilíndrico (‘vaso silbador’, lo 
que implica que solo se pueden hacer sonar mediante el movimiento del líquido) conectado 
por un conducto estrecho al segundo recipiente (lo que implica una respuesta sonora larga 
y controlada). El segundo recipiente habitualmente tiene forma antropomorfa (músicos 
tocando flauta de pan, guerreros) con la ventana en la nuca. Hay una docena de pequeños 
‘vasos silbadores’, miniaturas atribuidas a las culturas Bahía y Guangala (c. 3 cm). 

BB - Silbato cubierto (fig. 22)

Figura 21 / A - ‘botella silbadora’ con la 

representación de un mono que se lleva ambas 

manos sobre la cabeza. El silbato globular está 

en la cabeza del mono, y la ventana en el cuello 

posterior (MAAC  4 1174 79). 175 x 170 x 330 

(350) mm. / B - ‘vaso silbador’ mostrando la 

boca del vaso donde se abre el conducto que 

conecta con la figura: la cámara de aire se forma 

en el tronco de la figura, donde se observa la 

ventana en la base posterior de la cabeza, con 

un silbato globular de grandes dimensiones 

ocupando su cabeza.   Jamacoaque, representa 

un guerrero con una lanzadera y escudo (MAAC 

2 2590 84). 205 x 290 x 140 mm. / C - ‘vasos silbadores’ de cerámica en miniatura. Bahía (MAAC 77 17 75 y MAAC 7 1741 

81). 34 x 41 x 25 mm y 36 x 42 x 23 mm. Foto de Sonidos de América.

C

A B

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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Figura 22 / A - ‘botella silbadora’ con forma de mono, Chorrera. De un 

recipiente, sin reserva de aire: el silbato globular se halla en el interior de la 

cabeza del mono, directamente comunicado con la botella. Las orejas y la 

boca del animal comunican con el interior de la cámara de resonancia que 

cubre el silbato globular (MCA). Aprox. 400 mm alto. / B - ‘botella silbadora’ 

de dos recipientes, La Tolita. El gollete está roto. El silbato globular está en 

el interior del cuerpo del ave, se observan los agujeros (seis en total) que 

comunican con la cámara de resonancia que lo cubre (MAAC 2 2857 85). 

240 x 250 x 110 mm. Foto de Sonidos de América. / C - detalle de una 

‘botella silbadora’ de dos recipientes, con el silbato globular alojado dentro 

de la cabeza del ave. Las perforaciones de la cámara de resonancia están en 

los ojos y en tres ranuras, una en el cuello y dos a los costados (MAAC 1 1385 

80). Aprox. 320 mm largo.

El silbato globular se halla encerrado en una cámara que opera como sordina y como resonador, 
acentuando ciertos armónicos (permitiendo melodías de dos notas), y haciendo audible 
el desplazamiento del líquido, que se escucha como una respiración.31 Salvo una tipología 
Chorrera con botella en forma de mono, el resto posee cámara de aire y dos recipientes con 
variedad de formas humanas o animales (con el silbato globular en la cabeza), un ave (con el 
silbato globular en el cuerpo) y representaciones arquitectónicas.

421 222 42 Botella silbadora con dos ocarinas

Las tipologías son similares a las ‘botellas silbadoras’ con una ocarina, pero aparecen ejemplares 
con ventana tipo B.

31. Esta función de la cámara de resonancia me la hizo notar Esteban Valdivia, así como el método de afinación de la 
misma para obtener los dos tonos de la ‘ocarina’, que consiste en ir abriendo los agujeros con precisión, hasta que aparece 
el armónico. Idrovo (1987) ve en estos agujeros la posibilidad de digitación, cuestión que no me parece acertada porque 
ergonométricamente y musicalmente son muy ineficientes (se opaca y se silencia el sonido a medida que se obturan, 
modificándose muy poco su altura) y porque existen numerosos ejemplares en que estos agujeros son imposibles de 
digitar (son muchos, pequeños o imposibles de obturar por su posición). 

C

Cantidad de agujeros 
de digitación

Subtipología Cantidad de 
ejemplares

Pertenencia cultural 
y referencias 

Observaciones

0
AA Ventana tipo A. Sin 

reserva de aire
6 Chorrera

Solo pueden ser 
accionados por soplo

0
AA Ventana tipo A. Sin 

reserva de aire
5 Bahía

Solo pueden ser 
accionados por soplo

0
AA Ventana tipo A. Sin 

reserva de aire
4 n/i

Solo pueden ser 
accionados por soplo

0
AB Ventana tipo A. Con 

reserva de aire y
silbato descubierto

1 Chorrera
Un recipiente. Puede ser

accionado por agua o 
soplo

0
AB Ventana tipo A. Con 

reserva de aire y
silbato descubierto

2 n/i
Un recipiente. Puede ser

accionado por agua o 
soplo

0
AB Ventana tipo A. Con 

reserva de aire y
silbato descubierto

N n/i
Dos recipientes. Pueden 
ser accionados por agua 

o soplo
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0
AB Ventana tipo A. Con 

reserva de aire y
silbato descubierto

1 Chorrera
Tres recipientes. Pueden 
ser accionados por agua 

o soplo

0
AB Ventana tipo A. Con 

reserva de aire y
silbato descubierto

4 Bahía
Tres recipientes. Pueden 
ser accionados por agua 

o soplo

0
AB Ventana tipo A. Con 

reserva de aire y
silbato descubierto

2 n/i
Tres recipientes. Pueden 
ser accionados por agua 

o soplo

0
AB Ventana tipo A.

Con reserva de aire y 
silbato cubierto

1
Chorrera (Mena 

Quinatoa s/f)

Cinco recipientes.
Puede ser accionado por 

agua o soplo

0
AB Ventana tipo A.

Con reserva de aire y 
silbato cubierto

1 Chorrera-Bahía
Dos recipientes.

Puede ser accionado por 
agua o soplo

0 B Ventana tipo B 8
Atribuidos a Chorrera, 

a Chorrera-Bahía y 
a Bahía 

Dos o tres recipientes

0 B Ventana tipo B 1 La Tolita Dos recipientes

Tabla 20 / Botella silbadora con dos ocarinas.

A - Ventana tipo A

Corresponde a la mayoría de los ejemplares. 

AA - Sin reserva de aire (fig. 23)

Figura 23 / A - ‘botella silbadora’ Chorrera, con dos ocarinas alojadas en la base del asa (MAAC 8 1198 79). Aprox. 400 mm 

alto. / B - detalle de la misma, con las dos ventanas que se abren como perforaciones en la base del asa.

Existen 15 (6 Chorrera, 5 Bahía) con un recipiente globular antropomorfo o zoomorfo, con 
ambos silbatos globulares alojados en el asa.

A B

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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AB - Con reserva de aire (fig. 24)

Figura 24 / ‘Botella silbadora’ de tres recipientes. Las dos ‘ocarinas’ están 

alojadas en la cabeza de los dos animales, con la ventana en la base de la 

cabeza posterior (MAAC 4 1185 79). 160 x 180 x 170 mm.

Once ejemplares con cámara de aire (pueden ser tañidas por movimiento del líquido) y silbato 
descubierto, con excepción de un ejemplar Chorrera-Bahía coronado por dos pájaros, cuyo 
cuerpo es la cámara de resonancia. Tres de ellas (1 Chorrera) tienen un recipiente y ambos 
silbatos globulares en el asa. Varios poseen dos recipientes y 7 (1 Chorrera, 4 Bahía) poseen 
tres recipientes interconectados, lo que multiplica las posibilidades sonoras al circular el 
líquido. Un ejemplar Chorrera tiene cinco recipientes coronados por dos aves en cuya cabeza 
se alojan los silbatos globulares (Mena Quinatoa s/f).

B - Ventana tipo B (fig. 25)

Figura 25 / A - detalle de una ‘botella silbadora’ de dos cuerpos, La 

Tolita, con una figura antropomorfa que recuerda el estilo Maya de 

Centroamérica. Se observan las dos ventanas que cruzan la figura a la 

altura de la cintura (MAAC 1 2623 84). 165 x 220 x 95 mm. / B - ‘botella 

silbadora’ de tres cuerpos, Bahía, con dos personajes. Ambos silbatos 

globulares están alojados en la cabeza de los personajes, y la ventana 

en esta tipología se transforma en un espacio vacío entre el tronco y la 

parte inferior del personaje (MAAC 2 918 78). 205 x 290 x 210 mm. Foto 

de Sonidos de América. / C - detalle del mismo, mostrando el espacio 

que queda entre el aeroducto –cuya salida se ve como una perforación 

circular– y la parte superior del tronco del personaje, en la cual queda la 

boca del silbato globular (no se alcanza a ver en la foto). La ventana es 

un espacio vacío que corta la figura en dos, solución propia de este estilo 

particular, que se repite en varios ejemplares (algunos con una figura que 

contiene los dos silbatos globulares). 

A B
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Nueve ejemplares (Chorrera, Chorrera-Bahía, Bahía, 1 La Tolita). Poseen dos o tres recipientes, 
con representaciones antropomorfas toscas o abstractas (músico con flauta de pan, personaje 
sobrenatural, personaje sentado) con las ventanas en una ubicación anatómica similar al de 
las ‘ocarinas dobles’. 

421 13 + 421 214 Flauta globular + ocarina (fig. 26)

Figura 26 / A - esquema del funcionamiento: al soplar como 

‘flauta globular’ por la embocadura (lado derecho) suena esta 

solamente, quedando la ‘ocarina’ (lado izquierdo) muda. Al 

soplar apoyando los labios contra la embocadura, la ‘flauta 

globular’ actúa como aeroducto, haciendo sonar la ‘ocarina’. 

/ B - recreación del tañido de un ejemplar sin agujeros de 

digitación soplado como ‘flauta globular’ (CPS 98). 56 x 30 

x 75 mm. / C - recreación del mismo tañido como ‘ocarina’. 

/ D - ejemplar en que se observa la embocadura (derecha) 

y la ventana (izquierda) donde es visible la boca del silbato 

globular (MAAC 93 121). Aprox. 40 mm alto. / E - ejemplar 

con dos agujeros de digitación en un costado de la ‘flauta 

globular’: se observa la ventana y la boca del silbato globular 

alojado en la cabeza (MAAC 348 120 76E). 77 x 30 x 37 mm. 

Foto de Sonidos de América. 

A B C

D

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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Un grupo de instrumentos reúnen las características de una ‘flauta globular’ y de una ‘ocarina’. 
La embocadura sirve, en el primer caso, para tañer acomodando los labios sobre su borde, 
actuando la cavidad interna como ‘flauta globular’ (quedando el silbato globular inactivo). En el 
segundo caso se presionan los labios contra la embocadura, actuando la cavidad interna como 
aeroducto, y sonando el silbato globular. Esto implica que ambos instrumentos no pueden 
utilizarse simultáneamente. Cuando existen agujeros de digitación en la ‘flauta globular’ (en 
ningún ejemplar los hay en la ‘ocarina’) no cabe duda de su tipología, pero cuando no existen 
es difícil determinar si en el pasado se usó como una ‘ocarina’ de aeroducto grande o también 
como ‘flauta globular’. Teóricamente todas las ‘ocarinas’ con aeroducto grande pueden ser 
consideradas dentro de esta tipología. Para definir en qué casos esta doble función es verosímil 
utilizo el criterio ergonómico: la posición, forma y tamaño de la embocadura debe permitir 
tañer con facilidad como ‘flauta globular’. Varias ‘ocarinas simples’ antropomorfas con ventana 
en el sexo, ‘ocarinas dobles’ antropomorfas con ventanas en la ingle, en los hombros o en el 
codo y con embocadura en la cabeza cumplen este requisito, pudiendo digitar las ventanas 
tipo A (uno o dos, según el caso) y la ventana tipo B como cuatro agujeros de digitación 
(Covacevich y Prieto 2006, 12). En la mayoría de las ‘ocarinas’ zoomorfas la embocadura es 
poco ergonómica cuando ocupa el lugar del ano o de la cola (del ave), pero si está en otro lugar 
del cuerpo es eficiente ergonómicamente. 

Tabla 21 / Flauta globular + ocarina.

II. Consideraciones acerca de la muestra

Los datos culturales asociados al material estudiado son básicos y un poco imprecisos porque 
provienen, en su gran mayoría, de consideraciones estilísticas (no de contextos arqueológicos). 
A pesar de esto, podemos detectar ciertas tendencias y regularidades generales que nos 
informan acerca del desarrollo de la organología prehispánica de la región y su relación con lo 
que ocurre en otras regiones. 

Lo primero que resalta, al revisar la asignación cultural de los objetos, es la aparición temprana 
de la mayoría de las tipologías de ‘ocarinas’ durante la cultura Chorrera, que se desarrolla en 
la Costa aproximadamente entre los años 900 y 100 antes de Cristo.32 Lo sorprendente es que 
parecen surgir de la nada, como si antes no hubiera existido ninguna de estas tipologías. Eso 
no significa que no hubieran instrumentos; con toda probabilidad se usaron flautas de caña y 

32. Utilizo las fechas adoptadas por el Ministerio de Cultura de Ecuador (previamente Museos del Banco Central).

Cantidad de agujeros de
digitación

Cantidad de ejemplares Pertenencia cultural y 
referencias

Observaciones 

0 12 (o más) n/i

0 1 n/i
Una ‘flauta globular’ y dos

‘ocarinas’

1 1 n/i

2 1 Guangala (Parducci 1982, 21)

2 7 n/i

4 1
Fase Guayaquil (Parducci 

1982, 21)
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tambores de madera que no perduraron. Solo se han conservado varias trompetas de caracol: 
una del sitio Las Vegas, datada hacia 5.000 a.C. (Parducci 1982, 3), otra Valdivia (3.800-1.500 
a.C., la primera cultura que utiliza cerámica en el continente), y hay copias de cerámica de la 
trompeta caracol tanto en Valdivia como en Machalilla (2.259-1.320 a.C.; Idlrovo 1987, 16).33 
Chorrera recoge la tecnología de la cerámica Valdivia y la aplica a la música. El resultado es 
una “explosión inventiva” de instrumentos musicales cerámicos (Idrovo 1987, 10) que abarca 
la trompeta de caracol, la ‘flauta globular’ de cámara simple y doble y la ‘ocarina’ en todas sus 
variedades (simples y dobles, ventanas tipo A y B, de soplo directo y botellas silbadoras con 
uno a cinco recipientes, con y sin reserva de aire, con y sin cámara de resonancia). La mayoría 
de estas tipologías son imposibles fuera del ámbito de la cerámica: solo este material permite 
fabricar esta variedad y especificidad organológica, lo cual significa que no existían antes.

Esta “explosión inventiva” está radicada precisamente en el ámbito organológico, multiplicando 
las posibilidades de plasmar estructuras acústicas. Abundan, precisamente, las estructuras 
ingeniosas para generar sonidos, mientras hay poco interés en fabricar instrumentos 
capaces de generar escalas (mucho más fáciles de fabricar). Los instrumentos, en ocasiones 
extraordinariamente elaborados, son capaces de dar “un solo sonido”, si bien este sonido 
puede ser de una gran riqueza. Pareciera que Chorrera aprovechó la libertad plástica de la 
cerámica para inventar todas las formas organológicas posibles, más que para desarrollar las 
posibilidades de algunas de ellas; esto revela más bien la opción de un ceramista que la de 
un músico. Este fenómeno forma parte de la revolución cerámica presente en Chorrera, que 
exhibe técnicas de confección de gran nivel (finura de las paredes, cocción pareja, engobes, 
etc.) junto a un desarrollo estético notable. Fuera del ámbito Chorrera esto no se observa 
mucho: de la cultura Narrio, que se desarrolló en la Sierra (1300-500 a.C.) conocemos solo 
una trompeta de caracol marino y algunos tipos de ‘kena’ (Idrovo 1987, N° 27, N° 29).

Cuando la cultura Chorrera da paso al período de desarrollo regional (300 a.C.-700 d.C.)34 
permanecen las mismas tipologías organológicas, apareciendo pocas novedades. La trompeta 
de caracol y las ‘kenas’ de hueso no cambian mucho (Parducci 1982, 27)35 y continúan, 
con mayor auge, la ‘flauta globular’, la ‘ocarina’ antropomorfa con ventana en el sexo, la de 
aeroducto pequeño zoomorfa y la ‘ocarina doble’ antropomorfa. En la cultura Jamacoaque 
(costa central, provincia de Manabí) aparecen las tipologías de flautas de pan ‘escalerado+1’, 
‘tabla’, ‘escalera alterna’ y ‘doble escalerado’, representadas en la iconografía (ignoramos si 
existieron previamente). Aparecen también las escasas ‘flautas traversas’ Guangala y Bahía, 
la ‘flauta globular’ con forma interna de caracol en el Carchi y el ‘vaso silbador’ Jamacoaque. 
El ‘vaso silbador’ y la ‘flauta globular’ de dos cámaras reflejan los contactos interregionales 
con Mesoamérica, mientras el resto de ‘ocarinas’ se presentan desde Mesoamérica hasta el 
sur de Perú con innumerables variedades que esperan un estudio sistemático para establecer 
sus nexos interregionales. Los Andes Sur (Perú) parecen sentir la influencia de las culturas 
ecuatorianas, evidente en las ‘botellas silbadoras’. El universo de las ‘flautas globulares’ es 
mucho más extenso que el de las ‘ocarinas’, y puede tener orígenes más difusos, emparentado 

33. Idrovo (1987) cita una ‘maraka’ que a la vez es ‘flauta globular’ sin agujeros de digitación, de la cultura Valdivia, 
pero su descripción deja la duda sobre si estas características se deben a una intencionalidad organológica o son un 
subproducto de su manufactura. Al no existir más ejemplares, la he considerado un “objeto sonoro”.  

34. Durante este período se desarrollan varias culturas en paralelo: Tumaco-La Tolita, Bahía, Jamacoaque, Negativo del 
Carchi, Guangala. Las fechas de cada una de ellas varían un poco respecto a las señaladas para el período.

35. El caracol marino adquiere cada vez más importancia como objetos de intercambio (Paulsen 1974, 597, 598).

Pérez de Arce.  ”F lautas  arqueológicas  del  Ecuador”.  Resonancias  19 (37):  47-88.
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con instrumentos de semillas, frutos, huesos o conchas. Un caso interesante son las ‘flautas 
de pan’ de cerámica y de piedra, cuya apariencia recuerda las ‘antaras’ surandinas (SH421 
112 211 121), pero lo más probable es que se trate de una convergencia formal con orígenes 
independientes, ya que su tipología de tubos, tamaño, perfil y proporciones corresponde a 
especies organológicas diferentes. Los sonidos vibrados, presentes en las ‘ocarinas dobles’, 
existen en todo los Andes en tipologías organológicas muy diversas, y parecen tener un origen 
muy remoto.36

Durante el período de Integración (700-1470 d.C.)37 parece disminuir la producción de 
instrumentos, desapareciendo casi toda esta artesanía con la llegada del europeo. En resumen, 
la cultura Chorrera juega un papel protagónico al implantar modelos organológicos que 
influirán en todo el desarrollo musical posterior no solo del Ecuador sino de los Andes Centro 
y Norte –podemos decir que esta cultura es la matriz organológica de los Andes Centro-
Norte–. 

Aparte de estas consideraciones culturales, la muestra nos entrega varios datos relativos a 
las características musicales y su simbolismo organológico.38 Destacan las características 
musicales que emanan de las tipologías organológicas (timbre y dinámica de la emisión 
sonora); la ausencia de agujeros de digitación evidencia una falta de interés por los 
instrumentos melódicos, por escalas e intervalos;39 hay más interés por la estructura del 
sonido que por la forma musical (como lo demuestran las numerosas búsquedas organológicas 
al servicio del timbre, entre ellas los sonidos vibrados). Las ‘botellas silbadoras’ tañidas por el 
agua persiguen lo que podríamos llamar la “melodía natural” o el “sonido natural”, el “canto 
del agua”; son instrumentos puestos al servicio, no del hombre, sino del agua, de los sonidos 
que emite esta al moverse. Esta búsqueda expresiva fue lograda a través de una minuciosa 
búsqueda organológica en aeroductos, ventanas, silbatos globulares y sus combinaciones, 
adaptadas a las débiles corrientes de aire y sonidos generadas por el movimiento del líquido. 
La precisión de estos ejemplares es semejante a la propia de las ventanas tipo B o las ‘ocarinas 
de aeroducto diferido’. Todos estos valores sonoros son producto de tipologías organológicas 
precisas: la búsqueda organológica parece guiar toda la muestra, lo cual concuerda con el 
criterio artesanal cerámico mencionado. De este modo, la organología obedece, más que a una 
necesidad musical, a una necesidad centrada en las posibilidades técnicas de producir sonido 
a través de la cerámica.  

Esto nos lleva al tema del simbolismo organológico. Dejando de lado los aspectos no-
organológicos, que contienen una enorme información simbólica,40 pareciera haber un 
simbolismo radicado exclusivamente en el sistema organológico. Si la organología no es una 
artesanía al servicio del músico, en que el constructor fabrica instrumentos para hacer una 

36. Gerard (1997) repasa el problema de los sonidos oscilantes en los Andes Sur. 

37. Durante este período se desarrolla principalmente la cultura Manteño Huancavilca. 

38. Dejo fuera la investigación de los vínculos organológicos con el resto de la cultura; el trabajo de Gutiérrez (2011) 
sobre la cultura Jamacoaque, es un buen ejemplo de ese tipo de aproximación.

39. Parducci (1982) está fuertemente influida por esta noción de “valores musicales”, y Hickmann (1986, 120) también 
juzga con el mismo patrón.

40. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención la existencia, en varios músicos Chorrera, Jamacoaque y Bahía, de 
una “doble piel” en torno a la boca principalmente, que recuerda la representación del XipeTotec mesoamericano, quien 
se viste con la piel de un mono o de un ser humano, cuestión que al parecer ha pasado desapercibida.
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determinada música, sino que está al servicio de una artesanía de la cerámica, persiguiendo 
tipologías estructurales más que musicales, es el simbolismo de la estructura organológica 
en sí el que está en juego. Esto se revela en varios aspectos: en la relación entre tipologías 
organológicas y simbólicas, en el cuidado por la descripción iconográfica de las tipologías 
organológicas y en la existencia de organologías no funcionales.   

La relación entre tipologías organológicas y tipologías simbólicas se revela en las relaciones 
precisas entre tipos de ventanas y su ubicación respecto a la representación icónica del cuerpo 
humano. Las ventanas tipo A aisladas se ubican en el sexo; si son pares, en los hombros o 
codos; y ambas (aisladas o pares) se ubican detrás de la cabeza. Las ventana tipo B se ubican 
invariablemente en la región de la ingle, incluso en tipologías y sistemas de representación 
diferentes. Diversos sonidos se asocian a diferentes partes del cuerpo, hay un simbolismo 
corporal asociado al simbolismo sonoro-organológico. Cummins (1994, 168) opina que la 
actividad de molde asociada a gran parte de estas ‘ocarinas’ está relacionada con talleres 
especializados, cuestión que cobra mayor relevancia en los silbatos globulares con ventana 
tipo B, que pudieron ser fabricados independientemente de la figurilla (las ventana tipo A 
requieren ser modeladas junto con la figurilla). Esto nos permite imaginar un mundo de 
ceramistas altamente especializados, unos en el molde, otros en el moldeado a mano, y unos 
terceros en la ‘ocarina’ tipo B, como el sitio Tarqui mencionado por Stirling (1963).  

El cuidado en la descripción de tipologías organológicas se revela en la iconografía de las ‘flautas 
de pan’. En este caso no es la organología artesanal, sino la iconografía la que nos entrega esa 
información.41 Se percibe el cuidado por transmitir la tipología organológica precisa como 
objeto a representar, porque allí reside su importancia. Otro ámbito de la iconografía que 
sugiere un nexo entre el conocimiento organológico del ceramista y la producción de objetos 
en que ese conocimiento es incorporado de modo muy preciso, se revela en la recurrencia 
del caracol interno (oculto al ojo) de las ‘flautas globulares’, o el personaje sosteniendo un 
cuenco-embocadura (oculto tras otra apariencia), que se repite en tipologías organológicas 
diferentes.

Finalmente, la aparición de organologías no funcionales es el aspecto más intrigante de la 
muestra. La existencia de ‘botellas silbadoras’ hechas para no sonar, la pequeña ‘ocarina’ 
Manteña de agujeros minúsculos y apretados, imposibles de ser digitados y la representación 
de flautas de pan tañidas por elegantes músicos cuyas enormes narigueras tapan el 
instrumento, haciendo imposible la producción sonora, nos plantea una intención de tañido 
imposible, conducida ex profeso al fracaso, al no-sonido. También la combinación imposible 
entre ‘flauta globular’ y ‘ocarina’, en que el uso de una impide el uso de la otra, o la compleja 
y difícil cavidad en forma de caracol de las ‘flautas globulares’, que no está al servicio del 
sonido, parecen indicar una importancia organológica dirigida a una función no acústica, 
sino de orden simbólico. Por otra parte hay tipologías organológicas muy complejas, cuyos 
resultados sonoros podrían conseguirse fácilmente por otros medios, o cuya ganancia musical 
es muy escasa, como ocurre con las ‘ocarinas dobles de aeroducto diferido’, o el sistema de 
ventana tipo B; ambos casos podrían verse como una experimentación extrema en el campo 
de las funciones del aeroducto, cuya dificultad parece no obedecer a funciones acústicas, sino 

41. El realismo de la iconografía prehispánica del Ecuador ha llamado la atención, por ejemplo, en la representación de 
ornamentos cuyos originales (de metal, por lo general) se han conservado, o por la exactitud en los detalles diagnósticos 
que permiten identificar algunos animales a nivel de especie (Cadena y Bouchard 1980, 50).
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a valores puramente organológicos. En conjunto, estos antecedentes parecieran indicar que 
la artesanía organológica produce objetos relevantes, no solo por su producción sonora, sino 
también por la mímesis de esa función. La especie organológica en sí es una clave de tipo 
simbólico, que opera con independencia de su efectividad acústica. Desde esta perspectiva, 
podemos reinterpretar la trompeta de cerámica, no como una réplica de la trompeta de caracol 
debida a la escasez de caracoles marinos (como se ha interpretado hasta ahora) sino como una 
clave simbólica propia. 

Como conclusión, podemos observar que la muestra nos transmite un saber, un ámbito de la 
cultura que transita por sendas poco conocidas, en el que la organología obedece, más que 
a una necesidad musical, a una necesidad centrada en las posibilidades técnicas de producir 
sonido a través de la cerámica. La transmisión de la poderosa matriz de conocimiento relativa 
a las ‘ocarinas’ se da de un modo secreto, por cuanto el conocimiento de su construcción 
queda oculta al ojo luego de finalizada (a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las 
‘flautas de pan’). La transmisión de ese conocimiento es por aprendizaje directo e imitación 
durante el proceso, es decir, es un conocimiento que circula en los talleres donde se fabrican 
esos instrumentos, y que queda oculto al resto de la sociedad. Algo similar he detectado en 
los constructores de piedra de Chile Central (Pérez de Arce 2014), y sospecho que estos dos 
datos tan aislados pueden ser solo la parte visible de un aspecto poco explorado de la cultura 
inmaterial prehispánica. Posiblemente estamos observando una realidad organológica que 
circula por senderos propios, que tiene valores propios y que se inserta en la sociedad por sus 
propios méritos, más allá de su efectividad artesanal al servicio del sonido.
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El cuatro venezolano: continuidad y evolución con 
respecto a la guitarra renacentista
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Resumen

Desde su temprana introducción en América, a principios del siglo XVI, la guitarra renacentista 
de cuatro órdenes (el instrumento acompañante del humilde conquistador español) floreció 
de tal manera en nuestro continente que se constituyó, desde ese momento, en el punto 
de partida para el desarrollo de una amplia familia de instrumentos de cuerdas pulsadas, 
“guitarras americanas” que, con sus similitudes y diferencias, se yerguen hoy como fecunda 
descendencia de aquel remoto antepasado. En el caso venezolano, el cuatro –denominación, 
por cierto, relativamente reciente–, en su periplo histórico, parece haberse mantenido al 
margen, en muchos de sus elementos constitutivos, de la evolución operada por la guitarra 
española a ambos lados del Atlántico durante casi quinientos años. Así, podría afirmarse que 
en su versión criolla más extendida (cuatro órdenes simples), el cuatro representa una curiosa 
demostración de continuidad –en tanto elemento vivo en las tradiciones venezolanas– de un 
instrumento que hace ya mucho tiempo desapareció de las prácticas musicales del pueblo llano 
español, salvo por su lógica permanencia en ensambles e intérpretes dedicados actualmente a 
la ejecución de la música antigua europea.

Palabras clave: Cuatro, guitarra renacentista, vihuela, Fray Juan Bermudo, Fredy Reyna.

Abstract

Since its early introduction in America in the early sixteenth century, the renaissance four-
course guitar (companion instrument of the humble Spanish conqueror) flourished in such 
a way in our continent that it since became the starting point for the development of a broad 
family of plucked strings instruments –“American guitars” which, with their similarities and 
differences, stand today as fertile descendant of that remote ancestor. In the case of Venezuela, 
the cuatro –being this name, by the way, relatively recent–, in its historic journey, appears 
to have stood aside, in many of its constituent elements, from the nearly five-hundred-year 
evolution of the Spanish guitar on both sides of the Atlantic. Thus, it could be argued that 
in its most extended criollo version (four simple courses), the cuatro represents a curious 
demonstration of continuity –as living element in Venezuelan traditions– of an instrument 
long absent from the musical practices of the Spanish common people, except for its logical 
association with ensembles and performers currently engaged in the execution of European 
early music.

Keywords: Cuatro, Renaissance guitar, vihuela, Fray Juan Bermudo, Fredy Reyna.
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I. Los orígenes

Cierta noche después de una serenata, alguien del “combo” decidió armarse con la 
guitarra y empeñarla. No pudo efectuarse el “desempeño” del instrumento. Me hallaba 
en la imposibilidad administrativa de adquirir una nueva guitarra y nada… nada… nada. 

Entonces es cuando cuadra en mí la vivencia del cuatro. Lo primero que debía hacer 
–y así lo hice– era poner una afinación cónsona relacionada con el instrumento a que 

estaba acostumbrado, o sea, la guitarra grande. Cambié el temple tradicional del cuatro 
por otro con la prima aguda, lo que me facilitó desde mi primer encuentro con el 

instrumento iniciar un repertorio de obras en las cuales el punteo y el acompañamiento 
funcionaran simultáneamente.

Fredy Reyna

Durante el siglo XVI –el siglo de la conquista americana y del Renacimiento europeo–, lo que se 
denominaba bajo el nombre castellano de “guitarra”1 era lo siguiente: un pequeño instrumento 
de cuerdas pulsadas, mástil y caja de resonancia que poseía cuatro órdenes de cuerdas. En 
España, casi con toda seguridad, todos sus órdenes eran dobles, mientras que en Francia y 
muy probablemente también en Italia –los otros dos países que, junto a España, imprimieron 
obras para él durante ese siglo–,2 la prima siempre fue simple y el resto pareado o doble (como 
en el laúd). Esto lo sabemos gracias a la iconografía disponible en los grabados y pinturas, así 
como por los instrumentos que se conservan. No obstante el hecho de que ninguna guitarra 
renacentista haya sobrevivido hasta nuestros días, sí lo lograron algunas vihuelas,3 las cuales 
pueden ser tomadas como punto de referencia válido para esta afirmación.4

1. Muy probablemente la palabra sea de “[…] origen grecolat., que se fundamenta en algunos códices miniados del s. IX 
(salterio carolingio), [que] la hace derivar de la cithara (kithara) romana, transformada en la rota del s. IX, con el añadido 
posterior del mango y trastes” (Pérez 1985, T. II, 131).

2. El repertorio para guitarra renacentista que se conserva en los libros de vihuela en España es infinitesimal. Curiosamente, 
los impresores activos en Francia Adrian Le Roy, Robert Granion y Michel Fezandat, así como el laudista Melchiore 
Barbieri en Italia (1549), son los que incluyen, con gran diferencia cuantitativa respecto a España, más repertorio para 
este instrumento. Extrañamente, en España, la madre patria de la guitarra, sólo se publicaron en el siglo XVI quince 
piezas para guitarra de cuatro órdenes, repartidas en los libros de los vihuelistas Alonso Mudarra (1546) y Miguel de 
Fuenllana (1554): seis Mudarra y nueve Fuenllana. Esto apenas representa el 2% del total de obras impresas para vihuela 
(casi 700) entre 1536 y 1576. Tan apreciado fue el instrumento en Francia, que en 1557 Enguilbert de Marnef publica La 
manière d’entoucher les lucs & guiternes (Poiteirs 1557), donde expresa que “En mis años de juventud tocábamos el laúd 
más que la guitarra, pero de doce a quince años a esta parte todo el mundo está guitarreando. Actualmente, encontrarás 
más guitarristas en Francia que en España” (Craddock 2012, 24).

3. Se considera que la palabra vihuela proviene de la latina viola, y como diminutivo de ésta (tal como Venezuela lo es 
de Venecia y plazuela de plaza). Hacia 1495, Johannes Tinctoris (h. 1435-h. 1511), en su célebre Terminorum musicæ 
deffinitorium afirma que la vihuela fue inventada por los españoles. Por otra parte, se sabe que la emperatriz Isabel de 
Portugal (1503-1539), esposa de Carlos V, contaba con un tañedor de este instrumento (Anglés 1944, 54-55), y también 
tenía entre sus haberes tres vihuelas de distinto tamaño (Anglés 1944, 56-57), seguramente tañidas por el “[…] vihuelista 
Santiago Pérez, quien posiblemente daba lecciones a sus hijos” (Anglés 1944, 83).

4. En la actualidad se conocen tres vihuelas sobrevivientes del siglo XVI: la vihuela conocida como “Guadalupe” (por su 
inscripción grabada en el canto derecho de la cabeza), que se conserva en el Musée Jacquemart-Andrée de París; la vihuela 
“Chambure”, exhibida en la Cité de la Musique, también ubicada en París; y la “Vihuela de Quito” (figura 1), identificada 
en el año 1976 por el guitarrista y vihuelista chileno Oscar Ohlsen y conservada en la Iglesia de la Compañía de Jesús de 
esa ciudad latinoamericana. Estas tres vihuelas poseen doce clavijas, por tanto, son instrumentos de seis órdenes dobles 
(nota que deberían tomar muy a propósito los constructores de instrumentos de hoy, muy propensos en la actualidad a 
utilizar el primer orden sencillo). En Francia las guitarras, por el contrario, tenían el primer orden simple, como puede 
observarse claramente en los libros impresos en ese país (figura 2).
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Figura 1 / Vihuela de Quito. 

Tomada de http://guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?11732-Planos-de-la-vihuela/page2.

La antigua denominación “guitarra” fue la que siempre le dieron los estratos subordinados 
de la sociedad –aquí en la Venezuela colonial y allá en la España metropolitana–, que desde 
fecha temprana la hicieron suya y parte fundamental de su patrimonio. Así forjaron la práctica 
de este instrumento en convivencia, durante el Renacimiento español, con otro muy similar 
desde el punto de vista organológico, pero de posibilidades técnicas más amplias en virtud de 
sus seis o siete órdenes de cuerdas. Nos referimos a la vihuela de mano, denominación con la 
que comienza a conocerse en la España del siglo XVI –luego de abandonar la antigua vihuela 
de péñola el uso del plectro (Pérez 1985, T. III, 327)– la cual tuvo en la península ibérica un 
protagonismo similar al del laúd en el resto de Europa. Rutilante actuación que legaría amplia, 
rica y refinada literatura a la posteridad.

Sin embargo, al hablar de guitarra y vihuela, pese a la clara diferencia de vocablos, podría 
surgir cierta confusión, porque ambas palabras cohabitan en un tiempo de desarrollo de la 
lengua castellana en el que no había claras distinciones lingüístico-morfológicas; en el que 
las palabras eran multi-semánticas y se tendía al uso de un solo significante para designar 
múltiples significados. De esta manera, con el genérico “vihuela” los españoles aludían 
a una gama amplísima de instrumentos, los cuales distinguían unos de otros –aunque no 
siempre– con apéndices adjetivos. Así, por ejemplo, Fray Juan Bermudo, en su Declaración de 
instrumentos musicales, para referirse al laúd, lo denomina “[…] vihuela de Flandes” (Bermudo 
1555, XCVI);5 el vihuelista Miguel de Fuenllana, al hablar de la guitarra, la llama “[…] vihuela 

5. Esta alusión al laúd como proveniente de los Países Bajos, quizá refleje una realidad de los tiempos de Bermudo, y es 
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de quatro órdenes, que dizen guitarra” (Fuenllana 1554, IV).6 Al contrario, el ya citado 
Bermudo y el también vihuelista Alonso Mudarra (1546), ambos andaluces (ecijano uno y 
sevillano el otro), son los únicos que la señalan siempre con el vocablo guitarra, a secas, sin el 
sustantivo genérico vihuela. Significativo.

Figura 2 / Tomada de http://www.delcamp.net/pdf/facsimile_1551_Guillaume_Morlaye_Livre_III_Guiterne.pdf.

En los inventarios de instrumentos de las casas reales españolas y las nóminas de los 
músicos activos en sus cortes en la primera mitad del siglo XVI –que conocemos gracias al 
pormenorizado, arduo e irrepetible trabajo del musicólogo catalán Higinio Anglés (1888-
1969)–, es frecuente la utilización del término “vihuela de arco” (Anglés 1944, 11-12, 57), para 
diferenciar a lo que más comúnmente, en el resto de Europa, se conocía como “viola” o “viola 
da gamba” –dependiendo de su tamaño–, de la “vihuela de mano”; es decir, del instrumento 
de cuerdas pulsadas que se ejecutaba casi con exclusividad en la península ibérica durante 
dicho período.

que dicho instrumento prácticamente dejó de existir en las tradiciones musicales españolas para dar paso a la vihuela de 
mano, salvo en el breve lapso en que los músicos flamencos de la Corte de Fernando e Isabel lo llevaron al país ibérico 
(Anglés 1944, 68).

6. En ese mismo folio de su libro, Fuenllana dice que incorpora en su antología, aparte de las nueve piezas para guitarra 
de cuatro órdenes, otras seis “[…] fantasías mías para vihuela de cinco órdenes”, lo que quizá sea la primera mención 
documentada de lo que después se conocería como guitarra barroca.
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Algo similar a esta ambigüedad lingüística ocurría desde tiempos antiguos con la voz guitarra: 
“En las miniaturas de las Cántigas de Santa María [c. 1280], del rey Alfonso el Sabio, aparece 
la guitarra latina y la [guitarra] morisca, que menciona después el arcipreste de Hita [1284-
1351], Juan Ruiz, en el Libro de amor [1341-1343]” (Anglés 1944, 68, cursivas en el original).7 
Aquí la “guitarra latina” obviamente es una versión medieval –en el siglo XIII apenas con tres 
órdenes dobles– de la que trescientos años después será la “guitarra renacentista”, mientras 
que la “guitarra morisca” expuesta en las miniaturas, a todas luces es una variante del al-úd8 
o laúd árabe, más pequeño; quizás un antecesor del rabel o bandurria renacentista (ver figura 
3).

Abundando en este tema, Bruzual (2012, 20), confirma:

La variedad de la música de vihuela estaba cifrada en la polisemia de su nombre. 
En un inicio, incluso llamada viola, designaba tres instrumentos distintos según 
la forma de ser ejecutada: con plectro, con arco (ambos de carácter monódico) 
y con los dedos –de mano– (de posibilidades polifónicas). Por otra parte, la 
vihuela de mano conoció diversos números de órdenes dobles, predominando 
las de cuatro y las de seis. Las de cuatro eran también llamadas guitarras y, 
aunque siendo de construcción más pequeña que la de seis, se diferenciaban 
fundamentalmente por el número de sus cuerdas, como afirma […] Juan 
Bermudo.

No será, sin embargo, el número de órdenes o cuerdas lo que diferenciará de manera tácita 
a la guitarra de la vihuela durante el Renacimiento, sino sus distintas técnicas de ejecución. 

7. “En una secuencia en las que curas, laicos, monjes, monjas, dueñas y juglares salen a recibir a Don Amor, los 
instrumentos de cuerda, viento y percusión estallan en matizado carácter clamoroso, al igual que los pájaros en 
primavera al descubrir nuevamente la potencia de sus gorjeos ‘[…] con muchos instrumentos salen los atambores; / allí 
sale gritando la guitarra morisca, / de las vozes agudas e de los puntos arisca; /[…] la guitarra latina con estos se aprisca’” 
(Livermore 1974, 76-77).

8. Úd, palabra árabe (دوع), literalmente significa “madera”, así que al-úd (دوعلا) es “la madera”. Parece lógico que con 
este nombre los árabes designaran a un instrumento cuya forma piriforme se lograba (antes de que sus constructores 
alcanzaran, hacia el siglo IX, el perfeccionamiento de la técnica para hacerlo exclusivamente de madera) con caparazones 
de animales, como la tortuga.
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Figura 3 / Tomada de http://lamusicadelaudate.
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Pero todavía más, los contextos socio-culturales en los que dichas ejecuciones se efectuaban. 
Aunque hay notables excepciones que confirman la regla –ya hablaremos de eso–, existen dos 
rasgos generales que definen y separan decisivamente a estos dos instrumentos renacentistas, 
tanto desde el punto de vista performativo como sociológico.

El primero, repetido a niveles de saturación y suficientemente corroborado por la práctica 
de cinco siglos continuos, es que la guitarra de cuatro órdenes era franquicia exclusiva de las 
capas más bajas de la sociedad. Por tanto, se convertirá en el instrumento despreciado por la 
minoritaria élite –no por ello necesariamente ilustrada– de una época anterior a la Declaración 
de los Derechos del Hombre. Fray Juan Bermudo, por lo general avanzado, tolerante y abierto –y 
sobradamente ilustrado, qué duda cabe–, no deja de ser un hombre de esa élite que señalamos 
cuando afirma sin ambages:

Pues no sé, si es más sabio: el que pretende contentar oydos, o por mejor decir 
orejas del pueblo: al qual contentan con el canto de Conde claros,9 tañido en 
guitarra, aunque sea destemplada (Bermudo 1555, III).

El compositor Mateo Flecha “El Viejo” (1481-1553), en su ensalada10 La viuda, arremete por 
su lado contra la guitarra y contra los que se servían de ella, en los versos:

Y del vulgo en general
me querello
porque tiende más al cuello
al tintín de la guitarrilla
que a lo que es por maravilla
delicado.

Más indulgente, el poeta y dramaturgo Luis de Góngora y Argote (1561-1627), admite el 
carácter doméstico y popular de la guitarra en uno de sus Romances:

En mi aposento otras veces
una guitarrilla tomo,
que como barbero templo
y como bárbaro toco.
Con esto engaño las horas
en los días perezosos.11

El segundo rasgo al que apuntamos está más identificado en las fuentes primarias y se 
refiere con unanimidad a la técnica de ejecución propia de los guitarristas del siglo XVI (y 
después de los cuatristas venezolanos). En esto los documentos, independientemente de 

9. El Conde claros fue un romance muy popular durante el siglo XVI y, al igual que el Guárdame las vacas, produjo 
abundante literatura vihuelística. La primera copla de ese romance rezaba de la siguiente manera: “Media noche era por 
filo / los gallos querían cantar / Conde Claros con amores / no podía reposar” (Battaglini 2010, 200).

10. La “ensalada” era un tipo de composición humorística emparentada con el villancico, pero que adquirió ese nombre 
porque mezclaba estilos e idiomas diferentes.

11. Las citas referidas a Mateo Flecha y Góngora y Argote han sido tomadas de la voz “Guitarra” del Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana (Rey 2000, Vol. 6, 90-98).
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quienes los redacten, coinciden en un concepto que, primariamente descriptivo, deriva casi 
automáticamente en peyorativo. Se refieren a la música ejecutada en guitarra como “música 
golpeada” –por rasgueada, en contraposición a la música punteada y contrapuntística del 
repertorio vihuelístico–. Veamos dos de estos testimonios, otra vez por boca de Bermudo:

La música que aveys de començar a cifrar [en vihuela]: serán unos villancicos 
(primero dúos, y después a tres) de música golpeada, que comúnmente dan las 
voces juntas. Para cifrar estos cuasi no hay trabajo […]. Quien quisiere tomar 
mi consejo: destas cifras no se aproveche para tañer: porque no es música de 
codicia, y no se haga el oydo a ellas. Los villancicos golpeados no tienen tan buen 
fundamento en música: que sean bastantes para edificar, y grangear buen ayre 
de fantasía. Pues tomense para ensayarse, o imponerse el tañedor en el arte de 
cifrar: que no son para más.

Es menester […] saber elegir la música […]. El que tañedor desea ser: no ponga 
música golpeada, que es pesadumbre de ley vieja: sino la que se usa en este 
tiempo [es decir, punteada] (Bermudo 1555, XCIX, XXVII).

Llegados a este punto, sin duda se habrán captado varios puntos de coincidencia entre el cuatro 
venezolano y la guitarra renacentista. No solamente por sus obvios parecidos organológicos 
y de encordadura, sino por las reminiscencias atávicas, culturales, de larga duración y por los 
fenómenos involucrados. Como expresa el cuatrista venezolano Raúl Landaeta en su trabajo 
(en fase de publicación) El cuatro venezolano. Antecedentes históricos –método Raúl Landaeta 
(2012), de la guitarra se tenía en España, durante el Renacimiento, “[…] muy mal concepto 
[…], donde era utilizada únicamente para cantos de corte popular. Algo muy parecido a lo que 
pasaba con el cuatro en Venezuela en su rol de instrumento popular, antes de Fredy Reyna 
[1917-2001] o la guitarra española antes de Andrés Segovia [1893-1987], quien la revistió 
de elegancia y gloria con sus transcripciones y virtuosismo”. Por su parte, Bruzual señala: 
“[…] las dos vihuelas diferían en su uso y función social: la guitarra, en manos de la gente 
común, ejecutando música ‘golpeada’ y homofónica, y la vihuela de seis órdenes, en el ámbito 
cortesano, para la música polifónica” (Bruzual 2012, 20).

II. El cuatro en Venezuela. Rastros documentales (siglos XVI-XIX)

[…] veo los antiguos barcos que retornan
Tripulaciones de lenguas extrañas

vueltas brumas y oquedad
y roncos ijares de anclas chorreando verdes ramas

mientras las velas se iluminan en el horizonte

Si fondearon o no pocos lo saben
Sus sigilosas quillas y sus jarcias

ambulan por las sombras

Gustavo Pereira
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Sevilla, 20 de abril de 1529. El galeón andaluz San Andrés, capitaneado por el Maestre Juan 
Zodo, leva anclas y se desplaza, en su corriente hacia el mar, por el río Guadalquivir. Lleva en 
su interior una pesada carga que incluye alimentos, bebidas, lencería, libros y herramientas 
diversas. Su destino: una pequeña y casi desértica isla del Caribe, ubicada a más de seis mil 
kilómetros de distancia y dos meses y medio de travesía. La agreste isla de Cubagua, en costas 
venezolanas, y su única ciudad, Nueva Cádiz de Cubagua. El San Andrés transporta también, 
embalados cuidadosamente, varios instrumentos musicales. Quince vihuelas exportadas por 
comerciantes italianos residenciados en Sevilla, para ser comercializadas entre los habitantes 
de la isla (Otte 1977, 390, 489-492; Calzavara 1987, 9).

Este galeón llegará a Nueva Cádiz, casi seguramente después de recalar en Santo Domingo, en 
julio de 1529. La reconstrucción de tan detallada historia la hemos elaborado a partir de los 
datos proporcionados por el historiador Enrique Otte, en su extraordinaria obra Las perlas del 
Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua, del cual tuvimos conocimiento por la cita que de ella hace el 
profesor Alberto Calzavara en su libro Historia de la música en Venezuela. Período hispánico con 
referencias al teatro y la danza. El documento original –reproducido íntegramente por Otte– 
se encuentra en Sevilla en el Archivo General de Indias, Sección “Contratación”, Nº 4891 
(Expedientes diversos).

Es un relato fascinante pues no es usual, tanto para el historiador como para el musicólogo, 
encontrar datos empíricos, documentales que demuestren de manera tan fehaciente el 
traslado de instrumentos musicales, en fecha tan remota, a uno de los primeros asentamientos 
de la colonia venezolana. En este sentido, se trata no sólo de un dato cualquiera. Podríamos 
afirmar que es único en su especie.

En vista de la ya expuesta naturaleza multi-semántica de la palabra “vihuela”, cabe preguntarse 
si dicho cargamento estaba conformado por vihuelas de seis órdenes o de cuatro; es decir, 
vihuelas o guitarras renacentistas.12 En el anteriormente citado trabajo del cuatrista Raúl 
Landaeta, categóricamente él asevera que, debido a que el primer libro publicado en España 
para vihuela de seis órdenes –El Maestro, de Luis Milán– se terminó de imprimir en 1536, 
era imposible que las vihuelas trasladadas a Cubagua en 1529 (siete años antes) fuesen 
instrumentos de seis órdenes.

Si analizamos estas fechas con detenimiento, llegaremos a la conclusión de que 
no pudo haber llegado en aquel año [1529] un envío de vihuelas a Cubagua, 
como lo puntualizó Calzavara, toda vez que el período de la vihuela de mano 
comienza en España en 1535 y termina en 1578. No fueron entonces quince 
vihuelas las que llegaron a estas tierras, sino quince guitarras renacentistas 
antes de 1536 […] De manera que Calzavara no estaba equivocado en cuanto al 
traslado de dichos instrumentos al nuevo mundo, sólo que la fecha y el nombre 
de los mismos no coincidían (Landaeta 2012, mimeo).

Nos permitiremos disentir aquí de la opinión de Raúl Landaeta. Para convalidar una idea, 
no basta presentarla –para usar la conocida metonimia– ex cathedra. Los instrumentos –es 
imposible que sea al revés– tienen existencia previa al documento que registra la música para 

12. En el inventario del cargamento del San Andrés sólo se especifica: “Quince vihuelas”. No aclara el documento, en 
absoluto, el número de cuerdas que tenían.
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ellos concebida. No es algo que se operativice de manera sincrónica. Vihuelas, guitarras y 
laúdes existían siglos antes del año 1536, como lo demuestran no sólo el poema del Libro 
del buen amor de Arcipreste de Hita, sino las miniaturas de las Cántigas, donde se presentan 
separadamente la guitarra (latina y morisca), de la vihuela de péñola y de la vihuela de arco.13 
Además, también contamos con inventarios que atestiguan la presencia de la vihuela antes de 
la publicación del primer libro impreso para ella. El musicólogo Higinio Anglés (1944), como 
hemos expresado al principio de este artículo, revisó concienzudamente las testamentarías y 
nóminas musicales de las distintas casas reales españolas de la primera mitad del siglo XVI, 
con el resultado de que en todos esos documentos –la mayoría anteriores, como hemos dicho, 
a la publicación de Luis Milán en 1536–14 hay referencias a instrumentos de toda índole: laúdes, 
guitarras, atabales, trompetas, clavicordios, flautas, vihuelas, etc. De ahí que no exista base 
empírica que sustente el concepto emitido en términos tan vehementes por Landaeta. Todo 
hace pensar que la conclusión de Landaeta no es el resultado de una inducción producto de la 
observación y el análisis documental, sino el subproducto ideológico de una preconcepción 
de origen dudosamente deductivo y fuertemente arraigada: que eran guitarras –es decir, 
cuatros– y no vihuelas de seis órdenes las que llegaron a Cubagua en 1529.

En entrevista concedida en el año 2007 por José Peñín (1942-2008) al periodista y locutor 
Germán Alirio Luna (diálogo del que inicialmente tuvimos conocimiento por el colega Juan de 
Dios López, al que agradecemos la referencia), el profesor se refiere a la comercialización de 
estas vihuelas. Ante la pregunta: “¿Cuál es el hecho que marca el inicio de la historia musical 
de Venezuela?”, Peñín manifestó lo siguiente:

El primer dato histórico musical que tenemos relacionado con los territorios 
que luego corresponderían a lo que hoy conocemos como Venezuela, es el envío 
desde la ciudad de Sevilla, España, de quince vihuelas para la isla de Cubagua por 
parte de los comerciantes italianos residenciados en aquella población andaluza, 
Scipion Pechi, Juan Antonio Piccolomino y Luis Lapignan el año 1529. La vihuela 
fue un término genérico para designar un instrumento de cuerda punteada de 
cuatro o seis órdenes (cuerdas) muy común en la España renacentista, conocido 
también como guitarrilla. Aunque el término vihuela haya sido utilizado en 
forma genérica, así como el de guitarrilla, lo cierto es que en la Península existió 
un instrumento de cuatro órdenes y que en la tradición musical venezolana 
quedó hasta nuestros días un instrumento de cuerda punteado, con caja, mango, 
trastes y de ejecución punteado que se conoció como guitarrilla, discante, cedro 
y en la historia contemporánea como cuatro.15 El cuatro actual venezolano 

13. Antes de tocarse con los dedos y pasar a denominarse “vihuela de mano”, en el siglo XIV, en el que escribía Arcipreste, 
dicho instrumento se tocaba con péñola o plectro, al igual que la guitarra latina, como puede observarse claramente en 
la figura 3: “[…] ‘la vihuela de péñola con estos aí sota; / […] la vihuela de arco faz dulces devailadas, / adormiendo a las 
veces muy alto a las vegadas’” (Livermore 1974, 77).

14. Por demás, existe un fragmento manuscrito de tablatura para vihuela que se descubrió en la guarda de un ejemplar 
del Epistolarum familiarum del cronista italiano residenciado en España Lucius Marineus Siculus (1460-1533), publicado 
en Valladolid en el año 1514, y conservado actualmente en la British Library de Londres. Muy probablemente se trate del 
ejemplo más antiguo de tablatura para vihuela del que se tenga noticia hasta el momento.

15.  Según el músico margariteño Eladio Mujica, “En Venezuela la adopción generalizada del término cuatro es 
relativamente reciente […] los vocablos guitarra y sus derivados, tales como guitarrita, guitarrilla y similares que aún se 
oyen en algunos caseríos apartados de los grandes núcleos urbanos, tuvieron gran difusión hasta principios del siglo XX 
[…]. Tan sólo en los últimos 60 años y bajo el impacto de los medios de comunicación, en los cuales se utiliza de forma 
casi exclusiva el vocablo cuatro, ha ido desapareciendo la palabra guitarra para referirse a nuestro instrumento nacional” 
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mantiene la misma afinación que la antigua vihuela de cuatro órdenes (Luna 
2007, documento en línea).

Puede que hayan sido, pues, vihuelas de seis o de cuatro órdenes las que llegaron a Cubagua. 
Peñín no afirma ni lo uno ni lo otro, aunque deja entrever que, en su criterio, más probablemente 
se tratase de guitarras (Bruzual [2012, 21-22] también es de la misma opinión). Sin embargo 
eso, en rigor, nadie puede asegurarlo. Si nos atenemos estrictamente a la fuente, el documento 
original redactado en Sevilla es claro, frío y duro. Eran vihuelas, no guitarras. Punto. Cuando 
se quería diferenciar ambos instrumentos en la época, como hemos evidenciado, los que no 
gustaban del plebeyo término guitarra aclaraban, para referirse a ella, que se trataba de vihuela 
de cuatro órdenes, pero nunca lo hacían en el caso de la vihuela de seis. Jamás conseguiremos, en 
toda la copiosa documentación relativa al instrumento –a menos que se haga con propósitos 
excepcionalmente descriptivos–, la construcción gramatical vihuela de seis órdenes,16 pues eso 
estaba sobreentendido con la sola mención vihuela, y más entre andaluces como Mudarra y 
Bermudo, quienes a la sazón llamaron siempre las cosas por su nombre y, muy probablemente 
también, los funcionarios sevillanos que redactaron aquellos registros de exportación bajo la 
sombra de la Torre del Oro. Esto nos lleva a inferir, entonces, que el San Andrés transportaba 
vihuelas de seis órdenes. Instrumentos que llegaron a Cubagua, dicho sea de paso, a través de 
una cuidadosa y planificada operación comercial, cuyos destinatarios no eran gente humilde 
(los usuales intérpretes de guitarra en aquella época), sino ricos comerciantes de perlas 
residenciados en esa isla.

Al margen de este importante documento que comentamos, lo verificablemente cierto es 
que los grupos humanos no necesitan, cuando se desplazan de un sitio a otro, de permisos 
de exportación o importación para los instrumentos que llevan consigo. No les precede 
documento alguno. Y eso debe haber pasado muchas veces con la antigua y humilde guitarra 
renacentista, la clara antecesora del cuatro venezolano, por una razón extremadamente 
sencilla: su facilidad de transporte. De hecho, los reyes católicos habían ordenado a Colón 
–según nos cuenta el Padre Las Casas– en vísperas de “[…] su segundo viaje para La Isabela17 
[que llevase] un físico e un boticario e un herbolario y también algunos instrumentos músicos 
para que se alegrasen y pasasen la gente que acá había de estar” (Palacios 1998, 98. Cursivas en 
el original); o sea, unas tres décadas antes del viaje del galeón San Andrés a Nueva Cádiz de 
Cubagua.

No hay que olvidar –aunque pueda parecer irrelevante su mención dentro del relato general– 
que desde que Colón llega en su tercer viaje del año 1498 a lo que hoy es Venezuela, se hace 

(Mujica s/f, sitio web). También Isabel Aretz destaca el arraigo de la voz guitarra y similares en el campo venezolano: 
“La guitarra de cuatro cuerdas […] también recibe muchas veces el nombre de guitarra y otras el de guitarrilla, guitarrita, 
guitarrillo, guitarra pequeña, discante y hasta charanguillo, como oímos decir en Sabana Libre (Edo. Trujillo)” (Aretz 
1967, 122. Cursivas en el original).

16. Hacia finales del siglo XVI, cuando la vihuela tradicional de seis órdenes pasó a siete, sí debía efectuarse la aclaratoria, 
aunque las tablaturas siguiesen haciéndose de seis líneas pautadas, como en el último libro publicado para vihuela en 
España (Esteban Daça, El Parnaso, 1576). Así, Hernando de Cabezón, hijo del célebre organista Antonio de Cabezón (h. 
1510-1566), y quien publica las obras de su padre en 1578, apunta: “Los que quisieren aprovecharse deste libro en la 
vihuela, tengan qüenta que toparán algunas vezes dos vozes que van glosando: han de dexar la una que menos al caso les 
paresciere hazer, y ansí podrán tañer con facilidad todo lo que en este libro va cifrado, y más los que acostumbran tañer 
en vihuela de siete órdenes” (Cabezón 1578, X).

17. Ubicada en lo que hoy es el extremo norte de la actual República Dominicana, La Isabela fue, en rigor, la primera 
ciudad fundada por los españoles en América, en el año 1494.
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referencia a instrumentos musicales (tambores, timbales, pífanos y diversas cajas de guerra) y 
que, entre las huestes que partieron con Diego de Losada para la conquista del Valle de Caracas 
desde El Tocuyo en 1567, figura Juan Suárez, gaitero. Respecto a este quehacer musical, la 
profesora Palacios informa: 

Los datos que ofrecen los cronistas corroboran que se usaban los mismos 
instrumentos, las mismas canciones, las mismas costumbres, los mismos ritos, 
las mismas diversiones [que en España]. Se tañía en América la vihuela, se 
acompañaba a los soldados con atambores, timbales y cajas de guerra, se celebraba 
con pífanos y clarines, se convocaba con el sonido de las trompetas y tambores, 
se cantaban Salves para agradecer la visión de un pedazo de tierra después 
de meses de navegación, se cantaba un Te Deum Laudamus para dar gracias, 
se cantaban villancicos y coplas, se enterraba con tambores destemplados, se 
jugaban toros y cañas [...] (Palacios 2000, 44).

Poca o ninguna duda podemos tener, entonces, de que la antigua guitarra renacentista se 
arraigó temprano en lo que hoy es Venezuela, pero con una característica representativa: la 
virtual invariabilidad en su construcción, afinación y encordadura a lo largo de quinientos 
años. Nuestra “guitarra venezolana” –término acuñado por el maestro Fredy Reyna– no se vio 
casi afectada, de esta manera, por el tránsito al Barroco, en el que se extendió en España el 
uso de guitarras de cinco órdenes, ni la adición, a mediados del siglo XVIII, de la sexta cuerda, 
invención que se atribuye –quizá de manera un tanto legendaria– a Fray Miguel García, 
mejor conocido como el “Padre Basilio”, hacia 1760 (Ramos Altamira s/f, 44). Este elemento 
conservador, tradicionalista, lo recalca Federico Cook:

Muy rápidamente Europa cesó de producir guitarras de cuatro órdenes y por lo 
tanto Venezuela pasa a depender exclusivamente de los estímulos nacionales 
endógenos que había desarrollado durante el transcurso del siglo XVI para la 
supervivencia de las técnicas de construcción instrumental relacionadas con 
la guitarra renacentista […] La historia del cuatro venezolano empieza, pues, 
donde acaba la de la guitarra renacentista, es decir, en las postrimerías del siglo 
XVI cuando el país dejó de recibir todo tipo de impulso foráneo relacionado con 
su construcción (Cook 1987, 26).

Existen otros datos que dan cuenta del itinerario cumplido por el cuatro durante el período 
colonial. Uno del que teníamos total desconocimiento hasta la lectura del libro del guitarrista 
y escritor Alejandro Bruzual –ya citado– La guitarra en Venezuela. Desde sus orígenes hasta 
nuestros días, se refiere a un personaje llamado Juan Voto, quizás el primer cuatrista o 
vihuelista –con nombre y apellido– que se conozca en nuestro país, en virtud de la ya señalada 
naturaleza polisémica de la voz “vihuela”:

Durante todo el siglo XVI, centuria de desarrollo y apogeo de la vihuela en 
España, sin duda llegaron nuevos instrumentistas y más instrumentos. Ejemplo 
de ello, el historiador Ernesto Magliano cita una crónica de Juan Rodríguez 
Fresle, en Venezuela, donde se afirma que:

“En 1574, avecinado en la Ciudad del Portillo (Carora), vivía un joven y 
gallardo aventurero, Jorge Voto, profesor de danzas y excelente vihuelista, el 
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cual se dedicaba a darle clases de música y danza a las señoritas de las familias 
acomodadas. Casó con la hermosa barquisimetana Inés de Hinojosa viuda de 
Don Pedro de Ávila. En 1576 se encontraban radicados en Tunja donde moría 
asesinado” (Bruzual 2012, 22).18

Asimismo, también se conservan los recibos de pago efectuados a Antonio Francisco Garrido, 
organista de la iglesia de San Carlos (actual Estado Cojedes), el cual se hacía acompañar por 
un arpista y un ejecutante de “cinco” (una variante occidental del cuatro en nuestro país) en 
las festividades de San Antonio de Padova, hacia 1777 (Calzavara 1987, 60, 271), lo que quizá 
sea la primera referencia documental de la fiesta del Tamunangue en Venezuela.

Sin embargo, las principales referencias históricas del cuatro tal y como lo conocemos hoy, 
las hallamos durante el período republicano, y se deben sobre todo a las crónicas de viajeros 
europeos que visitaron Venezuela durante la segunda mitad del siglo XIX, en donde lo señalan 
de manera frecuente. En este sentido, conviene hacer algunas consideraciones sobre la 
peculiar y característica afinación del instrumento nacional; temple que, efectivamente como 
dice el profesor Peñín en la cita precedente, “[…] mantiene la misma afinación que la antigua 
vihuela de cuatro órdenes”. Sí, pero con una variante única, especial.

La afinación del cuatro procede por cuartas y una tercera mayor; igual que la guitarra, el laúd 
y otros instrumentos de cuerdas pulsadas. Pero confunde inicialmente a los instrumentistas, 
pues la cuerda que debería ser más aguda, la prima, en realidad es la segunda más grave, 
estableciéndose entre ella y la cuarta un intervalo de segunda mayor. Este aparente sinsentido 
–casi único entre los instrumentos de cuerdas pulsadas– se despeja cuando nos damos cuenta 
de lo siguiente. El cuatro está afinado igual que sus predecesores renacentistas (mantiene la 
misma relación interválica); sólo que la prima está una octava más baja de lo usual. Esa cuerda, 
dicho con otras palabras, representa la misma nota en una guitarra renacentista, pero una 
octava en registro grave (La-Re-Fa#-Si [octava en registro grave]).

Sospechamos que en algún momento de su historia, la incorporación de ese registro lo 
determinaron nuestros intérpretes tradicionales para dar más “llenura” y peso a los acordes, 
dada la naturaleza percusiva de la ejecución que le es propia a este instrumento desde tiempos 
renacentistas.19 Es así que el famoso “cam-bur-pin-tón”, hace quinientos años fue algo así 
como “cam-bur-ton-pín” –juego de palabras utilizado por el maestro Fredy Reyna; el primero 
que sepamos en Venezuela retomó esta manera antigua de encordar, aunque a juzgar por 
el epígrafe de este artículo, en su caso y por propia confesión, fue más el producto de algo 
accidental, nacido de la necesidad–. Esta singular afinación es por vez primera reseñada en 
nuestro país por el médico alemán Carl Sachs, quien visitó los llanos venezolanos entre 1876 

18. La fuente de la cual Bruzual recoge dicha información, es Magliano, Ernesto. 1976. Música y músicos venezolanos. 
(Apuntes históricos biográficos). Caracas: ed. priv.

19. Esto parece corresponderse con el uso de bordones (notas octavadas hacia el bajo) en los antiguos instrumentos que 
se ejecutaban de manera percusiva o golpeada. El célebre guitarrista barroco Gaspar Sanz nos da una reveladora muestra 
de ello en su Instrucción de música sobre la guitarra española: “En el encordar hay variedad, porque en Roma aquellos 
Maestros sólo encuerdan la Guitarra con cuerdas delgadas, sin poner ningún bordón, ni en quarta, ni en quinta. En 
España es al contrario, pues algunos usan de dos bordones en la quarta, y otros dos en la quinta, y a lo menos, como de 
ordinario, uno en cada orden. Estos dos modos de encordar son buenos, pero para diversos efectos, porque el que quiere 
tañer Guitarra para hazer música ruidosa, ó acompañarse el baxo con algún tono, ó sonada, es mejor con bordones la 
Guitarra, que sin ellos; pero si alguno quiera puntear con primor, y dulçura, y usar de las campanela [arpegios], que es 
el modo moderno con que ahora se compone, no salen bien los bordones, sino sólo cuerdas delgadas” (Sanz 1674, VIII).
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y 1877: “‘Las cuatro cuerdas […] están templadas de la manera siguiente: Sol, Do, Mi, La. La 
cuerda de arriba [La], que en otros instrumentos de cuerda es la más alta, es aquí, pues, una 
de las más bajas’” (Benedittis 2002, 235).

Llama la atención que este temple descrito por Sachs sea en todo idéntico (salvo la cuerda 
en registro grave) al proporcionado por Fray Juan Bermudo para la guitarra renacentista de 
cuatro órdenes (el cual, por cierto, es idéntico al que utilizó el maestro Fredy Reyna):20

Tiene esta guitarra a los nuevos en vazío nueve puntos: y ordenanse en la manera 
siguiente. Desde la quarta a la tercera ay un diatesarón [cuarta]: por lo qual el 
tañedor que la quisiera pintar [hacer la tablatura] ha de poner en la quarta una g, 
que es gamaut [Sol], y en la tercera una c, que es Cfaut [Do]. Desde la tercera a la 
segunda ay una tercera mayor: por lo qual la segunda tendrá una e, que significa 
Elami [Mi]. Desde la segunda a la prima ay un diatesarón: y assí en la prima 
ha de ser puesta una a, que significa alamire [La sobreaguda] […]. La guitarra 
que se usa, puede ser perfectionada si la ymaginamos que la quarta comienza 
en Gsolreut, la tercera en csolfaut, la segunda en elami, y la prima en elamire 
(Bermudo 1555, CVI).21

De esta manera llega el cuatro al siglo XX, en el cual nombres como Jacinto Pérez, “El Rey 
del Cuatro” y Fredy Reyna, entre los ejecutantes, y Pablo Canela y Pedro Pablo Aldana, entre 
los constructores o luthiers, marcarán el inicio de su renacer actual. Pero esa es otra historia 
que, por las limitaciones intrínsecas de este trabajo –en realidad ameritaría uno diferente–, 
no podemos desarrollar aquí. Ahora nos interesa señalar, concretamente, cuáles elementos 
sustantivos, aparte de los ya someramente descritos, mantiene sin variabilidad el cuatro 
venezolano con respecto a su contraparte renacentista, y cuáles han evolucionado o se han 
transformado desde su primitiva asunción, en algún punto temporal del lejano siglo XVI 
venezolano.

III. Evolución dentro de la tradición

[…] todo, en el mundo de la cultura, es pasible de apropiación por medio de la 
re-negociación social de sus significados, y, con ello, […] el origen de los bienes 

culturales no determina su significado de una vez y para siempre

Bernardo Illari

20. “En 1947, Fredy Reyna le cambia la encordadura al cuatro con la finalidad de hacer prácticas de técnica guitarrística. 
Modificó de esta manera su afinación tradicional La-Re-Fa#-Si, vulgarmente conocida como “cam-bur-pin-tón”, 
sustituyéndola por Sol-Do-Mi-La, de sucesión ascendente, que mucho más tarde cambiaría por Fa-Sib-Re-Sol que 
conservó por 25 años y luego volvería a cambiar para escoger Mi-La-Do#-Fa#, que le permite una sonoridad más grave y 
pastosa y más al gusto de Reyna” (Ortiz 1988, 8).

21. Bermudo, que cada vez que lo leemos tiene algo que decirnos y no deja de sorprendernos, también señala una posible 
afinación para la guitarra renacentista, coincidente con la de nuestro cuatro moderno, salvo en la ya certificada rareza 
de la prima en registro grave: “Necessidad ternan los tañedores de pintar no tan sólamente la guitarra de gamaut, de la 
qual hasta ahora he tractado […] Y porque los principiantes no trabajen tanto en sacarlas, o pintarlas: quiero poner un 
breve modo para ello. Comenzará la segunda guitarra en Are, la quarta della será Are [La], la tercera Dsolre [Re], la 
segunda Ffaut con señal de bquadrado que quiere decir comenzar la tal cuerda en la tecla negra entre [la tecla blanca 
del monacordio] Ffaut y gsolreut [se trata entonces de Fa#], la prima será el mi de bfabmi [Si]” (Bermudo 1555, XCVI).
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En primer lugar, debemos aclarar que el cuatro venezolano posee múltiples variantes en 
nuestro país. La más conocida es a la que hemos hecho y seguiremos haciendo referencia en 
este trabajo, pero existen muchas otras, sobre todo oriundas de los estados del occidente de 
Venezuela: el cinco (también llamado cuatro monterol22 o tamunanguero, por ser utilizado en 
la fiesta homónima), el seis, el cuatro y medio (con una cuerda pedal fuera del mástil), el de 
cinco cuerdas o requintado (cuatro de cuatro órdenes con el cuarto orden pareado), octavo, 
etc. (Abreu García s/f, 65-66).

Dicho esto como moneda al canto, concentrémonos en el instrumento tradicional de cuatro 
órdenes simples (presente también en la vecina Colombia, donde se le conoce con el nombre 
de tiple). ¿Cuáles son los elementos arcaicos que permanecen vivos en este instrumento?, 
¿cuáles han cambiado? Procedamos a su exposición.

Continuidad

Figura 4 / Fotografía tomada por el autor.

Figura 5 / Fotografía tomada por el autor.

La guitarra venezolana conserva un timbre particular, producto de que la totalidad de sus 
cuerdas son de nylon (versión actual de la tripa antigua), condición contraria a la evolución 
sufrida por casi todos los instrumentos de cuerdas pulsadas desde el Renacimiento, en la que 
desarrollaron cuerdas en los bajos de hilos entretejidos cubiertos de entorchado de metal, y 
cuya primera referencia documental data de finales del siglo XVIII, según Ramos Altamira 
(s/f, 40). Otro arcaísmo consiste en la conservación de la típica disposición del diapasón 
(sobrepunto) de las vihuelas, guitarras antiguas y laúdes, donde aquél se encuentra en el 

22. “El nombre monterol alude a un antiguo violero de la región tocuyana, José Rafael Monterola, quien por sus grandes 
méritos sentó una escuela que se ha mantenido viva hasta nuestros días” (Cook 1987, 48).

Battagl in i .  ”E l  cuatro venezolano:  cont inuidad y  evolución con respecto a  la  guitarra  renacentista”.  Resonancias  19 (37):  89-111.

102



103

ARTÍCULOS

mismo plano de la tapa armónica, y no en una colocación más alta, como en las guitarras y 
mandolinas actuales, lo cual contribuye a dar mayor robustez y precisión a la afinación de 
los instrumentos modernos, a la par que añade un grado extra de tensión en las cuerdas que 
mejora la ejecución del repertorio contemporáneo (comparar figuras 4 –cuatro venezolano– y 
5 –guitarra moderna–). Por otra parte, esta disposición ayuda a que, tanto el rasgueado como 
la digitación “apoyada” de la mano derecha sobre el instrumento moderno no golpeen la caja 
armónica, lo cual responde a dinámicas de instrumentación desarrolladas a partir del siglo 
XIX. Según Ramos Altamira (s/f, 41, 56), los primeros en incorporar estas características en 
las guitarras contemporáneas fueron los guitarreros madrileños Juan Muñoa (1783-1824) y 
José Moreno y el malagueño José Martínez, activo en Madrid a principios del siglo XIX (ver 
figura 6, guitarra confeccionada por el mallorquino Francisco Llinás hacia el año 1800; unas 
de las primeras con diapasón elevado por encima de la tapa armónica). Si se compara dicho 
instrumento con otro confeccionado por el guitarrero Josef Pagés, contemporáneo con aquel 
(1803), el cual no posee dicha innovación, el contraste resulta evidente (figura 7). Las fotos 
fueron tomadas por el autor en la Casa de la Guitarra ubicada en el antiguo Barrio Judío de 
Sevilla (diciembre de 2013).

Figura 6 / Fotografía tomada por el autor.          Figura 7 / Fotografía tomada por el autor.

Hay, sin embargo, elementos performativos mucho más interesantes que destacar. Al igual que 
la guitarra renacentista, en la actualidad asistimos con el cuatro venezolano a la alternancia 
de técnicas de ejecución de punteado y rasgueado, como en el siglo XVI. Cierto es que la 
ejecución “golpeada” prevalece de manera palmaria en todos los estratos y escenarios, tal y 
como ha primado en los últimos cinco siglos. No obstante, como ocurrió en su momento con 
nuestros coetáneos Fredy Reyna, Hernán Gamboa, Leonardo Lozano, José “Cheo” Hurtado, 
Rafael Casanova Duarte, Raúl Landaeta y tantos otros que han venido después, desde el 
distante siglo XVI nos queda constancia de unos pocos sujetos que –a contracorriente del 
común y generalizado desprecio que a la mayoría de los músicos y teóricos de su tiempo les 
inspiraba la “destemplada” guitarra– se sobrepusieron a los convencionalismos y dedicaron 
unas cuantas notables páginas de música polifónica a este pequeño instrumento.



104

Nos hemos referido al pie, en páginas anteriores, a la amplísima producción escrita en 
tablatura francesa e italiana –en contraposición a la española– que ha sobrevivido de la 
guitarra renacentista. El guitarrista Michael Craddock, experto ejecutante de este repertorio, 
ha dicho recientemente: 

la guitarra de cuatro órdenes es un enigma. Aunque estuvo ampliamente 
difundida en España a lo largo del siglo XVI, sólo han sobrevivido quince piezas 
destinadas específicamente para este instrumento […] La música es de alta 
calidad, pero parece un repertorio exiguo […] Fue en Francia donde la pequeña 
guitarra recibió mayor atención […] [aunque] las piezas […] son simples y poco 
distintivas […], lo que hace pensar que la guitarra [para los franceses] fue la 
opción “suave” para amateurs o, al menos, más fácil que el laúd (Craddock 2012, 
24-25).

Aquí podría cumplirse perfectamente la antigua sentencia de que el mejor perfume viene en 
frasco pequeño. En efecto, si se comparan las piezas españolas de Fuenllana y Mudarra –
especialmente las seis de Mudarra– con las francesas de Le Roy, Morlaye, Ballard y Gorlier, 
éstas, aunque de indudable mérito, empequeñecen frente a la dificultad y complejidad 
interpretativa que imponían los españoles en las pocas obras escritas que dedicaron a la 
guitarra, especialmente Mudarra con el uso de los trastes “[…] VII, IX y X, lo cual, además de 
ser forzado para la buena sonoridad y afinación, ocasiona dificultades para la mano izquierda. 
Los mismos pasajes dejarían de ser difíciles en la vihuela [de seis órdenes] disponiendo del 
ámbito que le ofrecen la prima y el sexto orden dentro de un mismo espacio” (Pujol 1949, 69). 
Al contrario, la mayoría de piezas francesas se restringen en su ejecución a los cinco primeros 
trastes, aparte de que el empleo de la cejilla también es más reducido y el esfuerzo de la mano 
izquierda, menor.

Existe otro aspecto, relacionado íntimamente con el anterior, y es el que tiene que ver con la 
interpretación que hacían los vihuelistas españoles de piezas originalmente compuestas para 
vihuela, en guitarra. Esto es, simplificar o sintetizar en cuatro órdenes, lo que ya hacían en seis. 
Toda una hazaña. El mismo Mudarra es exponente fiel de ello. En el primer libro de su tratado, 
“versiona” una pavana y una romanesca –título con el que también se conocía el género, no 
pieza o canción, guárdame las vacas–, contenidas en los folios XVII y XVIII, para guitarra de 
cuatro órdenes (folios XXIII y XXIV). Pero el testimonio más elocuente de dichas habilidades 
instrumentales proviene de un individuo de cuyas obras, lamentablemente, no ha quedado 
registro alguno hasta el eventual advenimiento de la máquina del tiempo. Hablamos de un 
vihuelista con el oscuro y a la vez desconcertante nombre –sin apellido que le acompañe– de 
Macotera (homónimo de la población cercana a Salamanca). Según el testimonio del escritor 
vallisoletano Cristóbal de Villalón (h. 1510-h. 1588), contemporáneo suyo, Macotera era 
un “[…] varón de excelente ingenio en la vihuela, y es tan maravilloso componedor y tan 
estudioso, que tañe en quatro cuerdas de la guitarra todas las buenas obras que tañe en la 
vihuela, con tantas diferencias & armonía y con tanto acompañamiento, que admira a los que 
lo oyen” (Villalón [1539] 1898, 178).23

Por último –aunque no menos importante–, hemos de señalar como rasgo de continuidad o 
permanencia en el cuatro venezolano, con respecto a la guitarra renacentista, lo atinente a sus 

23. También dice Bermudo en su libro: “De mayor abilidad se puede mostrar un tañedor con la intelligencia, y uso de la 
guitarra: que con el de la vihuela, por ser instrumento más corto […]” (Bermudo 1555, XCVI).
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dimensiones. Nos referimos a lo que los luthiers o constructores de instrumentos denominan 
tiro, longitud vibrante o, simplemente, diapasón. Es un capítulo que nos atañe de manera 
personal.

Buscando en la Internet tablaturas para guitarra renacentista, nos topamos con la página 
del guitarrista francés Jean-François Delcamp (www.delcamp.net). No sabemos si se debe 
a pura filantropía, pero lo estrictamente cierto es que en esa página el interfecto comparte 
gratuitamente su trabajo de transcripción del repertorio antiguo y moderno para guitarra 
y hasta se da el “lujo”, en esmero cuasi apostólico de divulgación, de traducir al inglés y al 
italiano sus comentarios y reseñas. Pues bien, Monsieur Delcamp sabe que el público que 
visita su página está constituido básicamente por guitarristas y, por tanto, se percata de que no 
todos disponen en la actualidad, para la fiel ejecución de esas piezas antiguas, de una guitarra 
renacentista. Así, proporciona la siguiente recomendación:

La guitarra renacentista está afinada de esta manera: Sol-Do-Mi-La. Para obtener 
una afinación similar en una guitarra moderna, se puede colocar un capotraste 
móvil sobre el quinto traste. De este modo es posible llevar la guitarra moderna a 
dimensiones similares a la guitarra renacentista, que es más pequeña (diapasón 
55 cm), respecto a nuestras modernas guitarras (65 cm) (Delcamp s/f, sitio 
web).

Figura 8 / Fotografía tomada por el autor.

Eso nos golpeó como el rayo. En agosto del año 2012 recibimos como regalo un cuatro 
elaborado por el constructor de sonidos y músico margariteño Emilio Jiménez, “El Cacique 
de El Tamoco”,24 discípulo de Alberto “Beto” Valderrama Patiño (1949), decano de los 
músicos margariteños de la actualidad, y del constructor Cosme López Garnier. Su obsequio, 
cuatro criollo, es un instrumento de catorce trastes, sin pretensiones de ser considerado 
de “concierto”, ni nada por el estilo (ver figura 8). Inmediatamente, al leer lo de Delcamp, 

24. El Tamoco es un sector de la población margariteña de Santa Ana del Norte, estado Nueva Esparta, Venezuela.
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saltamos del asiento y nos fuimos a buscar la cinta métrica. ¿Cuál es la distancia que media 
de la cejuela al puente en este instrumento tradicional? 55 cm (no 56 ni 54,5). De hecho, ese 
cuatro lo afinamos con la antigua correlación Sol-Do-Mi-La, y creemos, en nuestra humilde 
opinión, que nos ha dado buenos resultados, tanto para la interpretación del repertorio antiguo 
como del moderno.25

Consultado el artífice margariteño por la pianista e investigadora Geraldine Henríquez Bilbao, 
expresó lo que sigue con respecto a las dimensiones del cuatro:

Lo más importante del cuatro y su resonancia, después de la madera, es la 
posición del puente, que debe quedar más o menos en la mitad de la distancia 
entre la boca y la parte inferior de la tapa armónica. Siempre la medida es 
importante, tanto para la estética como para la estructura y la afinación del 
instrumento. Siempre se estudia primero el tiro para crear la formaleta y hallar 
la ubicación del puente, que depende de la cantidad de trastes […].

50 a 55 cm26 es la distancia desde el puente hasta la parte de las cejillas [cejuela], 
que es la pieza de hueso, plástico o madera dura […] que guía las cuerdas. Esa 
distancia se llama tiro. El traste 12 tiene que estar justamente a la mitad de esa 
distancia (Henríquez 2013, s/p).

Evolución

El cuatro venezolano, al igual que su descendiente, la moderna guitarra española, ha abandonado 
por completo y desde mucho tiempo atrás el uso de los órdenes dobles, tan característicos del 
Renacimiento y del Barroco, reemplazándolos con órdenes simples. ¿Economía y minimalismo 
propios de la modernidad? Parece que no. Aunque a algunos “puristas” quizá les resulte 
incómoda la reflexión, en una fecha tan lejana como 1677 el guitarrista barroco Lucas Ruiz 
de Ribayaz señala que el uso de cuerdas dobles era algo superfluo: “Los órdenes de la guitarra 
son cinco, que aunque se acostumbra encordar este instrumento con nueve cuerdas [cuatro 
dobles y la prima sencilla], rigurosamente bastavan las cinco, pues las demás son para darle 
más cuerpo a las vozes” (Calvo-Manzano 1982, 1).

Los trastes de metal presentes en los cuatros y guitarras modernos también constituyen una 
innovación, a nuestro juicio, provechosa. Antes, los trastes de las guitarras, vihuelas y laúdes 
–uso que mantienen los fabricantes contemporáneos que construyen estos instrumentos 
históricos– consistían en cuerdas móviles amarradas literalmente al mástil. Ello resulta 
sumamente inconveniente para el temperamento y correcta afinación, pero reconocemos que 
es, precisamente, una de sus marcas distintivas (estar ligeramente “desafinados”). Con todo, 
llama poderosamente la atención que Fray Juan Bermudo, casi en la noche de los tiempos, 

25. http://www.youtube.com/channel/UCqwqW1CZFEjYavGYs3LHkJw.

26. Refiriéndose a un concierto efectuado el viernes 30 de noviembre de 2012, en el marco del XVI Festival de Música 
Antigua de Úbeda y Baeza (Andalucía), Michael Craddock expresaría: “Aunque los inventarios de constructores de 
instrumentos atestiguan la popularidad de la guitarra, no ha sobrevivido ninguna guitarra de cuatro órdenes del siglo 
XVI. La guitarra que usaré en este concierto, diseñada por Ray Nurse y construida por Lawrence K. Brown, se basa en 
un instrumento representado en los libros de Morlaye y Gorlier. Con una longitud de cuerda de 50 cm, tiene un registro 
de sólo dos octavas” (Craddock 2012, 25).
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haya alertado al respecto. Su clamor, empero, no será escuchado por los fabricantes de 
instrumentos sino unos doscientos cincuenta años después.

Pensado he, que si estos trastes fuesen de azero, o se hiziesen de palo, o de 
guesso: que causarían mejor música [...] Estoy persuadido, que siendo los 
trastes de azero, o de marfil causarían mejor música. La humidad del traste, 
specialmente en tiempo humido causa gran imperfección en la Música: de lo 
qual será privilegiado lo que se tañese con los sobredichos trastes (Bermudo 
1555, CIII).

El último elemento al que haremos referencia en cuanto a la evolución del cuatro tiene que ver 
con la adición de trastes. La guitarra renacentista sólo poseía diez (igual que la vihuela), como 
lo demuestran las precisas prescripciones de Mudarra y Bermudo.27 Sin embargo, eso hoy ha 
cambiado, y puede generalizarse –con las excepciones de rigor–28 que existen básicamente 
dos tipos de cuatro: el “tradicional” o de acompañamiento por acordes, de catorce trastes, y el 
denominado de “concierto”, de ejecución polifónica o mixta, de diecisiete.29

Recientemente y por encargo nuestro, el constructor margariteño Emilio Jiménez elaboró un 
cuatro de concierto (noviembre de 2013) que resume de muchas maneras los elementos de 
continuidad y evolución del instrumento a lo largo de quinientos años (ver figuras 9 y 10). 
Así, observamos en él como elementos antiguos: el rosetón ricamente elaborado, la ausencia 
de madera superpuesta en la tapa para el rasgueo, escotaduras bilaterales suavizadas y clavijas 
de madera; mientras que los rasgos claramente “modernos” son el diapasón (sobrepunto) 
levantado, trastes de metal y longitud vibrante (tiro) de 59 cm (normalmente, los cuatros de 
concierto poseen un tiro de 58 cm).30

27. Dice Mudarra en su libro, refiriéndose a la guitarra de cuatro órdenes: “A de estar entrastada como vihuela, con diez 
trastes” (Mudarra 1546, XXI). Por su parte, Bermudo ratifica: “Pónganse en la guitarra diez trastes: como en la vihuela. 
Los cortos, o abreviados en Música no le ponen más de cinco, o seis” (Bermudo 1555, XCVI). Estas recomendaciones no 
tenían, por supuesto, nada de ociosas. En estos instrumentos no temperados, la afinación se va desajustando a medida 
que se interpreta hacia las voces agudas, especialmente en el primer orden. Esto tiene mucho que ver con su construcción 
(conjeturamos que es porque no tienen el diapasón levantado como en las guitarras modernas, sino haciendo un solo 
plano con la tapa armónica).

28. Recientemente (septiembre de 2013) Edgar González, un músico con quien tuvimos oportunidad de compartir 
escena en la ciudad de Maturín, nos mostró un cuatro de su propiedad, construido en el estado de Lara, de quince trastes, 
lo que podría considerarse un híbrido a mitad de camino entre el cuatro tradicional y el de concierto. Según testimonia 
Aretz (1967, 128), era común que en una época no muy lejana los cuatros venezolanos tuvieran menos de catorce, 
acercándose más a sus abuelos renacentistas de diez trastes. Refiriéndose a los cuatros del oriente venezolano, expresa: 
“En cuanto al número de trastes, este varía entre doce, trece y catorce. Los cuatros rústicos suelen llevar solamente doce 
trastes”.

29. Para el cuatrista Oswaldo Abreu García (s/f, 75), el creador del cuatro de concierto es Pedro Pablo Aldana. Sin 
embargo, tal y como los reconocemos hoy día, estos instrumentos deben cumplir con dos requisitos indispensables: 
el uso de maderas de alta calidad y contar con diecisiete trastes. En ese sentido, debe dársele todo el mérito al artífice 
Ramón Blanco, quien construyó en el año 1974, por encargo del Dr. Rafael Casanova Duarte, y por vez primera, un cuatro 
con estas características. Curiosamente, el maestro Fredy Reyna parece haber sido refractario a estas innovaciones, 
manteniéndose siempre fiel al cuatro tradicional de catorce trastes.

30. Coincidencia o no, el tiro de 59 cm de este cuatro de concierto es el mismo de una vihuela o un laúd, tal y como 
pudimos comprobar con un laúd renacentista de nuestra propiedad (Ramón Blanco, 2005). Tan es así, que en un 
reciente viaje que hicimos a Europa para participar en el XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, varios colegas 
españoles, a primera vista, preguntaban si el instrumento elaborado por Emilio Jiménez era una vihuela. Pero al observar 
con mayor detenimiento –y con la consiguiente explicación–, se daban cuenta de que sólo posee cuatro órdenes simples.
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Figura 9 / Fotografía tomada por el autor.

Figura 10 / Fotografía tomada por el autor.

IV. Epílogo

[…] nunca he dejado de creer en el cuatro como
 instrumento nacional, poderoso, arcaico, indomable

Fredy Reyna

El cuatro venezolano, al igual que muchas otras manifestaciones culturales y musicales de 
Venezuela, ha permanecido, como diría el profesor R. Strauss, “prácticamente al margen 
del periplo de nuestra historiografía” (Strauss 1999, T. I, XVIII). Le debe esa condición a un 
colectivo humano identificado con su causa: sus fieles constructores por quince generaciones. 
Depositarios –al menos durante los últimos cuatro siglos–, de una herencia que ha dado 
muestras patentes de resistencia. No sólo al tiempo, que todo lo corroe y vence, sino a 
fuerzas aún más poderosas y amenazantes, ante las cuales otras realidades y otros contextos 
fueron mucho más permeables al cambio, a la innovación. De esta manera, puede concluirse 
que la identificación configurada entre la Small Community de constructores –repartida de 
manera más o menos homogénea a lo largo y ancho del territorio nacional– con su objeto de 
preservación, el cuatro, cumple cabalmente uno de los presupuestos cardinales que definen 
lo tradicional: la actitud de quien recoge y preserva las memorias con visión de permanencia 
y proyección de futuro.
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No se trata, pese a todo, de un camino exento de complicaciones y avatares. La tradición 
se niega a ser fósil calcáreo e inamovible, aun cuando pontifique mediante sus voceros 
“autorizados” de lo contrario. Las transformaciones, dentro de ese entramado oral donde no 
hay leyes escritas sobre un papel, pero sí mucha sabiduría implícita refrendada por continuos 
ensayos y errores, llegan por asimilación de todo lo que finalmente se considere beneficioso al 
propósito estratégico de preservación. La condición taxativa es que nunca un elemento nuevo 
“rompa” con la esencia de lo primigenio; eso por el que toda tradición siente fundamental 
apego. El resultado de esa sana tensión, negociación y re-negociación que describimos entre 
conservadurismo e innovación, la cual es mucho más lenta y resistente en las manifestaciones 
culturales tradicionales que en las ciencias formales, es lo que da consistencia y uniformidad 
al producto cultural que hoy llamamos cuatro venezolano y tan sólo ayer, hace sólo unos 
quinientos años no más, se denominaba “vihuela de cuatro órdenes, que dizen guitarra”.

Los folkloristas han insistido hasta el hartazgo en la relación entre tradición e identidad. 
Inventar una tradición, pues, es construir una identidad

Bernardo Illari
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Resumen

Fundadas en espacios lejanos y en tiempos distantes, las diócesis de Chiapas (1548) y 
Tulancingo (1866) comparten entre sus acervos musicales un nombre en común, el de José 
Antonio Gómez y Olguín (1805-1876). Gómez fue durante décadas el primer organista de la 
Catedral Metropolitana y pionero del quehacer musical en la capital mexicana, todo ello hasta 
que en su madurez decidió mudar sus servicios hacia el segundo espacio mencionado. Por otro 
lado, incrustadas en la mixteca de Oaxaca se encuentran Santiago Chazumba y San Cristóbal 
Suchixtlahuaca, parroquias que comparten similares vínculos musicales. Las dos Catedrales 
y las dos parroquias tienen en común que sus acervos albergan, en su mayoría, manuscritos 
musicales del siglo XIX. En las siguientes páginas, haremos un seguimiento a cada uno de 
estos cuatro significativos acervos, describiendo tanto la forma en que nos acercamos a ellos, 
como también su proceso de rescate, organización, catalogación y nuestro actual esfuerzo de 
difusión de su memoria sonora. A la vez, entregaremos datos relevantes sobre varios músicos 
nacidos en estas tierras, como también de algunos cuyas obras vinieron de otras latitudes. Es a 
través de dichos acervos y de sus manuscritos musicales que ahora iniciamos un acercamiento 
a fondo de un aún poco estudiado período de la música en México: el período independiente. 

Palabras clave: México independiente, manuscrito musical, archivos religiosos, José Antonio 
Gómez.

Abstract 

The dioceses of Chiapas (1548) and of Tulancingo (1866) were founded at distant times 
and separate places. Among their music collections they share a common name, that of 
José Antonio Gómez y Olguín (1805-1876). Gómez was for decades the first organist of the 
Mexico City Cathedral and a pioneer of music practice in the Mexican capital, all this until 
he decided in his maturity to leave for latter above diocese. Then, within the north of Oaxaca 
in the Mixteca region, the parishes of Santiago Chazumba and San Cristóbal Suchixtlahuaca 
share similar musical connections. The majority of the musical manuscripts from these four 
music archives are from the nineteenth century. In the following pages, I will outline each one 
of these four significant music collections, particularly how we came to know them, as well 
as its rescuing, organizing, cataloging and current effort to share their sonorous memories. 
The research into these archives brings to light the legacy of various Mexican born composers 
as well as that of those whose works came from abroad. It is through the study of these 
collections of music manuscripts that a deeper understanding begins of what remains still the 
undiscovered richness of this music period: the independent Mexico.  

Keywords: independent Mexico, music manuscript, religious collections, José Antonio Gómez.
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Introducción

Si tomamos como espacio temporal los cuatro siglos que comprenden a la Nueva España y 
al México independiente, del XVI al XIX, no hace falta decir que contamos con una vasta y 
rica tradición musical. Esto como resultado, dicho de manera sucinta, del gran esfuerzo que 
dedicaron las órdenes religiosas en la cristianización de este incógnito territorio; esfuerzo en 
el cual, por cierto, la música jugó un papel esencial. En la actualidad, una vez pasados estos 
amplios períodos históricos, incursionamos en los espacios religiosos, del tipo que sea, en 
busca de los rastros de aquella otrora práctica musical.

En este acercamiento a más de tres siglos de ininterrumpida actividad musical, que tuvo 
como epicentro a la Catedral Metropolitana,1 nos queda en claro que el mejor argumento que 
podemos presentar para estudiar a fondo esta práctica se compone de los principios básicos 
comprendidos en el rescate, el estudio y la difusión de esta memoria sonora.

En teoría, como uno espera que sea, esto último es posible cuando el archivo cuenta con 
todas las facilidades disponibles. Aparte de la presencia del personal al tanto del acervo, se 
agradece de antemano que el documento musical esté identificado, organizado u ordenado, o 
en el mejor de los casos, que exista una base de datos –llámese inventario o catálogo– impreso 
en unas hojas o, según las posibilidades, en formato digital. En la práctica, como suele ser 
la costumbre, es normal que el interesado tenga que hacer el complicado viaje, a veces un 
periplo, hasta dar con el acervo. Una vez in situ suele suceder, ante la sorpresa de uno, que hace 
falta un permiso especial –una carta oficial de alguna oficial institución– para tener acceso a la 
deseada sección musical que, sin extrañar, ha permanecido muda, relegada y olvidada. 

Aunque en los últimos años hemos visto resultados significativos en el terreno de la investigación 
musical, sobre todo dentro del ámbito académico,2 también nos queda en claro que todavía 
hay mucho camino por recorrer. Por un lado reconocemos los escrupulosos estudios –que 
incluyen conciertos y grabaciones– centrados en el período de la Nueva España, los cuales 
siguen demostrando la innegable calidad musical que imperó en sus mejores tiempos. Empero, 
este auge no se ha visto aún reflejado en el campo de la investigación y, como consecuencia, 
en la ejecución de la música que abarcó el siglo siguiente, el independiente. Lo dicho no es 
ninguna novedad, como tampoco se ha escrito la última palabra sobre el largo vacío que ha 
imperado en torno a un siglo de práctica musical. 

En este orden de inquietudes, vale la pena recordar un par de puntuales conclusiones que 
nos dan pie para iniciar y extender nuestros argumentos. La primera nos viene de Esperanza 
Pulido, quien llanamente afirmó, hace ya un cuarto de siglo, que: “la música de México entre 
las revoluciones de 1810 y 1910 es prácticamente desconocida” (Pulido y Escorza 1987, 280);3 

1. Hay que destacar la labor de Stanford, quien microfilmó junto con Bruce L. Spiess, a mediados de la década del 60, 
los manuscritos musicales de la Catedral Metropolitana. Años después, de este colosal trabajo nació el Catálogo cuya 
introducción concluye con las siguientes palabras: “To the best of my knowledge, the music archives of the cathedrals 
of Mexico City and Puebla are the largest in the Spanish-speaking world; larger, even, than any of those in Spain itself” 
(Stanford 2002, xvi).

2. Como valiosas aportaciones académicas al estudio de la música mexicana del siglo XIX, contamos con las siguientes 
tesis de maestría y doctorado: Hernández 2011; Aguilar 2011; Bitrán 2012; Carrasco 2013.

3. En su atinada lectura, Esperanza Pulido –considerada como la responsable principal del artículo– criticó en 1986 con 
agudeza la edición que la UNAM-IEE acababa de publicar bajo el ambicioso título de La Música de México. Pulido comentó 
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la segunda, de Ricardo Miranda, quien dejó sobre la mesa el cuestionamiento de si el XIX se 
había “escapado a los ojos de intérpretes y musicólogos, o las fuentes han desaparecido con 
el tiempo” (Miranda 1997, 39).4 “Prácticamente desconocida”, “escapado” y “desaparecidos”, 
han conformado desde hace demasiado tiempo, en sus acepciones, parte del léxico que, entre 
varios colegas, intentamos revertir. Como cuentagotas, este artículo es una muestra de que 
vamos por el buen camino.

Una música ajena a nuestros oídos

Conforme transcurría el turbulento siglo independiente, las obras musicales que por siglos 
habían tenido la costumbre de engalanar los solemnes eventos en los espacios litúrgicos, 
fueron enmudeciendo para quedar así sumergidas en sus respectivos recintos. Muchos de 
estos acervos dejaron atrás una tradición que no tardó en caer en el olvido. Por ello insistimos 
en la razón de ser del manuscrito musical, ya sea como obra única, copia o arreglo, que alcanzó 
a desplegar la compleja geografía sonora de aquel entonces. Insistimos, el simple hecho de dar 
a luz cualquier acervo musical nos abre un primer acercamiento al estudio de una tradición 
que había permanecido, inexplicablemente para muchos, vedada tanto de los terrenos de la 
musicología como de los escenarios de concierto. Este es uno de los grandes pendientes que 
nos mantiene inquietos: acercarnos para poder estudiar y, eventualmente, escuchar el mundo 
sonoro que predominó a lo largo del México decimonónico.

Entendemos que cada archivo resguarda sus documentos musicales, a pesar de que sus 
símbolos sean indescifrables para el ojo común, con gran celo. Ante el dilema, no queda más 
que buscar a los responsables, sus custodios, para reconocer su labor y así entablar el diálogo. 
Los casos del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas; del 
Archivo Histórico Musical de la Parroquia El Sagrario de Tulancingo, en Hidalgo; como de 
las parroquias de Santiago Chazumba y de San Cristóbal Suchixtlahuaca en la sierra Mixe, 
en Oaxaca, ilustran, cada uno con sus propias particularidades, los encuentros musicales que 
expondremos aquí. Su importancia radica en que los mencionados acervos catedralicios y 
parroquiales representan, como las piezas de un complejo rompecabezas sonoro, una mínima 
parte de la riqueza documental que predominó desde el siglo XVI, extendiéndose hasta inicios 
del XX.

Figura 1 / Fachada de la Catedral de San 

Cristóbal de Las Casas. Foto tomada por 

el autor (2005).

acertadamente, desde entonces, que la música del siglo XIX ha sido “postergada en ocasiones, francamente olvidada en 
otras, o lo que es peor, falseada o reducida su significación a miopes y anémicos antecedentes del nacionalismo musical 
mexicano […]” (Pulido y Escorza 1987, 280).

4. Por algo Miranda inicia precisamente con estas palabras su artículo sobre la “revaloración” de la música en México de 
los siglos XVIII y XIX.
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Lo curioso es que, a pesar de los grandes avances –léase sospechosamente entre comillas– 
tecnológicos, el protocolo sigue siendo básicamente el mismo: hay que localizar, organizar, 
digitalizar (esta es la novedad) y catalogar la fuentes primarias –el documento musical–. 
Entonces, es válido que las preguntas se gesten poco a poco. Además de especular sobre cómo 
se conformaron estos acervos, adelantamos que las mencionadas catedrales comparten el 
nombre de José Antonio Gómez y Olguín (1805-1876). En cuanto a las modestas parroquias, 
hay que destacar que, al margen de sus privilegiados y escogidos repertorios, y hasta donde 
tenemos conocimiento, esta es la primera vez que se presenta una investigación musical de 
este tipo, es decir, sobre el espacio rural mexicano. Llama también la atención el hecho de que 
estos acervos –pertenecientes a dos mundos paralelos: el catedralicio y el parroquial–, tengan 
en común el comprender, en su mayoría, obras del período que menos atención ha recibido 
dentro de la musicología en México: el siglo XIX.5

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Lo primero que destaca de la catedral que se encuentra más alejada al sur de México, son 
los vivos colores de su fachada: amarillo, rojo y negro (fig. 1) y, por extensión, su diversidad 
étnica: tzotzil, tzeltal, tojolabal, zoque y chol. Ella y su entorno, la catedral y sus habitantes, 
apenas dejan entrever las huellas de un extenso y doloroso recorrido. Fundada en 1528 como 
Ciudad Real, Las Casas adquirió su actual denominación honrando al primer obispo que ocupó 
su diócesis,6 el célebre dominico español Fray Bartolomé de Las Casas (1484-1566), cuya 
defensa de los indígenas sigue siendo, hasta la fecha, una causa vigente.7

A pesar de haber sido una de las primeras diócesis de la Nueva España, ella no pudo escapar 
a sus determinantes condiciones: remota y modesta. Incrustada en los Altos de Chiapa, como 
se le conoció desde el principio, la ciudad de San Cristóbal está situada en una región cuya 
contrastante geografía acaba por definir a todo quien la visite. Entre sus encomiendas, el 
novel obispo tenía la obligación de recorrer su diócesis –en cuya costa del Pacífico impera 
el extremo calor que contrasta con el frío de los altos, lo que, sin contar la intratable selva 
Lacandona, hace de Chiapas un lugar nada fácil para su recorrido–, así es que en más de una 
ocasión estas determinantes resultaron mortales para su dignidad. Por eso a nadie sorprende 
que la sede estuviera vacante, sin obispo, 35 de los primeros 50 años del siglo XIX (Aubry 
1990, 46-56). También, en nada ayudaba que la edad promedio de los primeros tres obispos 
rozara los 65 años de edad y fallecieran dentro de las primeras semanas de haber tomado 
posesión o prefirieran dejar su diócesis un par de años después de su llegada. 

5. La celebración del Bicentenario de la declaración de Independencia se llevó a cabo en el centro histórico de la Ciudad 
de México en la noche del 15 de septiembre de 2010. En esta ocasión, el gran evento cerró en su momento cúlmine, 
los últimos cuatro minutos, con una de las obras paradigmáticas del nacionalismo mexicano: la Sinfonía India de Carlos 
Chávez. La paradoja es la representación de esta obra, la cual se identifica con el movimiento consecuente con los ideales 
revolucionarios del siglo XX, y no, en cambio, con el movimiento social que culminó con la independencia de México. 
Por consiguiente, verificamos cómo se ha suplantado a los sonidos que identifican a un período con los de otro.

6. El primer Obispo nominado para Chiapas fue Juan de Arteaga y Avendaño, pero falleció al llegar, procedente de 
España, a la Ciudad de México (véase Andrade 1907, 7).

7. Todavía se recuerda el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que sorprendió a todos el 
1º de enero de 1994, justamente la fecha en que daba inicio el tratado de libre comercio entre México, los Estados Unidos 
y Canadá. Este movimiento de reivindicación de los grupos indígenas, sigue todavía vigente.
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La situación no podía ser más dramática. El 13 de junio de 1853, los escasos miembros 
que quedaban del Cabildo de la diócesis de Chiapas suscribían una larga y detallada carta 
al Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Después de ofrecer 
una extensa narración de sus pormenores, la carta llegaba a su fatídica conclusión en la que 
comparaba explícitamente el estado de su diócesis con la de un cadáver.8 Para enmendar esta 
dramática situación, el Cabildo sugería la nominación de un obispo que pudiera dar aliento y 
dirección durante estos tiempos en que el conflicto entre la Iglesia y el Estado llevaban tiempo 
acaparando el escenario político. No tenemos registro de si su petición fue escuchada o no, 
pero sí sabemos, por otro lado, del cambio del estado de su vacancia. 

La respuesta llegó desde el otro extremo del país. En Guadalajara, Carlos María Colina y Rubio 
(1813-1876) leía con cuidado la misiva enviada apenas unas semanas más tarde, el 28 de 
octubre, por el mismo Ministerio de Justicia. Colina, de 40 años de edad y miembro del Cabildo 
de su catedral, acababa –para su sorpresa– de recibir la invitación para investirse como el 
obispo de Chiapas.9 Tal vez el joven eclesiástico no tenía conocimiento, pero esta era la tercera 
invitación –cada una con sus respectivas nominaciones y cada una de ellas respectivamente 
declinadas– de parte del Ministerio de Justicia. El mensaje generalizado parecía apuntar a que 
el obispado de Chiapas era percibido como un claro descenso en la carrera eclesiástica del 
designado.

El 6 de noviembre, Colina enviaba su respuesta al Ministerio de Justicia confesando “que 
jamás me había ocurrido podría llegar […]”.10 Reiterando las preocupaciones que acarreaba 
esta digna responsabilidad, Colina no dudó, sin embargo, en aceptar tal compromiso. Una 
vez confirmada su obligación, al joven religioso no le quedó más que esperar nueve meses 
para finalmente recibir, un 20 de agosto de 1854, la consagración como obispo de Chiapas. 
Esto lo verificamos por la anotación del manuscrito musical dedicado a este evento y cuyo 
documento está resguardado en San Cristóbal.11 Sin perder tiempo, Colina llegó exactamente 
tres meses después a su cita. Así lo describe la edición extraordinaria del diario oficial de San 
Cristóbal, El Órgano del Gobierno, cuya edición completa estaba dedicada solamente al tema 
de “El arribo del Señor Obispo”. En esta edición se describe la participación emotiva de todo 
el pueblo, la clase militar, las autoridades eclesiásticas y sobre todo (no podían faltar) del 
gobernador y su “honorable” familia.12

8. Archivo General de la Nación (México), Justicia Eclesiástica, Tomo 167, Fols. 436r-439r.

9. A principios de 1852 Colina fue electo miembro del Cabildo de la Catedral de Guadalajara, como “Prebendado en la 
cuarta media ración” (Archivo del Cabildo Metropolitano de Guadalajara [México], Actas Capitulares, Libro 21, Fols. 
89v-90r, 26 de enero de 1852).

10. Correspondencia/Obispos, del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas (en adelante AHD de 
SCLC).

11. En la portada del violín 1º se lee: “Misa a 4 voces/ con violines, viola, flau-/ ta, clarinetes, trompas, oficleidas, contrabajo, 
tim-/ bales, y acompañamiento/ de Piano. Escrita por Cruz Balcazar para la/ consag.n del Ilmo. Sor. Obispo de Chiapas Dr. 
D./ Carlos Ma. Colina...Guad.a Agosto 20 de 1854” (Acervo musical del AHD de SCLC, Carpeta 5486).

12. La larga edición de este periódico cierra de esta manera: “La entrada del Exmo. é Illmo. Sr. Obispo de Chiapas Dr. D. 
Carlos Maria Colina en la Ciudad Capital de su diócesis ha sido indudablemente un acontecimiento: de aquellos que no 
se olvidan jamas, por que quedan grabados para siempre en el corazon del pueblo […] Fué este dia para la Ciudad de San 
Cristóbal un dia de verdadera y gloriosísima fiesta popular” (El Órgano del Gobierno, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
23 de noviembre de 1854).
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Una vez en su cargo, Colina recorrió su diócesis,13 balanceando su tiempo entre las necesidades 
administrativas y atender y nominar –asunto que no era usual– a los nuevos miembros del 
Cabildo. En lo espiritual, Colina publicó durante los cuatro años que duró su obispado no 
menos de quince cartas pastorales y una relevante Cartilla de Coro (Colina 1859). Sin embargo, 
el tiempo no le alcanzó para cumplir con sus obligaciones. Llegó entonces el emblemático 
año de 1857. La idea ya se venía gestando desde hacía décadas y acabó formalizándose en 
la promulgación de las determinantes Leyes de Reforma, la separación entre la Iglesia y el 
Estado.14 Colina se encontró de pronto entre la espada y la pared. Como era de esperarse, el 
nuevo gobernador de Chiapas, ahora del partido opuesto al anterior y por lo tanto defensor de 
estas nuevas y radicales leyes, confrontó directamente al joven obispo hasta que él y su séquito 
tuvieron que buscar exilio en la vecina Guatemala.15

Exiliado pero no olvidado. Su defensa no pasó desapercibida para el Papa Pío IX, quien 
invitó a Colina a hacer el largo viaje hasta Roma. Bien le vinieron los cambios de aire, ya 
que al llegar al Vaticano, el desterrado obispo recibió como agradecimiento la nominación 
a la destacada diócesis de Puebla. De regreso a su patria, una vez instalado en su nuevo 
obispado y sin olvidar sus orígenes, Colina continuó, a distancia y hasta la década de 1860, 
firmando como “administrador de Chiapas”.16 Hay que considerar que dado su veloz ascenso, 
el obispo de Puebla habría sido el candidato ideal para ocupar la silla principal de México. 
Desafortunadamente, no le alcanzó el tiempo, ya que al arzobispado de Pelagio Antonio de 
Labastida y Dávalos (1815-1891) le sobraron más años que a la enfermedad a la que acabó por 
sucumbir la vida de Colina. 
   
De aquellos tiempos, queda para la memoria una relevante foto en documento cuyo título es ya 
por demás sugestivo. Fechada hacia principios de los años de 1860, reconocemos en la imagen 
Del Archivo Secreto del Vaticano: La Iglesia y el Estado Mexicano en el siglo XIX a los miembros 
de la jerarquía religiosa que todavía quedaban en el México post-Leyes de Reforma (Ramos 
1997, 254-255). La foto sintetiza el nuevo contexto sacro de una mermada Iglesia mexicana 
capaz de mantenerse unida contra la situación política que afrontaba. Es indicativo observar 
el reacomodo de las figuras religiosas, en donde destacamos en el centro y en primera fila a 
Carlos Ma. Colina (otrora de Chiapas y ahora como el recién nominado Obispo de Puebla), 
sentado precisamente a la diestra de Labastida y Dávalos, el Arzobispo de México. 

El Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Corrían los primeros días de 2004, cuando entre un ir y venir de indagaciones fui notificado 
de la posibilidad de iniciar una tarea de investigación musicológica en el acervo que se 
encuentra discretamente a espaldas de la Catedral de San Cristóbal de Las Casas.17 En teoría, 

13. Véase en el AHD de SCLC el: Primer Libro/ De/ visita/ Del Ylmo. Sor. Dr. Carlos Maria/ Colina Digmo. Obispo de la 
Diocesis de/ Chiapa/ 1855

14. Mucho se ha escrito sobre el período de Reforma y la Constitución de 1857. Para una versión de los mismos 
protagonistas, véase Juárez y Comonfort 1955.

15. Existen varias cartas en el AHD de SCLC que mencionan el retiro de Colina de su diócesis. Además, véase Flores 
2002, 117.

16. AHD de SCLC, Colina Correspondencia, 6 de junio de 1863.

17. Fue entonces Miguel Pavía, coordinador del proyecto Música de las Catedrales (MUSICAT) en Chiapas, quien 
fácilmente me convenció del valor de este proyecto de investigación.
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la encomienda era simple. Hubo entonces que trasladarse desde la capital de Chiapas, Tuxtla 
Gutiérrez, al Archivo Histórico Diocesano en San Cristóbal para pedir permiso –negado 
anteriormente– con la premisa de acercarse y trabajar con sus documentos musicales. 

Después de varios intentos, pude sentarme con el entonces responsable del archivo, el 
historiador francés Andrés Aubry (1927-2007),18 para expresarle mi sentir sobre la importancia 
de rescatar los libros de coro y papeles sueltos que descansaban en tres niveles de un librero 
en el tercer y –poco visitado– último cuarto del acervo. Sin pensarlo mucho y cavilando 
todas las ventajas, el permiso fue concedido en cuestión de minutos. Planteamos, entonces, el 
regreso para una primera estancia hasta el verano del 2005.19 Fue en este momento cuando nos 
percatamos de que entre los papeles sueltos, en perfecto estado y prácticamente completas, se 
encontraban 11 obras para coro y orquesta de la autoría de cinco músicos mexicanos del siglo 
XIX.20 Los nombres que componen esta discreta, pero ciertamente significativa colección, 
corresponden a los de Ignacio Ortiz y Zárate (fines del XVIII y principios del XIX), Santiago 
Díaz de Herrera (ca. 1790-ca. 1850), Cruz Balcázar (1826-1870), Joaquín Luna y Montes de 
Oca (1808-1877) y el ya mencionado Gómez.  

Nos parece relevante resaltar que estos cinco autores representan las primeras referencias 
musicales provenientes –amén de la popular marimba– de Chiapas, las cuales son también 
una extensión del quehacer musical del siglo XIX mexicano. Para complementar, el personal 
del archivo confirmó, poco después de nuestra estancia, el hallazgo de un documento que 
justifica la presencia, con fecha y nombres, de estos manuscritos en la remota diócesis, y 
cuyo encabezado dice: “Inventario de todas las piezas de música sagrada venidas para la Santa 
Iglesia Catedral de Chiapas y que fueron mandadas traher [sic] por el Ilmo. Sor. Doctor Carlos 
María Colina Dig.mo Obispo de esta Diócesis […]”.21 La suma de estos documentos –musicales 
e inventario– confirma la relación de cuatro de los cinco músicos mencionados con la Catedral 
de Guadalajara, mientras que el quinto, Gómez, –como veremos más adelante en detalle– 
sirvió durante décadas como primer organista de la Catedral Metropolitana y como pionero 
dentro del ámbito secular en la Ciudad de México.  

José Antonio Gómez y Olguín

No exageramos al decir que la larga y prolífica carrera musical de José Antonio Gómez –
como se le conoce– repercutió directamente tanto en la práctica musical del ámbito sacro 
como del secular del México independiente. Nació para cuando el período de la Nueva España 
tenía los días contados. Poco después de iniciado el movimiento independiente y gracias 
a su voz de infante, la gente lo comenzó a conocer como el niño Gómez. En 1820, cuando 
apenas contaba con 15 años de edad, Gómez se integraba a la capilla musical, como suplente 
del organista José Cataño, iniciando así sus servicios como tercer organista de la Catedral 

18. Andrés Aubry fue hasta su fallecimiento responsable del AHD de SCLC.

19. El proyecto MUSICAT y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) apoyaron dos visitas, en los veranos de 2005 
y 2006, para investigar en el AHD de SCLC.

20. La persona encargada de organizar los papeles sueltos fue Karen “Zacy” Benner. Benner se encuentra actualmente 
redactando su tesis doctoral (Universidad de Concordia, Montreal, Canadá) para cuyo fin decidió interpretar y analizar 
las dos obras de Santiago Díaz de Herrera que alberga el AHD de SCLC.

21. Inventario de Colina con todas las obras religiosas, en el AHD de SCLC, II B Colina XIV E I s/f 185-2.
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Metropolitana (Hernández 2011, 20). Es desde este espacio litúrgico rodeado de casi tres 
siglos de pretéritos colegas, que Gómez legó gran parte de sus escritos musicales.22 Asumimos 
que el joven filarmónico –como se denominaba el oficio de músico en aquellos días– laboraba 
intensamente, tanto como para lamentarse abiertamente de tener que “pulsar el órgano” 
durante las gélidas “misas de temprano”.23 Producto de sus continuas quejas ante el Cabildo por 
las largas enfermedades acumuladas logró lo que solicitaba: obtener permiso para descansar 
en climas más cálidos.24 En medio de sus enfermedades, descansos e intentos de renuncia, 
Gómez vio en 1835 la oportunidad de concursar y ganó sin oposición, al obtener con “todos 
los votos”,25 la plaza de primer organista. En fin, Gómez sirvió a la Catedral Metropolitana 
como uno de sus principales y más activos músicos entre los años 1820 y 1865. En aquel 
entonces, una vez ya instalado como primer organista de su Catedral, su nombre no tardaría 
en circular en la vida secular de la capital mexicana. 

Parece que no era suficiente tener asegurada su plaza como uno de los principales músicos 
de la Catedral Metropolitana, había que emprender nuevos retos. Ante todo, ahora había que 
cuidar la imagen. En la edición del Calendario de las Señoritas Megicanas, para el año bisiesto 
de 1840 aparece una biografía, con imagen incluida (fig. 2), de un joven y elegante Gómez, 
presentándose en la sociedad capitalina como el “célebre profesor de forte-piano” (Galván 
impr. 1840, 196). Parece un plan bien organizado. Con la aparición de esta detallada biografía, 
da inicio a su período más fructífero dentro del ámbito secular, entre los años 1839 y 1844. 
Para empezar, fundó su Conservatorio Mexicano de Ciencias y Bellas Artes, y a la par apareció 
la mayoría de sus métodos musicales sobre teoría, voz y piano –de los cuales, hace poco 
nos enteramos, no fue el autor (Lazos, 2013)– y los dos volúmenes del conocido Instructor 
Filarmónico. 

Figura 2 / José Antonio Gómez (Galván impr. 1840, 194).

22. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) de México acaba de beneficiar dentro del Programa de 
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, al autor de este artículo para la realización del proyecto titulado 
“Música mexicana del siglo XIX: Catálogo crítico musical de José Antonio Gómez y Olguín (1805-1876)”. Este proyecto 
pretende catalogar alrededor de 140 obras de Gómez que se encuentran en varios acervos religiosos y hacer disponible el 
documento tanto en la base de datos del Repertorio Internacional de Fuentes Musicales (por sus siglas en francés como 
RISM) como en línea, sin costo alguno, para fines de 2015.

23. ACCMM, Correspondencia 1830-1882, 25 de agosto de 1836 y 20 de julio de 1837, respectivamente.

24. Entre los años de 1836 y 1842 Gómez dirige varias cartas al Cabildo Metropolitano explicando su “lamentable 
situación”. Una de ellas se lee como sigue: “Que hallándome havitualemente enfermo del Pecho, por el continuo, y 
duro trabajo que desde mi niñez é tenido, me es muy nocivo el ayre sutil, y frio que del ultimo ataque que reina por las 
mañanas, principalmente en el tiempo de frio; por lo que confiando en la indulgente consideración con que siempre 
V.S.Y. á tratado á los dependientes de su Yglesia, le suplico rendidamente se sirva dispensarme de la asistencia y servicio 
de las Misas cantadas de temprano como son las de la Virgen, Renovacion y las que se celebran después de Prima”. Véase 
ACCMM, Correspondencia 14 de noviembre de 1836.

25. ACCMM, Actas Capitulares, Libro 73, Fol. 273r, 17 de julio de 1835.
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Hallamos nuevamente su nombre hasta el año 1854, en dos eventos ampliamente divulgados 
en los anales de México. El primero, el polémico concurso para la dirección del Conservatorio, 
del cual los periódicos locales lo dieron como merecido vencedor.26 El segundo, en la ya muy 
documentada competencia para escoger la partitura del Himno Nacional de México, de la 
cual fue nada menos que el decano del jurado.27 Años más tarde y probablemente cansado 
del único lugar que había conocido desde su infancia, un maduro Gómez decide enviar su 
irrevocable renuncia al Cabildo de la Catedral Metropolitana con la firme idea de mudarse 
definitivamente a la de Tulancingo.

Un acercamiento a la Catedral de Tulancingo 

Los rastros de Gómez, sobre todo su fecha de fallecimiento, acabaron perdiéndose después 
de 1865.28 Pero no para el compositor Melesio Morales, quien rememoraba las glorias de su 
otrora colega como ejemplo de la lamentable situación en que vivían los compositores de 
entonces.29 El tono cambia con el humanista Francisco Sosa, quien nos convenció de que había 
fallecido en la completa miseria.30 En pleno siglo XX, Jesús C. Romero lo describe, un tanto 
desdeñoso, como un simple seguidor del legado de José Mariano Elízaga.31 Para rematar, el 
célebre Manuel M. Ponce, padre del nacionalismo mexicano, atrae la atención sobre algunos 
pasajes problemáticos en la escritura de cierta obra para piano.32 De esta manera se fueron 
forjando los prejuicios que ahora buscamos revocar. 

Una lectura de las Actas Capitulares de la Catedral Metropolitana, deja entrever que Gómez 
gozó de su respaldo entre las décadas de 1830 y de 1840. Apoyo que no tardó en cambiar, 
al recibir la advertencia de buscarle sustituto, sin mediar las formalidades –considerando 

26. Dice Romero en sus Efemérides: “Enero 7 1824, El maestro José Mariano Elízaga, dirigió instancia al Supremo Poder 
Ejecutivo de la Nación, solicitando su ayuda para fundar en la capital una Escuela Profesional de Música, que nunca había 
existido en México y que, al fundarse vino a ser el primer conservatorio de América” (Romero 1993, 30-31).

27. Los otros miembros fueron Agustín Balderas (1826-1882) y Tomás León (1826-1893), quienes el 9 de agosto 
de 1854, declararon ganadora a la obra “más digna”, la de Jaime Nunó (Romero 1961, 93-94). Ahora bien, sobre los 
manuscritos que participaron en el Himno Nacional, la ficha redactada data de principios del siglo XX, es decir, no 
hay información adicional entre 1854 y la que aparece en dicha ficha. Véase “Partituras presentadas al concurso del 
Himno Nacional Mexicano”, Colección Antigua en el Archivo Histórico Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 
(AHBNAH) “Eusebio Dávalos Hurtado”, INAH.

28. Hoy se sabe que Gómez sucumbió un 7 de julio de 1876, para ser enterrado, como dice el acta de defunción, en un 
lugar especial mediante un cómodo pago de 5 pesos, en el cementerio de San Miguel, en la ciudad de Tulancingo (Registro 
Civil Tulancingo, Hidalgo, Actas de Defunciones, Proyecto GFC-206 [33839] 52ª, año de 1876. Del Fondo documental de 
genealogía del Archivo General de la Nación [AGN], perteneciente a la Academia Mexicana de Genealogía).

29. En 1871, Melesio Morales (1838-1908) reclama airadamente al gobierno y a los ricos por su evidente desprecio a los 
artistas. Entre ellos, al gran Gómez, quien, según Melesio, “sufre de las mayores necesidades en Tulancingo [recordando 
que] Gómez tuvo la satisfacción de superar en un examen hecho por Bottessini ganado así, su título de un conservatorio 
que quiso fundar el gobierno de Santa Anna pero que no fundó nunca […] En fin, el artista más desgraciado de toda la 
familia es el compositor mexicano” (Morales 1999, 70-71).

30. Para la biografía de Gómez, Francisco Sosa hace uso de lo suscrito en el Calendario de 1840 y que más tarde recogería 
sin cuestionar la literatura sobre la música del siglo XIX en México (véase Sosa 1884, 414-417).

31. En su lectura, Romero ve a Gómez como “envidioso” e “ignorante” al no poder reconocer el legado de Elízaga 
(Romero 1934, 133).

32. Manuel M. Ponce dice: “Por su arte el maestro don José Antonio Gómez, en sus ‘Variaciones sobre el tema del 
Jarave (sic) Mexicano’, se mantiene dentro del fatal círculo tónica-dominante, con fugaces cadencias rotas y arpegios de 
séptima disminuida. Sorprenden en estas ‘Variaciones’ ciertas faltas elementales de armonía debidas, tal vez, más que a 
ignorancia a descuidos del compositor” (Ponce en Saldívar 1937, ii).
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que había servido durante más de cuatro décadas a la Catedral–, si decidía ausentarse de 
sus labores siquiera una semana. Para atizar aún más la situación, las finanzas estaban tan 
deterioradas en la Catedral Metropolitana que no alcanzaba ni para jubilar a sus músicos, entre 
ellos a Gómez.33 Era claro que dicho personaje tenía los días contados en la principal Catedral 
del país. 

A estas alturas su decisión de mudarse a la discreta ciudad de Tulancingo tenía sus tintes 
personales, ya que había contraído recientemente matrimonio con una mujer más joven.34 
También, no olvidemos que Gómez había comenzado a ejercer el oficio de filarmónico desde su 
niñez y que, ya cerca de los 60 años de edad, había oficiado como cantante, pianista, organista, 
acompañante, profesor, editor, compositor, arreglista, director de orquesta, fundador de una 
sociedad filarmónica con su propio conservatorio, miembro del jurado, autor y responsable 
de varias publicaciones –y la lista continúa–. La ciudad que dejaba atrás –la capital mexicana– 
le habrá sido seguramente irreconocible, por lo que cambiar de sede parecía, dadas las 
circunstancias, la mejor opción. 

Originalmente la parroquia de San Juan Bautista, eje central y religioso del desarrollo de 
Tulancingo desde el siglo XVI, resultaba tan lejana hacia fines del XIX que nadie supo del 
paradero y fallecimiento de una de las figuras principales de la música mexicana. Rápidamente 
pasaron al olvido más de cuatro décadas de servicio en la catedral más importante del país, 
así como varios de sus aportes como pionero en el ámbito secular. Pero no los sonidos que 
representan su época. Por las anotaciones de los mismos músicos, podemos decir que los 
mexicanos siguieron escuchando, con relativa frecuencia, la obra de Gómez tanto en la 
Catedral Metropolitana como en la Catedral de Guadalajara –hasta donde sabemos– hacia 
fines del siglo XIX y durante los inicios del XX.

Antes de que se nos pase, hay que mencionar que encontramos a Gómez en la primera acta 
capitular del Libro del Cabildo. Con fecha del 12 de abril de 1865 y de su puño y letra, Gómez 
fungió como el secretario de la sesión.35 El documento nos indica el significativo motivo, 
del cual nuestro personaje formó parte: la “Erección del Ilmo. y Venerable Cabildo de esta 
Santa Yglesia Catedral. Gobierno Eclesiástico del Obispado de Tulancingo”. Pero no todo fue 
redactar documentos. Aparentemente, su primer obispo, Juan Bautista Ormaechea y Ernaiz 
(1812-1884), anterior canónigo de la Catedral Metropolitana, tuvo a bien encargar el área de 
música a alguien de su propia confianza y a quien conocía desde hacía tiempo. Es fácil asumir 

33. “El Sr. Dean dijo, que el Padre Capellán de coro D. Bernardo de Mendoza pide su jubilación, alegando haber servido 
en ésta Santa Iglesia cuarenta años, pues fue nombrado Capellán de erección en tres de Octubre de mil ochocientos 
veinte y cuatro, que ha sido muy puntual, pero que S.S. cree que no se puede conceder la gracia que solicita, en primer 
lugar, porque hoy la Iglesia no puede sufragar esa clase de gastos, porque sería necesario nombra á otro, y ya serían dos 
sueldos los que se tendrán que dar, y en segundo lugar porque se abriría la puerta para que otros empleados de la Iglesia 
hicieran iguales solicitudes, como por ejemplo el Sochantre, el organista Gómez &” (ACCMM, Actas Capitulares, Libro 
87, Fol. 392, 20 de diciembre de 1864).

34. Probablemente tuvo sólo dos matrimonios. El primero, se deduce por la existencia de su hijo, Alejandro, también 
músico. Del segundo, se tiene confirmación a través del certificado expedido el 9 de enero de 1854, en el que figura 
Gómez de 59 años, previamente casado, comprometiéndose con Maria Guadalupe Alcántara, edad 37. La ceremonia 
se llevó a cabo en la Purísima Concepción del Salto del Agua, Regina Coeli, justamente unas semanas antes de dejar la 
Ciudad de México (Véase Family Search. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHT2-V84. Acceso: 24 de febrero de 
2015).

35. Fue nombrada Catedral de la Diócesis de Tulancingo por Bula papal de Pío IX In Universa Gregis el 26 de enero de 
1862, para luego ser ejecutada el 22 de mayo de 1864 (Libro de erección de la Catedral, Archivo Histórico del Exconvento 
Franciscano y Parroquia El Sagrario de Tulancingo [AHEFPEST]).
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que Gómez fue responsable del primer repertorio musical de su nueva diócesis, seleccionando 
obras representativas, tanto suyas como de otros, para conformar la vida musical de su nueva 
catedral. Para cerrar con Gómez, apareció en el periódico la lista de cada uno de los miembros 
de la “Santa Iglesia Catedral”, incluyéndolo a él, quien, debido a su larga experiencia, ahora 
servía como el nuevo organista de la Catedral de Tulancingo.36

Así que siguiendo la pista de la última morada de Gómez, pocos sospechaban que una sección 
de documentos abandonados en el coro alto de la Catedral Metropolitana de Tulancingo, 
así como dos cajas resguardadas en el archivo de su Arquidiócesis, albergaban manuscritos 
de compositores mexicanos y de colegas venidos de otras latitudes. Era evidente que los 
documentos, que habían pasado desapercibidos en el coro y en las dos cajas, incluyendo un 
malogrado inventario, se complementaban entre sí. Con la gentil autorización del Párroco Josué 
Alvarado, pudimos conjuntar los documentos musicales para resguardarlos donde debían de 
haber estado desde el principio, en el Archivo Histórico.37 Hoy en día podemos confirmar que 
la Catedral Metropolitana de Tulancingo alberga, después de la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México, el mayor número de obras de Gómez.38

Figura 3 / Organización de los documentos musicales en Tulancingo. 

Foto tomada por el autor (2011).

36. “TULANCINGO (se nos escribe con fecha 20): El domingo de Pascua ha sido instalado el coro de esta Santa Iglesia 
Catedral con toda solemnidad; habiendo sido nombrados por el Ilmo. Sr. Obispo, para formar su venerable cabildo los 
señores siguientes […] Se me pasaba decir á vdes., que D. José Antonio Gomez, organista que fue por muchos años de la 
Catedral de México, lo es en la actualidad de la de Tulancingo” (La Sociedad. Periódico Político y Literario, Tercera Época, 
Ciudad de México, Tomo IV, Núm. 671, lunes 24 de abril de 1865: 1).

37. Fue con Patricia Sanabria, que organizamos el acervo musical del ahora denominado Archivo Histórico Musical de la 
Parroquia El Sagrario de Tulancingo (AHMPEST).

38. Los manuscritos religiosos de Gómez están divididos de la siguiente manera: más de 80 obras en la Catedral 
Metropolitana, 11 en la Basílica de Guadalupe, 13 en el Colegio de Vizcaínas, 4 en Guadalajara, 2 en Chiapas, 26 en 
Tulancingo y 1 en Morelia.
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En el verano del 2011 iniciamos el proyecto de rescate y organización de los documentos que 
habían estado en el coro alto y la Arquidiócesis de Tulancingo (fig. 3) y que, como veremos, 
contrastan con los de San Cristóbal. En síntesis, el acervo musical –la memoria sonora– de la 
Parroquia de Tulancingo, comprende dos amplias secciones: la sacra y la secular. La primera 
quedó dividida a su vez por 88 obras identificadas por autor (cajas 1 a 3) y que consta de 1.982 
folios digitalizados; le siguen 85 obras que no presentan nombre de autor (cajas 4 y 5) con 658 
folios y 640 imágenes; cinco obras impresas (caja 5), en 34 folios y 30 imágenes. Este último 
grupo también incluye el libro y el legajo (caja 4) con 205 folios. En tanto, la segunda sección, 
la secular, está dividida en 37 fragmentos de óperas (caja 6) con 455 folios digitalizados; la 
serie popular (caja 7), que contiene 51 obras musicales en 379 fojas; y los 78 impresos (cajas 
8 y 9) con 1.436 fojas. En un espacio, quedaron separados los folios no identificados: cerca 
de 216 sacros, 134 del ámbito secular y 141 impresos, presumiblemente copias tardías. Si 
prestamos atención a los números finales, los datos duros arrojan un total de 3.334 folios y 
1.815 fojas ordenados y clasificados, además de 491 fojas sin identificar y las 3.018 imágenes 
que fueron digitalizadas.

Figura 4 / Parte de Tiple de la Misa No. 1 por/ J. A. Gómez. Signatura Sa-GJ-02-10 del Archivo Histórico 

Musical de la Parroquia El Sagrario de Tulancingo (AHMPEST). Foto tomada por el autor (2011).

Dentro de una variedad de filarmónicos que trabajaron en la Catedral Metropolitana y en la 
Ciudad de México, encontramos, además de Gómez (fig. 4) y de Luna –ambos también en 
San Cristóbal de Las Casas–, a los siguientes compositores mexicanos: José María Bustamante 
(1777-1861) (Hernández 2011), José Cornelio Camacho, Antonio Flores, José Flores, 
Gerónimo Gutiérrez, Cenobio Paniagua (1821-1882),39 Juan Lutrilla, Manuel Vivian, Antonio 
Valle y Agustín Ponce y Ponce. A ellos se suman aquellos venidos de otras tierras, como 
el español José Cáseres, el francés Jacques Louis Battman, y los italianos Bonifacio Asioli y 
Severio Mercadante. Entre las que llegaron con Gómez como botones de muestra y las que se 
fueron acumulando, son poco más de 170 las obras conservadas en lo que hoy se conoce como 
el Archivo Histórico Musical de la Parroquia El Sagrario de Tulancingo.

39. Hay dos obras de Gómez, O vos omnes y Stabat Mater, que vienen mencionadas en el catálogo de Cenobio M. Paniagua 
(Delgado y Maya 2002, 302-303).
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Las parroquias de Chazumba y de Suchixtlahuaca, Oaxaca

La puerta de entrada al estudio y conocimiento de la música en México entre los siglos XVI y 
XIX ha estado condicionada por el acceso, todavía muy limitado, a los acervos catedralicios. 
Conformadoras de las urbes hispánicas, las catedrales acapararon, por sobre todo, las plazas 
centrales que reflejan un mundo en constante movimiento. Por otro lado, tenemos en las 
innumerables parroquias, algunas de ellas en el más completo abandono, espacios que 
han permanecido ajenos a los terrenos de la investigación. Ellas dan cuenta de los lugares 
periféricos, las entidades lejanas, los tiempos remotos. En esta exposición de contrastes 
sostenemos que coexistió entre ambos espacios –el mundo catedralicio y el parroquial– la 
misma práctica musical, músicos y obras que recorrieron el México independiente. 

En el 2011, el Dr. Sergio Navarrete, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), en Oaxaca, conociendo los trabajos de 
investigación realizados en las catedrales aquí ya mencionadas propuso a este autor visitar 
alguna parroquia por definir. Hay que tener en mente que en principio no había acervos 
documentales como tales, ni siquiera un archivo en el más simple de los términos. Pero sí, 
ciertamente, existían documentos cuyo estado era, en el mejor de los casos, precario debido al 
abandono en que los mismos se encontraban. Después de cabildear varias opciones, permisos 
y tiempos, las parroquias de Santiago Chazumba y la de San Cristóbal Suchixtlahuaca, 
en la mixteca oaxaqueña, fueron consideradas como puntos de partida para esta pionera 
investigación musical (figs. 5 y 6). 

Figuras 5 y 6 / Fachadas de las parroquias de San Cristóbal Suchixtlahuaca y de Santiago Chazumba, Oaxaca. 

Fotos tomadas por el autor (2012).

Aunque no se tiene conocimiento de cuándo llegaron sus primeros pobladores, Chazumba 
se considera, según palabras de sus propios habitantes, más cercana al Estado de Puebla, ya 
que tres de sus cuatro costados colindan con esta entidad, mientras que hacia la capital de su 
estado, la ciudad de Oaxaca, hay que trasladarse más de 250 kilómetros en dirección contraria 
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y hacia el sur. Una de las más antiguas referencias que existen, apareció publicada en 1593 en 
la obra de Fray Antonio de los Reyes, titulada Arte de la lengua. Como parte de la orden de los 
predicadores, cuenta el padre De los Reyes que por ser de tierra cálida, “Chiyacumba” está 
situada en la mixteca baja que en lengua mixteca se escribe como “Yodzoñuquende” (Reyes 
1890, 90). 

Parte del distrito de Huajuapan de León, Santiago Chazumba se nos presenta discreta en sus 
dimensiones, considerando que la indicación de su entrada dice contar con poco más de 4 
mil habitantes. Para nuestro caso, todo cambió tras la siguiente notificación. Nuestra llegada 
obedecía al aviso de la existencia de varios legajos de manuscritos musicales que habían 
permanecido encerrados en baúles en la sección del coro de la parroquia. Ya in situ, fue el 
mismo cantor y decano, el generoso profesor Alfredo Toscano, quien nos permitió compartir 
el espacio para llevar a cabo este proyecto, mientras entonaba las misas de su parroquia.

Figura 7 / Materiales musicales como fueron encontrados originalmente en la sección de 

coro de la parroquia de Santiago Chazumba. Foto tomada por el autor (2012).

 
Confesamos que la primera impresión fue absolutamente desoladora (fig. 7). Cubiertos 
por capas de polvo y atados con viejas cuerdas –que ya habían hecho mermar varios de los 
documentos–, los paquetes y pilas de manuscritos fueron primeramente separados, folio por 
folio, en dos amplios géneros musicales: secular y sacro (fig. 8). Al mismo tiempo, dentro 
de cada género, fuimos dividiendo en subgéneros. Dentro del primer grupo recogemos 
evidencias de las modas de la época, incluyendo formas de danza como valses, mazurcas, 
polkas, arreglos de ópera y pasos-dobles; pero, sobre todo, encontramos varios documentos 
que llevaban el mexicanizado término “xotis”, evidentemente una variante del original schotis, 
o del habitual castellanizado chotis. Cada obra, concebida para la dotación común de una 
banda de metales, fue, además de ordenada, identificada y puesta dentro de carpeta –libre de 
ácido– para conformar un gran total de 15 cajas de archivo.
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Figura 8 / Proceso de ordenamiento del acervo musical de la parroquia de Santiago Chazumba. 

Foto tomada por el autor (2012).

Si consideramos su entorno, hay que decir que su colección sacra, como veremos ahora, es 
de admirar. En la actualidad sabemos que la parroquia de Santiago Chazumba cuenta con un 
total de 129 obras repartidas entre antífonas, cánticos, himnos, misas (más de una cuarta 
parte del total), más de 20 maitines, oficios de difuntos, sinfonías, salmos, versos y vísperas. 
Aunque la gran mayoría de las obras no especifica su autoría –nada menos que dos terceras 
partes–, en las que sí figura no pasan desapercibidos los nombres de Bonifacio Asioli –quien 
también se encuentra en Tulancingo–, C. Nava, Juan Anzures, Manuel Arenzana, Gómez –al 
ser un apellido común, no podemos asegurar que sea el mismo del que ya hemos hablado–, 
José Marcos Matos, Battman –también en Tulancingo–, L. Bordése, Cuactle, Cerruti, así como 
del bien conocido Joseph Haydn, Lambillot, Y. G. Langl, Lenvec, Lutrilla, Rendon, el infaltable 
Rossini, Vibian –seguramente el mismo Bibian de Tulancingo–, Francisco Javier García 
Fajer “El Españoleto”, A. López, Antonio Valle, Bustamante, Herrera –aquí sí valdría la pena 
preguntarse si es el mismo Santiago Herrera que hay en Chiapas–, Monroy, y del músico local 
Amando G. Toscano. 

Figura 9 / Violin 1º Miza del pilar/ soy de Mendizaval/ Chazumba Junio de 1842, obra anónima, clave ‘Sa-Ms-02-13’ del 

acervo musical de la parroquia de Santiago Chazumba. Fotografía tomada por el autor (2012).
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En cuanto a la segunda parroquia, la de Suchixtlahuaca,40 parece que el tiempo se detuvo en 
este espacio y ello mismo se refleja en su acervo musical. A un par de horas de camino en 
dirección al este, la parroquia de San Cristóbal Suchixtlahuaca presenta un caso distinto al de 
Santiago Chazumba. Enclavada en la zona de la mixteca alta oaxaqueña, Suchixtlahuaca había 
sido fundada en tiempos anteriores al período de la Nueva España; y a partir de entonces, 
sus cambios se fueron manifestando de manera pausada y gradual. La congregación data del 
siglo XVI, su iglesia fue construida en el siguiente siglo alcanzando su consolidación en el 
XVIII para finalmente constituirse en el XIX como municipio. Para tener una idea puntual 
de la continuidad de sus cambios, Suchixtlahuaca cuenta hoy en día, en voz de sus mismos 
pobladores, con apenas 500 habitantes. Esto ya es un notable aumento desde el censo del 2005, 
cuando se había registrado un total de 244 pobladores repartidos en apenas 80 viviendas. 

A un costado del Palacio Municipal, con su bien ordenado jardín, al lado del único jardín 
de niños y de la escuela primaria del pueblo, se alza, naturalmente, su parroquia.41 Los 
manuscritos musicales de la sacristía de la parroquia de San Cristóbal Suchixtlahuaca alcanzan 
un poco más de 90 obras.42 Los subgéneros son similares al caso de Chazumba, con una gran 
mayoría de 37 misas. Algunos de los autores de la parroquia antes mencionada se repiten 
aquí, como por ejemplo Manuel Arenzana, Bivian –quien figura también como Vivian–, Juan 
Lutrilla, y Rendon; mientras que otros son novedad, como José Domingo Martínez, Agustín 
López, Pedro Martel –¿será el mismo que fuera el primer Alcalde municipal de Suchixtlahuaca 
en 1823?–, Claudio Bargas, Manuel Plata, Salvador Ramírez, Hilario Zuarez, Pedro Massa, 
Vicente García, el conocido Ignacio Jerusalem –con una “obertura” para alientos (fig. 10)– y 
Cayetano Pagueras, maestro de capilla de la Catedral de La Habana, Cuba, durante el último 
tercio del siglo XVIII.43

En fin, ahora podemos confirmar que Chazumba y Suchixtlahuaca cuentan, respectivamente, 
con cuatro y dos cajas de archivos con manuscritos de música sacra perfectamente ordenados, 
identificados y digitalizados. Empero, a pesar de que ambos acervos tienen en común 
varios compositores, existen también evidentes diferencias. Se puede deducir por el tipo de 
dotación, la grafía y el papel, que los manuscritos musicales de Suchixtlahuaca datan de fines 
del siglo XVIII y principios del XIX, mientras que las obras de Chazumba son relativamente 
posteriores. Es decir, si tomamos como referencia los mismos documentos, hablamos de 
dos tradiciones musicales que compartieron períodos sucesivos y que, nos atreveríamos a 
aventurar, tuvieron poco contacto entre sí. Hasta aquí llega nuestro recuento sobre estos 
cuatro acervos, catedralicios y por igual parroquiales. 

40. Compuesta por los vocablos Xóchitl (flor) e Ixtlahuaca (llano o llanura), Suchixtlahuaca significa “El llano de las 
flores”.

41. El señor Leo, dueño de la miscelánea que está enfrente de la parroquia, recuerda que en su infancia había llegado a 
ver libros de coro y un gran órgano, de los cuales no hay ningún rastro en la actualidad.

42. Perla Jiménez había ya viajado a Suchixtlahuaca y comenzado a organizar entonces sus manuscritos musicales. 
Adicionalmente, la asistencia de Leticia Martínez y de Alejandra Hernández fue invaluable para completar el proyecto 
musical en las dos parroquias estudiadas. 

43. Información transmitida por la musicóloga cubana Miriam Escudero. Actualmente Escudero está terminando las 
transcripciones de la obra de Pagueras en un libro sobre su “opera omnia”. Cayetano Pagueras escribió más de ochenta 
obras para la Catedral de La Habana pero sólo quedan diez en Cuba, más una en la Catedral Metropolitana y otras tres en 
la Catedral de Puebla. La pregunta es retórica: ¿cómo llegó una de sus misas a la parroquia de Suchixtlahuaca?
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Figura 10 / Parte de la Flauta 1.a Overtura Por Dn. Ignacio Jerusalem, con la clave ‘Sa-Ob-02-18’ del acervo musical de la 

parroquia de San Cristóbal Suchixtlahuaca. Fotografía tomada por el autor (2012).

Conclusiones

No es ninguna coincidencia que la primera parte de este mundo sonoro, el México del 
siglo XIX, haya recientemente despertado –después de un largo e inmerecido letargo– la 
curiosidad y el interés entre aficionados y estudiosos que, en algún punto de sus caminos e 
investigaciones –en ocasiones de manera accidental–, han encontrado al Gómez que hemos 
referido aquí.44 También comprobamos aquello que pensamos debía ser tema resuelto en 
México, pero no es así. Es decir, insistimos en que deben de existir las facilidades para acceder 
a las fuentes originales como objeto esencial para el estudio y, consecuentemente, la ejecución 
de la música que deleitó ampliamente al público decimonónico. Teniendo lo dicho como telón 
de fondo, la opción de un catálogo musical es, ante las carencias aquí descritas y para cualquier 
interesado, un primer y más que necesario acercamiento al estudio de este período. En este 
caso, la renombrada base de datos de RISM nos pareció el mejor medio para difundir los 
cuatro acervos que aquí se han dado a conocer.45

Fundada en París hace poco más de 60 años, la intensa labor que desde entonces ha respaldado 
a RISM contaba hasta principios del 2010 con una inverosímil cifra de nada menos que 48 
entradas de México y cuya procedencia remitían solamente a la Catedral Metropolitana. Un 
número ciertamente ínfimo que nos habla de la magra difusión que, como fuente de consulta, 
se le ha dado a la amplia tradición musical que se desarrolló en México desde el siglo XVI y 
por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Práctica que, como el lector ahora puede deducir, 
continúa siendo desconocida entrado el siglo XXI. En mejores notas, hoy en día este autor es 
responsable de haber agregado a la base de datos de RISM, entre los manuscritos musicales 

44. No es coincidencia que los trabajos académicos mencionados en el primer pie de página refieran al legado de José 
Antonio Gómez.

45. El catálogo completo de las catedrales de San Cristóbal de Las Casas y de Tulancingo, así como el de las parroquias de 
Chazumba y de Suchixtlahuaca, se puede consultar en la base de datos de RISM: http://www.rism.info/.
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de las catedrales de Chiapas (fig. 11) y de Tulancingo (fig. 12), casi 200 entradas más, a las 
que también hay que sumar cerca de 225 obras que combinan las entradas de las parroquias 
de Chazumba y de Suchixtlahuaca (figs. 13 y 14). Aún con estas recientes inclusiones, 
seguimos reconociendo que todavía es un número escaso de entradas; aunque también queda 
en evidencia que ellas reflejan instancias de una compleja geografía musical que finalmente 
parece ofrecer en estos momentos sus primeros frutos en el terreno de la musicología.

Figura 11 / Maperos que resguardan el acervo musical de la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Fotografía tomada por Griselda Pale Morales (2013).

Figura 12 / Cajas que resguardan el acervo musical del Archivo Histórico de la Catedral El Sagrario de Tulancingo, Hidalgo. 

Fotografía tomada por Patricia Sanabria (2013).

Figuras 13 y 14 / Cajas que resguardan respectivamente el acervo musical de la parroquia de Santiago Chazumba 

y la de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca. Fotografías tomadas por el autor (2012).
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No echamos las campanas al vuelo. No satisface el que tengamos catalogados sólo un fragmento 
de las fuentes musicales que se albergan en México. Ciertamente, lo presentado hasta aquí 
solamente puede tomarse como un aporte que nos incita a incursionar y reflexionar sobre el 
estudio de la música decimonónica en este país. Ahora que, en este particular contexto, nos 
conviene ser pacientes si el objetivo es revertir el estado actual de los estudios de la música 
del México independiente. En este largo listado de pendientes que se mantienen a la espera, 
estamos conscientes que estas páginas dan cuenta de parte de un discurso que nos conviene 
por sobre todo que pase a un segundo plano cuando el fenómeno sonoro, aquellas obras que 
habían caído en el olvido, puedan ser escuchadas nuevamente. Si no es mucho esperar dentro 
del ámbito de las especulaciones, nos interesa por sobre todo que estas obras, o por lo menos 
algunas de ellas, se integren nuevamente como parte de una tradición que, tendremos que 
tomar en cuenta, tuvo como inspiración principal el intercambio de sonidos ocurrido entre el 
mundo europeo y el americano del siglo XIX. 
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La sección “Documentos” de este número de Resonancias tuvo su origen en un simposio 
homónimo presentado en el XI Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la 
Música Popular – Rama Latinoamericana (IASPM-AL), ocurrido en Salvador de Bahía, Brasil, 
el año 2014. El eje central de dicho simposio, y de los textos que aquí se incluyen, es una 
reflexión sobre el rol que cumplen las propias subjetividades, gustos musicales y vínculos 
personales en la construcción de nuestros objetos de estudio y en las metodologías que 
implementamos. Quizá menos explícito, pero no por eso menos importante, es el compromiso 
compartido que estos cuatro investigadores tienen con el método etnográfico. En conjunto, 
estos provocadores ensayos demuestran el importante aporte que puede realizar el trabajo de 
campo a la comprensión del rol social de la música popular. 

Carolina Spataro reflexiona sobre el desconcierto que ha generado en sus colegas cientistas 
sociales la decisión de estudiar un club de fans de Ricardo Arjona; Mercedes Liska,  sobre 
la extrañeza que produjo en la comunidad del tango queer el hecho que ella, una mujer 
heterosexual, estuviese interesada en participar de ella y estudiarla; Felipe Trotta sobre la 
incomodidad que él mismo sintió mientras realizaba su investigación sobre el funk brasilero; 
y Malvina Silba sobre las particularidades de estudiar la apropiación de la cumbia entre 
miembros de su propia familia.

Aunque este documento incluye cuatro reflexiones independientes, hemos decidido 
presentarlas conjuntamente para resaltar los estimulantes cruces que existen entre ellas y 
para respetar la intención original de los organizadores de generar un enriquecedor diálogo 
interdisciplinario.
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¿Estudiamos la música que nos gusta? ¿La que nos disgusta? ¿La que nos parece políticamente 
correcta? ¿La que escuchan millones de personas? Estas y otras preguntas acompañaron mi 
investigación sobre el vínculo entre las mujeres y la música, más específicamente sobre la 
configuración de feminidades en el cruce con la música, la edad y la generación (Spataro 2012). 
Para ello realicé un trabajo de campo durante tres años con el club de fans oficial de Ricardo 
Arjona en la Argentina, un grupo integrado por alrededor de 40 personas de diferentes edades, 
en su mayoría mujeres, que se reúne hace más de 15 años los primeros sábados de cada mes 
en un bar céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. Allí indagué sobre los sentidos que adquiría 
para ellas la música de Ricardo Arjona, un cantante y compositor guatemalteco de gran éxito 
en la industria discográfica hispanohablante hace más de dos décadas. Su producción hibrida 
retóricas diversas provenientes del bolero, la balada, la canción de protesta y el pop y su 
repertorio está conformado, principal aunque no únicamente, por historias sobre vínculos 
erótico-afectivos. 

“¿Sobre Arjona trabajás? Pobre, te compadezco”, “¿En serio? Mirá que raro”, “¿Y tenés que 
escuchar todos sus discos? ¡Qué tortura!”, “Ay, pero mirá que gracioso” fueron comentarios 
que surgían en diferentes ámbitos académicos –seminarios de doctorado, grupos de estudio, 
conversaciones informales con colegas e incluso congresos científicos–. Los mismos fueron 
enunciados a partir de dos tipos de argumentos. El primero de ellos tenía que ver con la 
relevancia de estos objetos para las Ciencias Sociales: ¿qué podría decirnos un estudio de este 
tipo de consumos culturales sobre las características de una época determinada? Si bien los 
estudios sobre música popular han recorrido ya –enhorabuena– un largo camino y se han ido 
consolidando dentro del campo académico (y tanto las Universidades como los organismos 
de Ciencia y Tecnología financian este tipo de investigaciones), lo cierto es que persisten 
prejuicios sobre lo prioritario de estos temas dentro de la agenda de objetos canónicos de las 
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Ciencias Sociales. El segundo argumento que sustentaba los comentarios, ya desde dentro 
del campo de los estudios sobre música, tenía que ver con el modo en el que ciertos criterios 
estéticos continúan siendo una vara para medir el estatus que adquieren las investigaciones. 
Para decirlo de otro modo: estudiar sobre música clásica, canciones de protesta, rock y 
nacionalidad o incluso sobre los modos en los que la música habilita ciertos sentidos de la 
memoria, por citar solo algunos ejemplos, está bien considerado o, por lo menos, son objetos 
presentes en el listado de ponencias de los congresos sobre música. Ahora bien, estudiar 
objetos que son catalogados por el canon académico y artístico como de “mala calidad” y 
“comerciales” implica una incomodidad. Una incomodidad para quien escucha sobre el 
trabajo, que suele reírse o hacer chiste al respecto; incomodidad para quien lo realiza, porque 
muchas veces debe explicar el sentido sociológico del trabajo. De esta manera, esta segunda 
línea de comentarios críticos se monta sobre la cuestión estética definida desde la legitimidad 
de ciertos objetos culturales (Bourdieu 1998) que funciona también, claro está, al interior de 
las Ciencias Sociales. 

Así, el impacto que ha tenido este trabajo en los ámbitos académicos en los que circuló 
implicó una continua reflexión que fue acompañando el desarrollo de la investigación y 
habilitó consideraciones que, entendemos, comportan relevancia para pensar desde qué lugar 
y con qué objetivos analíticos y políticos se mira a determinados objetos, cómo funcionan los 
prejuicios académicos a la hora de producir conocimiento sobre estas músicas y sus públicos 
y cuál es el vínculo del investigador/a con su objeto de estudio. A continuación proponemos 
una reflexión en dicho sentido.

Sobre la obra y su público

Figura 1/ Ricardo Arjona, imagen que circula en la web.

El estudio del vínculo entre mujeres y música de Arjona pone en escena de manera evidente el 
modo en el que se construyen valoraciones estéticas y políticas sobre ciertos géneros y artistas 
y, a su vez, las maneras en las que dicha legitimidad se traspasa también a las consideraciones 
sobre el valor de su análisis. En ese mapa, los artistas latinos que conjugan en sus producciones 
canciones de amor sobre una base musical de balada pop, una gran difusión por los medios 
masivos y éxito de ventas tanto de sus discos como localidades para sus shows, son definidos 
como música comercial y, en consecuencia, de mala calidad. La imagen, que circula todos los 
años en la web convocando una marcha en repudio a este cantautor es, independientemente 
de su veracidad, verosímil. Podemos entender que dicha jerarquización de las músicas se debe, 
en parte, a lo que Fischerman (2004) entiende como el cuadro de honor que se configura 
alrededor de ciertas músicas: hay una idea de complejidad vinculada a la música clásica que 
arma el argumento para definir qué es buena o mala música. Los valores de autenticidad, 
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complejidad y armonía, sumados a la dificultad en la composición, en la ejecución e incluso 
en la escucha, serían, siguiendo al autor, los que definirían la calidad musical de una obra. Por 
su parte, López Cano (2011) afirma que el pensamiento moderno impuso al discurso analítico 
la noción de “obra maestra” y prescribió valores supremos como innovación y originalidad. 
Asimismo, aunque este marco explicativo “solo es practicable en un número reducido de 
casos: aquellos homologables a los de la música clásica” (López Cano 2011, 224), el mismo 
se ha trasladado al ámbito de las músicas populares urbanas en general y latinoamericanas en 
particular.

Figura 2/ Ricardo Arjona, meme que circula en la web.

Pero el mecanismo de minusvaloración no solo se realiza sobre la obra musical (en el caso 
particular, la del guatemalteco Ricardo Arjona) sino que, al definir las características del 
producto, se evalúa, por acción transitiva, las capacidades de su público: este no tendría las 
competencias suficientes para advertir que ese producto no pasa la barrera de lo aceptable 
para ser escuchado según el criterio de calidad y buen gusto del suplemento. “Pobres, ¿no 
escuchan otra cosa?”, “¿No se dan cuenta que las canciones son todas iguales?”, “Se nota que no 
saben lo que es la buena música” son algunos de los comentarios que escuché a lo largo de la 
investigación en comunicaciones personales y que se vinculan con los que se realizan dentro y 
fuera de la academia sobre las fanáticas de Arjona (y de muchas otras músicas no mainstream 
de la crítica cultural). Y allí se evidencia un primer problema epistemológico: la conjunción 
de un análisis que se nutre de la irritación, y da rienda suelta a la misma, sumada a la falta de 
puesta en cuestión del fundamento de la irritación que conduce a una forma de percepción 
que es ciega respecto de su propia historicidad y, en ese acto, confunde el gusto del analista 
con un supuesto parámetro universal, oscureciendo las lógicas que actúan en el consumo. Los 
modos en los que la música adquiere sentidos en quienes las escuchan no pueden explicarse 
desde puntos de partida que buscan enjuiciar en lugar de producir conocimiento, sino que 
deben sustentarse en preguntas que logren desplazarse desde el cuestionamiento sobre qué es 
la música hacia qué habilita a hacer (DeNora 2000). 

Sobre la investigación

“¿A vos te gusta Arjona?” era una pregunta que me hacían habitualmente. Los cuestionamientos 
sobre el porqué de la elección del objeto de estudio aparecen con frecuencia en diversas 
investigaciones. Por ejemplo, si un analista estudia sobre familias homoparentales es porque 
es gay o lesbiana, o quienes investigan sobre travestis son visualizados como potenciales 
consumidores de sus servicios sexuales o quienes estudian temas de diversidad sexual lo 
hacen para explicar sus propias orientaciones. 

Spataro.  “De la  i rr i tac ión estét ica a  la  interrogación del  fenómeno. . .”.  Resonancias  19 (37):  136-140.



139

DOCUMENTOS

Ahora bien, también aparece ese interrogante cuando el objeto de estudio no responde a 
los parámetros de lo políticamente correcto en el mundo de las Ciencias Sociales: la música 
romántica aún ocupa un lugar marginal en la academia y muchas veces se considera que 
su estudio se debe al gusto o disgusto del analista y no a que la misma comporte intereses 
sociológicos relevantes. Asimismo, en esta valoración también juegan un rol central los 
objetivos del trabajo. Esto es, si se indaga sobre un objeto musical para denunciar su pauta 
estética o política, como por ejemplo las representaciones de las mujeres en la cumbia y 
cómo la misma reproduciría la violencia de género, el pedido de explicaciones a el/la analista 
respecto de por qué eligió dicho tema disminuyen. Pero cuando se decide investigar sobre un 
objeto cuestionado como Arjona (doblemente cuestionado: por los supuestos del machismo de 
sus letras y de la mala calidad de su música) y el vínculo con las mujeres que lo escuchan desde 
una perspectiva que pretende entender esa relación no para justificarla ni para enjuiciarla sino 
para estudiar las configuraciones de feminidad que allí se advierten, entonces las preguntas 
apuntan a que la explicación de dicha elección esté en el gusto de la analista y no en el que el 
mismo sea relevante sociológicamente.

Las lógicas que operan en el tipo de objetos musicales que se eligen en las investigaciones 
académicas puede vincularse con lo que López Cano (2011) entiende como la búsqueda de una 
doble legitimación: la del objeto de estudio y del investigador y su disciplina académica. Esta 
operación se sustentaría en el hecho de que la música elegida para investigar es considerada 
de “gran calidad estética o de probada importancia histórica, para legitimarnos a nosotros 
mismos y nuestro trabajo; para ganarnos el respeto y apoyo de las instituciones culturales” 
(López Cano 2011, 227). Según el autor:

Esto explicaría por qué ciertas músicas sucias latinoamericanas como la 
champeta de Cartagena de Indias, la cumbia villera de Argentina, el funk 
carioca y el tecnobrega de Belem, entre otros, todos ellos fenómenos masivos 
de evidente relevancia social e interés investigativo, no son atendidos por la 
academia musicológica (228).

Ahora bien, es necesario señalar que “¿Te gusta Arjona?” es una pregunta que también revela 
una prenoción en la construcción del objeto de investigación según la cual uno investiga 
las cosas a partir de una dicotomía entre “estar a favor” o “estar en contra” de su objeto. 
Ello presupone que gusto/no gusto es una categoría para estructurar el análisis, cuando en 
realidad la identificación positiva o negativa con el objeto de estudio implica un problema 
epistemológico y la investigación puede desarrollarse cuando el/la analista sale de la 
dicotomía y puede elaborar más complejamente su vínculo con dicho objeto. De lo contrario, 
el trabajo de indagación no estaría abierto a la sorpresa y al descubrimiento sino que sería 
un decálogo de confirmaciones sobre los motivos de gusto o disgusto del/la investigador/a. 
Esto no implica, claro está, la construcción de una relación valorativamente neutral con el 
tema de investigación –es necesario elaborar complejamente el vínculo con este–. Siguiendo 
con López Cano (2011), es necesario que el juicio personal sobre la música se problematice e 
inserte dentro del mismo proceso de investigación, por ejemplo, en el análisis epistemológico 
del propio trabajo. El rechazo y la indignación, así como la pasión incuestionada, pueden ser 
fuertes obstáculos para hallar los matices que se ponen en juego en la relación entre la música 
y las personas. 
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Pero entonces, ¿por qué predomina la lógica maniquea o de absolutos? Podría pensarse 
que el discurso sociológico respecto de objetos “incómodos” cultural o políticamente se 
produce ocultando una realidad, que es el analista como sujeto: es probable que muchas/os 
investigadoras/es tengan consumos culturales que, en algunas de sus dimensiones, se parezcan 
a aquellos objetos que cuestionan académicamente. Sin embargo, en determinados análisis 
estas/os se construyen como sujetos subdimensionados y sin contradicciones, posición que 
genera la ceguera sobre aquello que irrita o causa vergüenza como posible objeto de estudio 
(Wise 2006; McRobbie 1998 y 1999; entre otros).

Sobre una propuesta de trabajo

El recorrido realizado hasta aquí permite inferir que transformar la irritación estética en la 
descripción sociológica de un fenómeno es un problema epistemológico. Respecto del tema 
específico que dio lugar a estas reflexiones, podemos decir que la música de Ricardo Arjona 
es masiva, elegida por personas de diferentes países latinoamericanos desde hace más de dos 
décadas y promueve diversos tipos de emoción en las personas que lo escuchan que son, 
principalmente, mujeres. El público de este cantautor no encuentra en su consumo un sinónimo 
de decadencia artística sino que el vínculo entre dicha pauta estética y las personas que la 
eligen tiene otras significaciones válidas para la indagación sociológica: estas músicas pueden 
ser un disparador de fantasías, placeres y juegos identitarios diversos para muchas mujeres y, 
a su vez, un espacio de visibilización de cambios –y claro está, también continuidades– de las 
feminidades contemporáneas.

Entendemos que un punto de partida necesario en el análisis es aceptar que la masividad 
de ciertas músicas no se debe únicamente a la gran difusión que habilita el poder de las 
industrias culturales ya que, de ser así, toda mercancía que cuente con importante publicidad 
tendría el mismo éxito y produciría el mismo sentido en todas las personas. Tal vez debería 
también interrogarse ¿qué es lo que interpela de productos como estos? Y, para responder, 
es necesario distinguir dos momentos analíticos distintos: por un lado, estudiar al artista en 
cuestión –Ricardo Arjona en este caso– en tanto producto de la industria cultural, con sus 
letras, tradiciones musicales y configuraciones estéticas; y, por el otro, reflexionar sobre qué 
significa dicho producto cultural en la vida de las personas que lo escuchan, qué habilitaciones 
genera así como con qué tramas de la experiencia –generacional, etaria y de género, por 
nombrar solo algunas– se conecta. Porque no es posible, de ningún modo, desprender los 
sentidos de los usos sociales de la música del análisis inmanente de la misma (Frith 1998). Si 
el objetivo es comprender por qué son elegidas por públicos masivos, pues bien, entonces hay 
que ir a indagar a esos públicos.

R
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Este trabajo consiste en la reflexión sobre una etnografía prolongada en actividades de baile 
del tango en la ciudad de Buenos Aires. La intención es contar parte de la búsqueda personal 
realizada en estas indagaciones, señalando la dimensión intersubjetiva del conocimiento 
académico. Especialmente, me voy a referir al uso de la implicación y de las percepciones 
divergentes de la experiencia compartida como un principio de oportunidad para el análisis. 
Puntualmente voy a señalar algunas de las elecciones metodológicas de mi tesis de doctorado 
(Liska 2013b), que partieron del intento por resolver un conflicto sobre el acceso a las 
experiencias de baile de otras personas hasta reorientar la perspectiva de estudio del objeto.    

La cultora devenida etnógrafa o la intérprete que quería bailar

Mi interés en el tango no comenzó en la práctica de investigar sino en el deseo de aprender 
a bailar. Desde hace aproximadamente 10 años vengo realizando indagaciones en distintas 
milongas, como se denominan los espacios destinados a tal fin, y ese trayecto personal 
anterior marcó el interés etnográfico. Hago este comentario porque asumirme como analista 
de las situaciones de baile no pudo obturar el impacto emocional de la práctica en el registro 
subjetivo y en las derivas analíticas de la actividad académica. ¿Era necesario tomar distancia 
de la experiencia propia? ¿Era posible hacerlo?

En la formación profesional tuve un contacto reducido con técnicas de investigación de 
campo. Pero además, en los años que llevo participando en congresos, simposios y grupos de 
trabajo focalizados en la investigación socio-musical, jamás asistí a un encuentro destinado 
a cuestiones de método etnográfico, a excepción de una actividad más informal convocada 
bajo el título “La entrevista en la investigación musicológica” organizada por Alejandra 
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Cragnolini en el año 2003, alguien que justamente venía trabajando experiencias de baile. No 
es arriesgado decir que las cuestiones metodológicas de la música generalmente se dirimen en 
propuestas de análisis de los textos sonoros. 

¿Se podrían definir cuestiones sensibles, particularmente problemáticas de los estudios 
etnográficos en relación a la música? No tengo una respuesta concreta, pero podemos 
imaginar conflictos de primer plano relacionados con las implicaciones emocionales, la 
experiencia de sensaciones corporales y la intervención del gusto personal que operan de 
manera solapada y de forma constante en los modos de selección e interpretación. En efecto, 
los sujetos que sostienen las ciencias humanísticas arrastran la mirada de sí mismos como 
libres de toda determinación cultural. También, habría que contextualizar esta pregunta en 
función de las problemáticas actuales que arrojan los estudios de este tipo. Por ejemplo, sería 
importante ver cómo se dispone el campo de investigación en relación a los intereses sobre 
determinadas prácticas, o el orden jerárquico cambiante de los objetos legítimos en distintos 
periodos históricos de las investigaciones. También, la cercanía y familiaridad que poseen a 
priori quienes estudian una escena musical, algo notable en las nuevas camadas de analistas. 
En estos casos, los ingresos son más accesibles, se han acortado algunas distancias, y se puede 
presumir que ciertas problemáticas del trabajo de campo han ido modificándose. 

De los aprendizajes formales que recogí, mantuve presente la idea de que la metodología de 
investigación etnográfica se sitúa en un proceso de empatía y descentramiento del sujeto que 
indaga, un recorrido de desapego indispensable para tratar de comprender las experiencias 
de otros, que, al mismo tiempo, contribuye con nitidez a la clausura operativa de la vivencia 
propia.

Una reciente publicación argentina sobre prácticas etnográficas y ejercicio de la reflexividad 
inicia la introducción con un cuento del escritor Jorge Luis Borges (Guber 2014). Allí se 
relata la historia de un etnógrafo que abandona la actividad de investigación luego de que un 
importante secreto de la comunidad que estudiaba le fuera revelado, ya que a partir de ese 
momento el conocimiento universitario resultó, para este, mera frivolidad. Rosana Guber, 
que coordinó este trabajo, sostiene que Borges no previó que la etnografía pudiera correrse 
de la búsqueda de un secreto a lo Indiana Jones, como ella misma lo expresa, que pudiera 
caminar sendas cotidianas, pocas veces secretas, más bien anónimas, y rara vez nombradas. 
Pero además, dicha resolución poética muestra una implicación a través de la identificación 
con la voz nativa que generó silencio, es decir, una deriva pesimista frente a los límites del 
conocimiento académico. Sin embargo, aparecen otras posibilidades.

Tiempo después que comencé a realizar trabajo de campo en milongas, fui haciendo foco en 
algunos espacios de concurrencia juvenil, en sintonía con mi inscripción generacional, donde 
empezaban a perfilarse nuevos modos de bailar y de interrelacionarse. Hacia el año 2006 
fueron alcanzando creciente visibilidad ciertas estilizaciones de la danza que trasgredían los 
cánones de actuación heredados. Asimismo, confrontando su opacidad, falta de acceso a zonas 
de conocimiento de la práctica, control del espacio y del propio cuerpo, un reposicionamiento 
de lo femenino en el tango parecía desnaturalizar las jerarquías entre los géneros basadas en 
su matriz heteronormativa.

Un análisis histórico me permitió observar que el discurso normativo de la sexualidad 
impulsado por el pensamiento higienista intervino en el diseño moderno de la danza, y que la 
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pautación coreográfica del tango pretendía regular los comportamientos en ámbitos públicos, 
y ordenar y homogeneizar las relaciones entre mujeres y hombres a través de la norma 
heterosexual y la representación de la superioridad masculina (Liska 2013a). 

Dicho estudio aportó herramientas de análisis para definir un nuevo tramo empírico 
focalizado en una de las modalidades del baile social contemporáneo: el tango queer, una 
propuesta concebida en actividades culturales lesbo-feministas que habilitó el baile del tango 
entre personas del mismo sexo, abordó la experiencia como una praxis política, estableció 
alianzas entre mujeres y modificó la dinámica de la danza eliminando las acciones corporales 
fijas según el género. El tango queer se convirtió en un espacio paradigmático para pensar 
ciertas inflexiones respecto de las generizaciones históricas de la cultura argentina, e incluso, 
las continuidades que prefiguran aquello que se presenta como lo nuevo.

En pocas palabras, investigar sobre un símbolo patriarcal transformado en una experiencia 
de baile entre lesbianas constituía, a priori, un argumento teórico bastante sólido. En el plano 
metodológico era donde aparecían las mayores dificultades.

Con las pautas de ingreso al campo mencionadas antes, al comienzo intenté borrar ciertas 
distancias respecto a mis interlocutoras, en un atisbo de empatía inicial. Pero a medida que fui 
desarrollando un conocimiento práctico aparecieron diversos cuestionamientos en relación a 
cómo leer los datos de la etnografía. Rápidamente entendí que los saberes que poseía del tango 
no alcanzaban para acceder a las significaciones de la práctica queer por auto-reconocerme 
como heterosexual, o mejor dicho, por manejar un sistema de sentidos de posición dominante 
en torno a determinadas expectativas afectivas. Comencé a preguntarme hasta dónde debía 
(o podía) hablar sobre las experiencias de baile atravesadas por vivencias sexo-genéricas no 
transitadas, sobre la manera en que el género y el sexo articulaban los cuerpos en la situación 
de baile y cómo hacerlo sin esencializar, sin sobrealterizar las diferencias.

Al principio consideré suficiente incorporar una nota al pie en el inicio de la escritura para 
explicitar mi lugar de enunciación, sobre todo para proteger mis consideraciones de posibles 
críticas. Creía que en ese punto se basaban mis límites y que el sinceramiento era la solución. 
No obstante, fui tomando contacto con trabajos de investigación que utilizaron la experiencia 
propia en el campo como fuente de conocimiento académico. Me refiero a etnografías que 
consideran las interpelaciones a la subjetividad de quien investiga como situaciones de 
definición interpretativa (entre otros: Rockwell 1987; Guber 1991 y 2001; Clifford 1999; 
Cardoso de Oliveira 1998; Wrigth 1998; Bourdieu 2003; Wacquant 2006; Cabrera 2010).

En la Argentina los primeros estudios que introdujeron la reflexividad etnográfica se remontan 
a la década del 60 y desde los comienzos hasta ahora ha sido un recurso generalmente abordado 
por mujeres (Guber 2014). Yendo a las etnografías contemporáneas de baile en dicho país, 
también encontramos que quienes realizan estos trabajos se encuentran intensamente 
involucrados en las prácticas más allá de la actividad académica. En algunos de ellos aparece 
la voz propia, a veces asimilada a la voz del nativo y en menor medida a una intervención que 
es problematizada y que en alguna medida ordena la clave analítica. En las etnografías sobre 
tango, dicha estrategia aparece desplegada en uno de los trabajos de Marta Savigliano (2002) 
que, mediante una narrativa ensayística, se posiciona en la escritura como una practicante 
frustrada en disputa con otras mujeres aspirantes a ingresar a la pista de baile. En este caso, 
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la situación periférica de la etnógrafa permite ver el desarrollo táctico de las bailarinas para 
convertirse en sujetos atrayentes del deseo masculino, cuestión que permite el acceso a la 
pista.

Volviendo a las tramas ficcionales, un cuento de Julio Cortázar (1951) narra en primera persona 
la experiencia de un personaje de postura intelectual en una milonga de las clases populares 
durante la época de oro del tango en el 40. El narrador se sitúa circunstancialmente dentro 
de ese mundo, y participa en la escena nocturna desde una posición que podría considerarse 
en las antípodas de la experiencia etnográfica como ejercicio empático. Mediante un relato 
dominado por la incomprensión y asumiendo su distancia radical frente a los protagonistas del 
lugar, expresa su imposibilidad de constituirse como parte de ese universo de goce accionado 
mediante los cuerpos en movimiento. Aquí, aparece un lugar de observación periférico menos 
explorado en los trabajos académicos similar a la perspectiva de Savigliano. 

El narrador del cuento (Marcelo) entabla una relación amistosa y fortuita con Mauro y su 
pareja que es Celina, una mujer que rescata de un ambiente prostibulario. Marcelo dice frases 
como estas:

A Celina le costó dejar [de nombrarme como] el “doctor”, tal vez la enorgullecía 
darme el título delante de otros, mi amigo el doctor. Yo le pedí a Mauro que se 
lo dijera, entonces empezó el “Marcelo”. Así ellos se acercaron un poco a mí 
pero yo estaba tan lejos como antes […] Ni yendo juntos a los bailes populares, 
al box, hasta al fútbol o mateando hasta tarde en la cocina […] Íbamos juntos a 
los bailes, y yo los miraba vivir (38).

El enunciador percibe una distancia irremediable respecto de los sujetos populares y sus 
prácticas de esparcimiento. Está lejos porque es un intelectual: los observa, los analiza. En el 
cuento, Celina muere y frente al duelo de Mauro, Marcelo lo acompaña a la milonga. Una vez 
allí, el espíritu de la mujer aparece de pronto en el baile, y el observador reflexiona: “Celina 
seguía siempre ahí, sin vernos, bebiendo el tango […] Era su duro cielo conquistado, su tango 
vuelto a tocar para ella sola y sus iguales” (41).

Justamente, Marta Savigliano publicó un interesante análisis de este cuento en el que pone 
en cuestión la posición del intelectual que mira vivir, sin vivir (Savigliano 2000). Pero sin 
embargo, este narrador realiza un acto de conocimiento: logra configurar ciertos márgenes en 
las relaciones sociales, un elemento que para la sociología de la música, no es menor. Por otra 
parte, Pablo Alabarces agrega un dato clave para entender el cuento en su contexto: Cortázar 
lo escribe durante el peronismo, es decir que el texto se puede leer en clave histórica y así ver 
el impacto revulsivo que generó en los sectores más acomodados de la sociedad, el derrame 
de plebeyismo cultural que caracterizó a este periodo.1

Esto me da el pie para volver a la tesis y decir que finalmente la búsqueda por resolver la 
implicación como un límite redireccionó las preguntas de investigación: señalar los matices 
de la subjetividad, entre la práctica de baile y las sexualidades se volvió una cuestión central, 
una experiencia concreta para analizar la disipación de los guetos nocturnos de socialización 

1. Seminario Cultura Popular y Cultura Masiva, Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires, 
año 2014. 
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gays y héteros en la cultura porteña contemporánea, y con ella, la compleja reconfiguración 
de las experiencias de baile.

Una de las instancias de definición interpretativa fue la siguiente: en los primeros meses de la 
etnografía en la milonga, conversando con una de las compañeras con las que solía compartir 
charlas y prácticas de baile percibí cierto interés por saber mi orientación sexual. Sabía que 
estaba realizando una investigación. Primero me preguntó si el padre de mi hijo era mi pareja. 
Cuando contesté que sí, rápidamente vino otra pregunta con tono suspicaz: “¿Y por qué te 
interesa el tango queer?”. Lo curioso es que no recuerdo cuál fue mi contestación del momento 
porque luego estuve imaginando muchas veces cuál habría sido la respuesta adecuada: tenía 
varias respuestas “académicas” y también políticas, pero estas no conseguían aliviar el carácter 
perturbador, incómodo de la pregunta. Por suerte, encontré una respuesta menos heroica, a 
lo Savigliano, a lo Cortázar.

Un sinnúmero de indicios mostraban la ansiedad heterosexual que despertó el tango queer, 
más aún tratándose de mujeres gay que históricamente han sido más invisibilizadas que los 
varones. Se trata de una cadena de rechazos, de expectativas y deseos de experimentación. 
Y ahí yo era un actor necesario, emergente de un lugar y un contexto. Los estudios en 
sexualidades alternativas a la heterosexualidad vienen refiriendo a la traumática reconversión 
de los capitales culturales que trajeron aparejados estos cambios. Y la reconversión, el interés 
y la captura heterosexual, esa voz que lo ocupa todo, estaba operando sin ser señalada, y 
también operaba en mi gesto silencioso del que me había querido sacar aquella pregunta. Basta 
con ver solamente la producción de imágenes que comenzaron a aparecer en audiovisuales 
y series televisivas producidas en el país tamizadas por enunciadores heterosexuales y 
generalmente masculinos. 

Últimas consideraciones 

Aquí se propuso la revisión de algunas de las problemáticas que transitan las etnografías 
musicales y el lugar de conocimiento que se le asigna a la experiencia personal. Lo señalado 
se orienta a pensar que el punto de vista subjetivo puede ser una vía de conocimiento crítico, 
reflexivo, productivo, y puede allanar ciertas trabas del trabajo de campo. Asimismo, la 
implicación permite ver que las definiciones de un objeto de estudio responden a preguntas 
emergentes de un contexto histórico que es necesario reponer, entendiendo que la producción 
teórica no es un hecho externo a los procesos sociales y culturales.

Por último, si el tango queer invitó a reflexionar sobre la densidad de las relaciones 
entre sexualidades y baile, con sus apuestas desestabilizadoras del reconocimiento y el 
autorreconocimiento, resta decir que el ejercicio de la reflexión autobiográfica también 
permitió cuestionar los esencialismos identitarios, ya que en ocasiones las elecciones erótico-
afectivas se constituían como un dato inocuo frente a un conjunto de afinidades, percepciones 
e interpretaciones compartidas.

R
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Os pesquisadores que se debruçam sobre o objeto “música popular” costumam dedicar-se 
a práticas musicais relacionadas com suas predileções estéticas. Em instigante estudo sobre 
a música romântica “cafona” no Brasil da década de 1970, o historiador Paulo César Araújo 
destacou que o pertencimento social dos pesquisadores determina em grande medida as 
escolhas de artistas e repertórios pesquisados, e tais escolhas colaboram para construir uma 
versão consistente da própria historiografia da música popular, obliterando práticas musicais 
que não se coadunam com seus gostos pessoais (Araújo, 2004). É evidente que Araújo fala de 
uma historiografia específica escrita predominantemente por jornalistas e críticos musicais 
que, apesar de continuamente ratificada por trabalhos acadêmicos mais robustos, ainda opera 
como demarcador importante de músicas válidas ou não-válidas para estudo.

Nos últimos anos, contudo, é possível observar o crescimento de pesquisas (sobretudo 
em âmbito acadêmico) que abordam práticas musicais que não necessariamente integram 
as preferências estéticas do pesquisador. Nesses casos, é comum que os aspectos sociais 
e coletivos das experiências musicais sejam enfatizados, numa atmosfera quase sempre 
positivada. De modo recorrente, os estudos sobre música popular se debruçam sobre cenas, 
artistas, movimentos ou grupos musicais formados em torno de um gosto compartilhado, 
mesmo que o pesquisador não integre (ao menos inicialmente) esse grupo de gosto. Em outras 
palavras, a música costuma ser abordada como uma prática social à qual indivíduos e grupos 
voluntariamente aderem, gostam e utilizam, através de determinados repertórios (Sandroni 
2001; Janotti Jr. 2014; Trotta 2011; entre muitos outros). Quase sempre, essa premissa 
estabelece que a construção de um gosto musical comum é o vetor através do qual os debates 
sobre sonoridades, moralidades, valores e condutas serão processados em experiências 
musicais coletivas de vários tipos (Frith 1998).
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Mas nem sempre é assim. Existem diversas situações nas quais a experiência musical 
compulsória gera incômodo nos ouvintes, irritando e intimidando aqueles que não 
compartilham do prazer de ouvir determinado repertório. São músicas ouvidas de passagem, 
nas caixas sonoras de aeroportos, estações de trem, metrô ou salas de espera, no som alto do 
baile popular da favela, do churrasco do vizinho, do carro que para no posto de gasolina com 
seu potente equipamento ou o que ouvimos pela TV em propagandas, vinhetas e programas 
que captam nossa escuta sem controle de nossa vontade. Talvez não seja exagero afirmar que 
boa parte da escuta musical ocorre de forma compulsória e que as pesquisas tem se dedicado 
muito pouco às características dessa escuta.

No Brasil, um dos gêneros musicais que tem gerado com maior frequência discursos de 
incômodo é o funk. O funk brasileiro tem uma histórica vinculação com o contexto das 
periferias, morros e favelas do Rio de Janeiro e que provoca no cenário musical hegemônico 
das mídias e da opinião pública intelectualizada sensações contraditórias de incômodo, 
rechaço e também uma certa glamourização. Em trabalho referencial sobre o funk e o hip 
hop, Micael Herschmann afirma que os eventos conhecidos como “arrastões” no verão de 
1992-1993 instauraram um divisor de águas para os gêneros. “A partir daquele momento, com 
intensa veiculação na mídia, ambos adquirem uma nova dimensão, colocando em discussão o 
lugar do pobre no debate político e intelectual do país” (2005, 19, grifo original). O funk é um 
gênero associado à violência que estigmatiza o “outro” jovem, negro e periférico. Ou, como 
afirmam Pablo Semán e Pablo Vila sobre a cumbia villera argentina, trata-se de “uma música 
pobre feita por pobres e para pobres” (2011).

A ideia de “pobreza” é recorrentemente associada ao funk e ao universo do “popular”. Uma 
linguagem “popular” é um conjunto de práticas linguísticas relacionadas à baixa educação 
formal do setor propriamente “popular” da população e se torna eixo de desqualificação em 
relação à linguagem formal culta (a norma “correta”).  A “cultura popular” é, assim, uma 
cultura inserida nesse universo de rebaixamento de valor, que inclui pessoas, lugares, produtos 
e se estende até comportamentos, códigos de conduta, estéticas e estilos de vida. Uma cultura 
“incorreta”, “informal” e associada a um conjunto amplo de desqualificações variadas. Pensar 
na “cultura popular” envolve, portanto, refletir sobre o “campo de força das relações de poder 
e de dominação culturais” (Hall 2003, 254). 

Ao lado do incômodo associado à assimetria social, determinadas características propriamente 
sonoras do funk produzem uma música explosiva, com forte potencial de enfrentamento e 
presentificação. Como se sabe, o funk é uma apropriação brasileira do rap norte-americano, 
elaborada em bailes black de subúrbios e favelas durante as décadas de 1970 e 1980 (Essinger 
2005). Sua estética reside fundamentalmente da combinação sonora de uma base eletrônica 
(sempre adaptada às novidades tecnológicas de cada momento) e um canto-falado que se 
sobrepõe a ela. Sendo uma prática musical cuja sonoridade advém de máquinas ou aparelhos 
reprodutores (HDs, mesas de som, baterias eletrônicas, samplers, etc.), é possível supor que 
o aspecto mais notadamente incômodo do funk é a elaboração de tais parâmetros musicais 
“maquínicos”, radicalmente distintos dos modelos consagrados da música popular mundial. 
Além disso, o canto falado inverte a valorização da melodia sobre a letra e entorta os critérios 
de avaliação da qualidade dos cantores. Mais do que capazes de sustentar notas em alturas 
definidas, os MCs são avaliados por sua entoação rítmica e seu desempenho performático. 
Um canto composto por oscilações na afinação tonal das notas e mais ênfase na oralidade 
da narrativa, explorando um fraseado baseado na repetição de determinadas alturas (notas) 
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entoado com um timbre anasalado, como se o cantor estivesse empurrando as sílabas para 
frente, exagerando nos movimentos labiais e produzindo uma música que parece deslocar 
o ouvinte. A esse canto em região média-aguda da voz, corresponde todo um gestual 
performático e sonoro que flerta e se inspira na cultura do hip hop, do break e dos chamados 
b-boys (Herschmann 2005, 20).

Outro ingrediente fundamental do incômodo produzido pelo funk é o alto volume da pista de 
dança. Funk é música para se ouvir no baile e em aparelhos de som potentes e imponentes. 
A materialidade da potência sonora do funk aproxima a reflexão sobre o gênero da ideia de 
“presença” desenvolvida por Hans Ulrich Gumbrecht. Para o autor alemão, a presença é um 
efeito da experiência estética que ocorre em constante tensão com o sentido, que “dota o 
objeto da experiência estética de um componente provocador de instabilidade e desassossego” 
(Gumbrecht 2010, 137). Nestes termos, a ideia de presença pode ser bastante produtiva para 
pensar os incômodos musicais. A música que incomoda é normalmente aquela que invade 
um espaço físico alheio, num movimento violento de afirmação de presença que produz 
desagrados variados.

Contudo, talvez seja interessante pensar que o sentido e a presença não são elementos 
distintos, mas estão imbricados em um mesmo processo. Confrontada com a musicologia 
semiológica de Philip Tagg, a ideia de presença ganha novos contornos, conciliando 
estratégias de construção de sentido acionadas de modo imediato e simultâneo à presença 
efetiva material dos sons musicais. Para Tagg (2014, 232-253), a interpretação de fenômenos 
musicais ocorre a partir da comparação entre pequenos fragmentos de sentido, cadastrados 
em nossa memória (que ele chama de “musemas”, em analogia aos “fonemas” da linguagem 
verbal). Sendo assim, ouvimos uma música pela primeira vez (estabelecendo contato sensível 
com sua “presença”) associando diretamente essa escuta com uma memória musical e afetiva, 
cultural e individualmente apreendida, que nos informa sobre modos de interpretação sobre a 
organização sonora. Sentido e presença funcionariam, assim, de modo simultâneo e imediato, 
sendo sua separação analítica pouco rentável para a compreensão do fenômeno. Incorporando 
a tensão entre sentido e presença como nuances de um mesmo processo, é possível pensar 
os incômodos musicais para além das dinâmicas de gosto (construído e/ou performatizado), 
podendo incluir outros aspectos que atravessam a prática musical cotidiana. Indo além, é 
possível pensar na articulação entre os contextos de presença incômoda da música com os 
significados e gêneros musicais que se apresentam em tais ocasiões.

Nesse sentido, pensar sobre um incômodo relacionado com a presença popular-funkeiro-
periférico na sociedade como um todo, processando ideias sobre a desigualdade social, num 
contexto de grandes transformações sociais, políticas e comportamentais no Brasil e no mundo. 
E representa também pensar sobre as formas de pesquisar a música cotidiana, afastando-se 
do ponto de partida do compartilhamento do gosto para pensar outras funções (talvez menos 
nobres) da música na sociedade. Trata-se, portanto de um programa de pesquisa que tem 
como consequência imediata questionar cânones e deslocar estereótipos e preconceitos sobre 
o popular, sobre o negro, sobre práticas musicais de tradição oral midiatizadas e fermentadas 
no espaço das periferias das grandes cidades. Um programa político inclusivo e “politicamente 
correto”, portanto.

Porém, um distúrbio epistemológico ocorre quando a proposta de isolar o funk como objeto 
de estudo esbarra em um incômodo que atinge não só a uma audiência elitista, letrada e 
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preconceituosa, mas ao próprio pesquisador. Mais do que uma música que incomoda, o funk 
é uma música que me incomoda. Incomoda-me o ambiente excessivamente sexualizado dos 
bailes, a implícita violência das falas e dos paredões, o volume desumano, a falta de rigor 
na afinação, a ausência de harmonia nas canções, a grosseria dos refrões, o escracho e a 
manipulação eletrônica e repetitiva de padrões rítmicos. Em certo sentido, talvez seja possível 
afirmar que a presença do funk me incomoda e os sentidos me estimulam, mas isso seria uma 
simplificação.

É evidente que toda a tradição de debates epistemológicos sobre pesquisador e objeto oriunda 
da Antropologia vem questionando há tempos a neutralidade do pesquisador e as inúmeras 
possibilidades de interações e percepções “implicadas” do pesquisador em relação a seu 
objeto e contextos de pesquisa. Não creio que seja necessário retomar esse debate, mas apenas 
observar que essa tensão metodológica quase sempre é experimentada a partir de uma forte 
empatia com os objetos e sujeitos pesquisados. Um conjunto de problemas diferente emerge 
quando a experiência de “campo” torna-se desprazerosa para o pesquisador, incomodando 
seus sentidos. Sobre essa dimensão, é inevitável sentir um intenso despreparo e produzir um 
enorme esforço de relativização entre os afetos negativos que a escuta do funk me produz e a 
reflexão crítica instigante que ela me provoca. Sobre isso, é necessário refletir um pouco mais, 
buscando encontrar um meio de driblar e, ao mesmo tempo, absorver esse incômodo como 
dado de pesquisa.

Em certa medida, meu incômodo revela um posicionamento de classe (incluindo mais 
fortemente o viés cultural do que o econômico do termo), que é indiscutivelmente um dos 
vetores de constituição do “gosto” (Bourdieu 2007). Ainda que possamos questionar essa 
homologia entre gosto cultural e posição sociocultural, absorvendo a ideia de que os gostos 
funcionam individualmente de forma contraditória e “dissonante” (Lahire 2007), minha 
dificuldade em gostar de funk produz uma forte tentação de equacionar a questão numa 
explicação direta e simples. A saída imediata é valorizar cultural e socialmente o funk e 
me esquivar de debates estéticos e julgamentos de gosto, produzindo mais material sobre a 
importância social do funk na sociedade. Essa direção, por sua vez, esbarra frontalmente com 
parte das pesquisas realizadas sobre funk no Rio de Janeiro, que, ao contrário, constroem uma 
(talvez) excessiva romantização do gênero, que buscam afirmar de modo hiperbólico o valor 
propriamente estético do funk, sem construir argumentos satisfatórios. 

O universo do funk é propenso a opiniões extremadas. Entre a condenação de uma prática 
esteticamente pobre e associada a um contexto de pobreza, violência e moralmente limítrofe 
e a aclamação do funk como cultura, agente de uma das mais importantes práticas culturais 
brasileiras da virada do milênio (Freire Filho e Herschmann 2003), a posição mais adequada a 
uma pesquisa séria e comprometida é a intermediária. Trata-se de um esforço metodológico e 
ideológico de situar-se com tranquilidade em um ambiente polarizado e de grande intensidade, 
driblando condenações estéticas e romantizações políticas para, assim, construir uma reflexão 
consistente e que contribua (politicamente) para a descriminalização do funk no Brasil, o que 
de fato configura-se como um dos maiores problemas culturais contemporâneos da sociedade 
brasileira, que tem se aproximado das populações de baixo poder aquisitivo, sobretudo no Rio 
de Janeiro, de forma autoritária, violenta e absurdamente discriminatória.

R
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¿Se puede construir conocimiento desde las experiencias sensibles? ¿En qué medida se vinculan 
las elecciones de nuestros objetos de estudio con nuestras propias trayectorias biográficas? 
¿Hasta qué punto nuestros gustos musicales están moldeados por las músicas heredadas 
de nuestro entorno familiar inmediato? ¿De qué forma condicionan o habilitan nuestras 
indagaciones la cercanía con el objeto de estudio seleccionado? Tomando estos interrogantes 
como disparadores, lo que sigue constituye una breve reflexión en torno al trabajo de campo 
que realicé entre 2006 y 2009 para mi Tesis Doctoral (Silba 2011), puntualizando dos aspectos 
centrales: por un lado, los vínculos con los “nativos” con quienes compartí esta experiencia 
etnográfica; y por el otro, las relaciones intergeneracionales en la construcción de gustos 
musicales propios y heredados. 

Cantar cumbia en un cumpleaños infantil

Ese domingo por la tarde había un cumpleaños familiar: una de las niñas cumplía tres años y 
todos en la familia estábamos invitados.2 Los padres de la pequeña habían alquilado un salón 
de fiestas del barrio que ya era un clásico en este tipo de reuniones. El espacio cubierto del 
lugar era escaso para la cantidad de personas invitadas pero se compensaba con un gran patio 
al aire libre; allí se encontraba el pelotero inflable, uno de los invitados de lujo para los más 

2. El uso del masculino como sinónimo “genérico” que incluye a varones y mujeres no significa, no obstante, que se deje 
de lado la reflexión en torno a las diferencias de género. Por el contrario, las mismas serán puestas en juego como uno de 
los clivajes fundamentales a la hora de analizar las prácticas y representaciones de este grupo de jóvenes. Sin embargo, a 
fines de colaborar en una lectura más amena del texto, utilizaremos el genérico masculino (todos, los, etc.).
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chicos. Damián (6),3 uno de los hermanos menores de Nacho (17),4 saltaba sin parar mientras 
cantaba con entusiasmo la letra de “Coloradita”, un tema de SupermerK2, que dice así: 

Coloradita, sacate la pollerita, para bailar el baile de la botella…
La botella, cómo te cabe, te cabe la botella
Bajá más, bajá más despacito, bajá más, bajá más un poquito.5

SupermerK2 era una de las bandas preferidas de Nacho en la variante de cumbia villera,6 y 
Damián había crecido, al igual que todos en su familia, escuchando este tipo de música; eso 
explicaba, en parte, que se supiera la letra completa. La cumbia continuó siendo, durante toda 
la tarde, la música que animó la fiesta y que entretuvo a niños, jóvenes y adultos. Todos bailaron 
a su ritmo o conversaron en voz alta tratando de comunicarse a pesar del volumen de esta: 
esa era la costumbre, lo que sucedía cada fin de semana sin variantes ni interrupciones. Que 
la cumbia estuviera sonando la mayor parte del tiempo y que acompañara acontecimientos 
sociales diversos muestra la centralidad de este consumo en el grupo social que es objeto de 
reflexión en este artículo, tanto como en sus familias, vecinos y grupos de pares. La cumbia 
suplanta, incluso, la tradicional música infantil que acompaña ese tipo de eventos en otros 
sectores sociales y en otros grupos que compartían con este su condición de populares. 

Subjetividad y construcción de conocimiento: ¿un vínculo posible?

Mi trabajo de campo se estructuró, en gran parte, a partir de lo que algunos autores han 
definido como auto-etnografía o como las tareas que lleva a cabo un “antropólogo en su 
tierra” (Archetti 2003). Mi inserción en el campo tuvo como principal objetivo construir 
conocimiento situado con mujeres y varones jóvenes de sectores populares en un contexto de 
apropiación musical –de la cumbia– y el mismo fue realizado con buena parte de mis sobrinos 
y sus amigos, lo que me permitió ciertas ventajas para el momento del ingreso y la aceptación 
al interior del grupo.

3. Los nombres de las personas con quienes realicé la etnografía han sido modificados para preservar su intimidad. 
Asimismo, al costado de los nombres figurarán las edades, ya que se constituye en un dato central en el análisis aquí 
propuesto.

4. Nacho era uno de los integrantes y líder del grupo con el que realicé el trabajo de campo que aquí se presenta. El mismo 
fue realizado entre 2006 y 2009 en un barrio de la zona sur del Conurbano bonaerense (región periférica de la Capital 
Federal, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, la región más poblada del país), junto a un grupo de mujeres y 
varones jóvenes de sectores populares, con quienes compartí la vida cotidiana en el barrio y las salidas nocturnas a bailes 
de cumbia de zonas cercanas a las que habitaban.

5. Tema disponible en https://www.youtube.com/watch?v=oDZVc8xpntI.

6. El sub-género villero surge en el marco de la crisis socioeconómica y política de fines de los 90 y a grandes rasgos 
se caracteriza por dos modificaciones importantes en relación a lo que se conocía tradicionalmente como cumbia: por 
un lado introdujo nuevos ritmos musicales como el rap y el hip-hop, ambos de origen estadounidense y con un fuerte 
protagonismo de afrodescendientes entre sus intérpretes más destacados. Por otro lado, las letras del sub-género villero 
produjeron un quiebre en las temáticas conocidas hasta ese momento, que se habían caracterizado históricamente por 
contar historias románticas, de desengaños amorosos o cierto tono picaresco o costumbrista (Elbaum 1994). Las líricas 
de la cumbia villera narraban historias de delitos menores, consumo y tráfico de estupefacientes y relaciones conflictivas 
con la institución policial (Cragnolini 2006). Conjuntamente se representaba a las mujeres con ciertos apelativos sexistas, 
construyendo una sinécdoque en la que las mismas eran reducidas a distintas partes de su cuerpo, en general aquellas 
asociadas a diferentes tipos de relaciones sexuales (Vila y Semán 2007; Silba y Spataro 2008). Un dato que subyace a este 
fenómeno es que tanto la gran mayoría de sus ejecutantes como buena parte de los públicos que la consumían compartían 
dos características principales: eran jóvenes y pertenecían a los sectores populares urbanos (Silba 2011). 
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Un aporte central de la reflexión ofrecida por Archetti (2003) se encuentra en la inclusión del 
recurso de la “etnografía autobiográfica”, que también es utilizada –con matices– por el pionero 
trabajo de Hoggart (1971), en el que el autor reflexiona sobre el valor y las desventajas de su 
origen de clase obrera a la hora de estudiar el universo social y cultural del que él mismo había 
salido. En el mismo se ve una temprana reflexión en torno a los riesgos del sentimentalismo 
y el romanticismo –a los que yo misma me he enfrentado permanentemente– así como la 
necesidad de incluir en el relato las dimensiones complejas y contradictorias sobre la vida de 
los sujetos, tratando de evitar, en lo posible, los juicios de valor sobre los mismos.

Dice Bach (2010) que en tanto seres humanos “nuestra situación está biográficamente 
determinada” e incorpora la idea de que “quienes somos sujetos cognoscentes estamos 
‘situadas’ y ‘situados’, y el reconocimiento de que se está en situación da por tierra con la idea 
de la supuesta y tan buscada ‘objetividad’ de quienes investigan”. Asimismo, tanto Bach como 
Rockwell (2009) se centran en el concepto de experiencia, fundamental en el pensamiento 
feminista, para mostrar las posibilidades de construir conocimiento socialmente significativo a 
partir de la incorporación de las experiencias subjetivas de quienes investigan, distanciándose 
así de aquellos cultores del pensamiento crítico occidental que veían en la experiencia una 
forma diferente y hasta opuesta al conocimiento racional. Rockwell, además, insiste en el 
fuerte compromiso personal y emocional del etnógrafo con el universo social que estudia y la 
necesaria transformación personal que esto acarrea; en esa línea de pensamiento es que una 
de las frases que la autora elige como epígrafe de su obra, se vuelve, para mí, fundamental 
para comprender el compromiso con mi propio trabajo: “Ya que sostengo que solo vale la 
pena trabajar por un conocimiento mediado por la experiencia […] debo concluir que toda 
etnografía se vincula con la autobiografía” (Johannes Fabian, citado en Rockwell 2009).   

El trabajo de campo y la auto-etnografía: el lugar de las respuestas

Hace unos años escribí un artículo que se proponía señalar los vínculos entre la cumbia 
romántica y la cumbia villera (Silba 2008), y que había encontrado su origen en la escucha de 
diversos temas de artistas románticos reversionados por artistas del sub-género villero. En ese 
momento este vínculo se me había presentado como un hallazgo del campo, disparándome una 
serie de interrogantes que fui resolviendo a medida que avanzaba en el análisis de los datos, 
cruzados con las lecturas que enmarcaban mi proyecto de investigación. Por aquel entonces, 
solo contaba con la voz de las y los jóvenes, y, en ocasiones, los testimonios de madres, 
padres, tíos y abuelos, narrando sus preferencias musicales o experimentándolas a través de 
la escucha y el baile. Incluso mis propios registros biográficos funcionaban en esa línea: me 
había criado en una familia de clase trabajadora habitante de un barrio popular de las periferias 
urbanas fuertemente empobrecido por las sucesivas crisis económicas de las décadas de los 
70 y 80, frente a las cuales mi madre y mis hermanas decidían enfrentar a diario las penurias 
económicas (muchas veces acompañadas por las amorosas) escuchando música romántica 
(centralmente Dyango, José Luis Perales, José Vélez, Manolo Galván y Camilo Sesto)7 y cumbia 
(por aquella época la variante era cumbia romántica con grupos como El Cuarteto Imperial, 
Koli Arce y su Quinteto Imperial, Los Cartageneros, Ricky Maravilla, Alcides, Malagata, Los 
Mirlos del Perú y el Grupo Sombras). Dos tradiciones musicales fuertemente populares y con 

7. Todos ellos cantantes de música romántica/melódica españoles, famosos en los años 70 y 80 entre el público argentino, 
sobre todo femenino y de clases medias y bajas.

Si lba.  “Vínculos  fami l iares,  auto-etnograf ía  y  construcción de conocimiento. . .”.  Resonancias  19 (37):  150-154.
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una importante raigambre entre los “cabecitas negras”, migrantes internos que habían llegado 
a la gran ciudad durante la década del 40 en búsqueda de mejores oportunidades laborales 
(Vila 1987; Cragnolini 2000; Pujol 1999).

 Todos estos registros me permitieron inferir que los vínculos entre estas tradiciones musicales 
eran fuertes y que, en cierta forma, permitían relacionar espacios de escucha compartida y 
de socialización a través de la música entre actores de diferentes generaciones. Como señala 
Cragnolini (1992) es necesario preguntarse por el uso que los sectores subalternos de ayer y 
de hoy hacen de la música, por la cantidad de horas que le dedican a la misma y sus diversas 
formas de audición, ya que ese se transforma en un tema clave para la dilucidación del lugar 
que la música popular ocupa en la vida cotidiana (DeNora 2000). Conocer cuáles eran las 
prácticas musicales de madres, padres y abuelos de estos jóvenes –incluidas las mías propias– 
se torna vital para entender qué elementos de sus relatos de vida se relacionan con sus actuales 
consumos musicales, cuáles han sido seleccionados en continuidad con gustos musicales 
heredados y cuáles marcan una clara ruptura con, por ejemplo, los gustos musicales de los 
miembros adultos de sus familias (Silba 2008). 

En una segunda etapa de la investigación actual con músicos de cumbia, realicé una serie 
de entrevistas biográficamente orientadas a músicos, asistentes y productores de diferentes 
bandas de cumbia contemporáneas, con la finalidad de comprender las relaciones establecidas 
entre estos y el mercado de la producción musical de la cumbia en Argentina.

Un conocido productor del circuito cumbiero me decía:

Toda la cumbia argentina está inspirada en las baladas pop de grupos como Los 
Iracundos y Los Pasteles Verdes, toda la cumbia está inspirada en esas canciones 
y en los poetas y artistas solistas iberoamericanos. Si ahora vos le preguntás a 
alguien qué le parece Dyango te dice que es un gordo grasa, pero es un genio… 
no tienen ni idea. Son toda gente muy especial, gente muy talentosa, muy genios 
como artistas, pero acá está mirado en modo burla porque [en Argentina] es 
así. En cambio el cumbiero lo tomó eso y lo hizo cumbia. Porque esa canción 
de Dyango forma parte de su tradición. Dyango llega de la misma manera que 
llega la cumbia a ese tipo de personas [los cumbieros]. Personas que no están 
evaluando las cosas, no están pensando… lo peor que te puede pasar es pensar, 
tenés que sentirla a la música (Martín, 41 años).

 
¿Qué ponía en escena el testimonio de Martín? Por un lado, confirma la hipótesis con la que 
he venido trabajando, la cual señala la persistencia de una memoria musical compartida entre 
diversas generaciones (hijos, madres, tías, abuelas), y que les permite construir un diálogo 
entre diversas tradiciones musicales populares. Estas tradiciones se conectan a través de la 
apropiación que las y los actores hacen de ellas, utilizándolas para dar sentido a sus prácticas 
cotidianas, procesar determinadas experiencias vitales y, sobre todo, construir diversos y 
complejos procesos de identificación y pertenencia en torno a estas músicas (Frith 1996; Vila 
1996).

Por otro lado, la mención específica que Martín hace a la figura de Dyango fue para mí un 
hallazgo del campo más que movilizante. Como conté, Dyango había sido uno de los artistas 
que formaban parte de la “banda de sonido” de mi niñez y mi pre-adolescencia. Aprendí, con 
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sus letras y sus interpretaciones cargadas de dramatismo, a dilucidar estados de ánimo de 
los miembros adultos de mi familia, a la vez que acompañaba a mis hermanas y a mi madre a 
procesar sus experiencias vitales cotidianas en un tono entre melancólico y desgarrador. Sabía 
todas sus letras, me emocionaba si lo veía en la tele y, si bien no era una música para bailar, 
aprendí a interpretarlo frente al espejo imitando su particular gestualidad.

Conclusiones

El trabajo de campo con mis sobrinos se constituyó, casi sin quererlo, en una excelente síntesis 
de estos dos aspectos, en la medida que mostró justamente aquello que señalaba Martín, mi 
entrevistado: las formas a través de las cuales la cumbia toma determinados repertorios de 
la música romántica y la pone en escena. Convirtiéndola en una música alegre con letras 
tristes, representando, tal vez, los matices que caracterizan la vida cotidiana de muchísimos 
miembros de las clases populares urbanas contemporáneas. 

Por último, pensando en las conexiones intergeneracionales, existen, como ya fue señalado, 
fuertes puntos de contacto entre las músicas escuchadas, bailadas y apropiadas por los 
miembros adultos de una determinada familia y/o comunidad barrial, y los gustos y elecciones 
musicales de los jóvenes y niños. Ello podría explicar, por ejemplo, que una niña de 10 años 
actúe canciones de Dyango frente al espejo, o que uno de seis cante cumbia en un cumpleaños 
infantil.

R
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Ministriles Novohispanos. Obras del manuscrito 19 de 
la Catedral de Puebla de los Ángeles. 
Ensemble La Danserye. Sociedad Española de 
Musicología, 2013. 

Francisco López Capilla (1614-1674) Misa Re Sol, 
Missa Aufer a nobis, Motetes. 
Capilla Prolationum, Ensamble La Danserye. 
Lindoro, 2014.

Recibí, escuché y leí a la vez estas dos producciones que tienen en común varios aspectos 
interesantes, entre los que, de partida, destacan tres: abordan repertorio interpretado y/o 
creado en territorio novohispano (México colonial) durante los siglos XVI y XVIII, son frutos 
de investigación musicológica y participa un contingente de ministriles.

Resulta imposible no mencionar el relevante rol cumplido por la institución de los ministriles 
desde el siglo XVI en adelante en la historia de nuestra cultura musical latinoamericana. 
Instituidos en el espacio eclesiástico del Nuevo Mundo, como réplica de una práctica que 
provenía desde la Alta Edad Media europea y española, se proyectaron y replicaron de manera 
importante en el contexto de la evangelización de la población local, prácticamente en cada 
capilla en que fueron actores y músicos criollos, indígenas y afrodescendientes, dando origen 
a tradiciones musicales en que los instrumentos de viento han tenido un lugar primordial. 
Para el caso sudamericano (Bolivia y Colombia), fue Egberto Bermúdez quien proporcionó las 
primeras noticias hace casi un par de décadas (Bermúdez 1999); y en nuestro medio local el 
interesado podrá encontrar información análoga en trabajos más recientes de Alejandro Vera 
(2009) y quien escribe (Rondón 2003; Rondón y Vera 2008).

Seguramente por su precedencia histórica y riqueza de fuentes musicales, probablemente por 
su mayor proximidad a los centros académicos europeos y norteamericanos, el caso es que la 
investigación y producción fonográfica de la música del Virreinato de la Nueva España lleva 
la delantera en relación al resto de Latinoamérica. Sin embargo, estos nuevos trabajos, a pesar 
de que vienen a subrayar dicha diferencia, incumben al resto del área por cuanto los procesos, 
prácticas, repertorios e instituciones musicales que iluminan, son comparables a otras 
latitudes, como es el caso del Virreinato del Perú, toda vez que las relaciones y circulaciones 
políticas y culturales entre ambos virreinatos son una cuestión ya establecida. 

Hasta donde he escuchado y leído, creo que estas deben ser, tal vez, las primeras producciones 
fonográficas con música novohispana que declaran como sustento instrumental específico la 
agrupación de ministriles, entendiendo como tal al conjunto de instrumentistas de soplo que 
servía a las capillas musicales hispanas y americanas del período, que regularmente constituían 
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agrupaciones más o menos autónomas que servían también las necesidades ceremoniales y 
festivas de la corte y otras instituciones, como colegios y gremios. Tal conjunto de aerófonos 
cubría todas las familias y variedades de flautas, lengüetas y trompas, en este caso flautas 
dulces, chirimías, orlos, cornetas y sacabuches. 

El año 1997 la agrupación norteamericana Piffaro Renaissance Band (organizada en 1985) 
había grabado un programa dedicado al repertorio de ministriles en España (Los Ministriles. 
Spanish Renaissance Wind Music, Archiv, 1997), el mismo universo que Jordi Savall, con 
Hesperion XX, editara un par de años más tarde (Ministriles reales. Música instrumental de 
los Siglos de Oro. Del Renacimiento al Barroco 1450-1690, Alia Vox, 2009). Solo el año 2012, 
hasta donde he podido averiguar, la agrupación norteamericana señalada graba por primera 
vez música de ministriles americanos del período colonial (Piffaro Renaissance Band. Los 
ministriles in the New World. Navona Records, 2012). Otras agrupaciones pioneras en la 
interpretación de la música para instrumentos de viento antiguos, tales como los ingleses 
Cornett and Sackbut Ensemble (formada en 1993) y los franceses Les sacqueboutiers de 
Toulouse (que tocan desde 1976), a pesar de que han tocado música española del siglo XVI, 
no han dedicado ninguna producción fonográfica al repertorio de ministriles españoles ni 
menos a sus contrapartes virreinales del Nuevo Mundo.  

El disco que La Danserye dedica a obras instrumentales del señalado manuscrito catedralicio 
poblano, encuentra su primer valor en dar cuenta de una fuente novohispana de manera 
exclusiva. Y en este punto es preciso señalar que esto no habría sido posible sin el trabajo del 
musicólogo español Javier Marín López quien desde mediados de la década pasada ha venido 
investigando fuentes polifónicas mexicanas de los siglos XVI al XVIII (Marín López 2007 y 
2012). Él es el responsable musicológico, quien propuso el repertorio y redactó las notas del 
disco compacto que aborda el manuscrito 19 de la Catedral de Puebla. Es también fruto de 
su investigación la concepción del segundo registro que reseñamos, con obras religiosas del 
músico mexicano Francisco López Capilla (1614-1674), del cual es el editor y responsable 
musicológico.
  
El repertorio puramente instrumental y el doblaje de las partes vocales de las piezas que 
servían las funciones litúrgicas, son los dos ámbitos fundamentales que debían servir estos 
músicos y precisamente son estos repertorios y prácticas los que nos permiten evocar estas 
dos producciones, tanto en sus datos sonoros como escritos. 

La grabación dedicada exclusivamente a la música instrumental de ministriles se basa en una 
fuente identificada como “Manuscrito 19 de la Catedral de Puebla de los Ángeles”, destacado 
por Marín López en las notas que acompañan al CD como el “único libro para uso de 
ministriles localizado hasta la fecha en catedrales del Nuevo Mundo” (12) y copiado alrededor 
de 1670. Esto implica que la música que contiene data de décadas anteriores, representando 
“el último eslabón de un grupo de antologías instrumentales integrado por el MS 975 de la 
Biblioteca Falla de Granada (copiado en la década de 1560, probablemente para la Capilla Real 
de Granada) y los dos códices  de Lerma (conservados uno en la propia iglesia de San Pedro de 
Lerma, MS 1, y otro –Lerma Codex– en la Universidad de Utrecht 3.l.16, y copiados en torno 
a 1590)”, según señala el mismo musicólogo (13).

La producción en que La Danserye se une a las voces de Capella Prolationum incluye las 
misas Re Sol y Aufer a nobis obras del compositor mexicano Francisco López Capilla (1615-
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1673). Ambas son antecedidas por sus respectivos modelos paródicos: Canción Re Sol y el 
motete Aufer a nobis, el primero obra de uno de los dos músicos antequerenses de fines del 
siglo XVI y comienzos del XVII identificados como Juan (Martín) de Riscos –tío y sobrino, 
respectivamente– y el segundo del propio López Capilla. Además, se intercalan otro motete y 
una pieza de cierre. 

Tales interpolaciones, según declara oportunamente Marín López, “no tienen ninguna 
pretensión de reconstrucción histórica, sino tan solo evocar la práctica de intercalar piezas en 
el Ordinario para sugerir al oyente que los cinco movimientos de la misa no se interpretaban 
como una sinfonía” (10-11). Lo que sí tiene pretensiones de reconstrucción histórica 
declarada es “su interpretación a partir de una reproducción facsimilar del manuscrito original 
[el M/2428 conservado en la Biblioteca Nacional de España] –leyendo directamente de la 
notación mensural blanca–, la ubicación conjunta de voces e instrumentos del mismo registro 
(y no separándolos físicamente en dos grupos, como es tradicional) y la disposición general 
del conjunto en torno a un facistol”. 

Esto tiene, sin duda, consecuencias acústicas y expresivas que el musicólogo declara 
oportunamente, observando cuatro aspectos que yo consigno en orden inverso: sonoridad de 
conjunto robusta, igualdad de planos entre voces e instrumentos, uso parco de la dinámica, 
y linealidad en los tempi. Estos dos últimos aspectos tienen relación con cuestiones tanto 
ideológicas como prácticas: la austeridad dinámica es una opción que radica este elemento 
fundamentalmente en la textura de la obra, mientras que la homogeneidad de los tempi busca 
evitar la alteración del tactus para evitar desajustes rítmicos especialmente sensibles al leer en 
un facsímil sin barra de compás.

En el registro dedicado a la música instrumental también se observan algunas opciones que vale 
la pena comentar comparativamente. Una de ellas replica la experiencia de leer directamente 
del facsímil, obviando la intermediación de una transcripción, que junto con exigir ciertas 
habilidades hermenéuticas de los intérpretes, favorece un fraseo libre de las convenciones de 
acentuación al que induce la edición moderna, pero que, por otra parte, contiene y restringe la 
improvisación extemporánea y el uso de ritardandos cadenciales, produciendo el mismo tipo 
de homogeneidad en los tempi, ya comentado para la otra grabación. Un segundo aspecto es la 
opción de no incluir acompañamiento de instrumentos de percusión, como suele escucharse 
comúnmente en producciones con este tipo de repertorio, pero que resultan, en opinión del 
musicólogo, “tan ajenos a la práctica instrumental de la época” (21). Este tema, a la luz de 
otras investigaciones análogas, me parece que merecería ser revisado, aclarado o al menos 
matizado. En todo caso, ambos discos pueden ser cabalmente escuchados y apreciados en 
los términos que Marín López trasparentemente declara en las notas de este mismo proyecto 
pues la propuesta común de las dos producciones “la sitúan a medio camino entre el registro 
fonográfico-etnomusicológico, siendo –sobre todo– el testimonio sonoro de una experiencia 
ocurrida en un momento y espacio concretos, con el propósito de conseguir una sonoridad no 
auténtica, pero sí históricamente informada” (19). 

Lo anterior sin duda pueda excusar la sensación de monotonía que en los aspectos de dinámica 
y pulso pueda sentir el auditor no familiarizado con los aspectos de performance histórica, 
cuestión que también se ve acentuada por la brevedad y número de tracks, que da la sensación 
de fragmentación, incluso en materiales que musicalmente se suelen percibir unitariamente 
(como el caso de las secciones de los Kyrie de ambas misas de López Capillas, por ejemplo).
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Imposible no mencionar la excepcional característica del Ensamble La Danserye (instituido 
en Calasparra, Murcia, en 1998) dada por el hecho de que cuatro de sus cinco integrantes 
son hermanos, que no solo se habilitaron en las diversas familias de instrumentos de viento, 
sino que además construyen sus propios instrumentos. Por limitación de espacio quedan sin 
comentarios,  por ahora, la interesante dinámica y relación establecida por Marín López entre 
su trabajo investigativo, la colaboración con intérpretes especializados en música antigua y su 
labor de gestor y administrador cultural frente a la dirección del Festival de Música Antigua de 
Úbeda y Baeza, espacio en que se gestaron estas producciones que evidencian una renovación 
en la “movida” de música antigua española, de la que todos los artistas mencionados son 
cabales exponentes, y en la que sobresale en estos últimos años la irrupción de agrupaciones 
de ministriles.1
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