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Editorial

Resonancias  vol .  22,  n°43,  ju l io-noviembre 2018,  pp.  9-11 / Editor ia l

“‘Aceptar y nutrir la alteridad’, tanto en nosotros mismos como en los demás”, era la meta 

que Kevin Korsyn proclamaba para la investigación musical en su libro ya clásico publicado 

a comienzos de la década pasada (Korsyn 2003, 176). Su propuesta consistía en superar 

dicotomías artificiales que caracterizaban a dicho campo, como las de forma y contexto, 

objetividad y subjetividad u occidental y no occidental. Para Giles Hooper, la primera de 

las dicotomías señaladas es la que ha tenido un mayor impacto en los estudios musicales, 

aunque él mismo se encarga de deconstruirla al poner en evidencia que para defender el 

valor del contexto sobre la forma es necesario aceptar, aunque sea provisoriamente, que 

esta goza de cierta autonomía o independencia con relación a aquello que la rodea (Hooper 

2006, 73, 116). Sin embargo, existe otra dicotomía quizá aún más relevante para el ámbito 

latinoamericano, que afirma la diferencia entre descripción e interpretación. Esta se relaciona 

con el eje semántico viejo/nuevo, pues supone que la musicología tradicional (o modernista) 

tendió a describir hechos históricos y formas musicales, mientras que una musicología nueva 

(o postmoderna) tiende –o debería tender– a interpretarlos, es decir, a comprender su 

sentido. Desde esta perspectiva, un trabajo “descriptivo” constituiría un paso necesario para 

el trabajo musicológico, pero de menor envergadura que el de interpretación o crítica. De 

ahí que se afirme, con cierta frecuencia, que los catálogos, biografías o ediciones musicales 

continúan siendo relevantes para América Latina porque han sido escasamente realizados con 

anterioridad (ver, por ejemplo, Corrado 2004, 36; Sans 2008, 31); como si, una vez superada 

esta etapa descriptiva, pudiésemos dar el salto hacia una etapa interpretativa en la que la 

descripción constituyera un vago recuerdo de lo que alguna vez la musicología latinoamericana 

se vio obligada a hacer. Desde luego, no puede negarse la validez parcial de esta afirmación, 

pues toda investigación necesita algún corpus de datos sobre el cual pueda formular sus 

preguntas y es efectivo que la musicología se desarrolló en América Latina más tarde que 

en Europa o Estados Unidos. Pero me parece necesario recordar que los mismos autores que 

atribuyen un carácter descriptivo a los estudios anteriores sostienen, simultáneamente, que 

una descripción neutra es imposible, algo que debería ser suficiente para mirar con ojo crítico 

sus afirmaciones. Kerman, por ejemplo, cuestiona a la musicología norteamericana el “tratar 

esencialmente con lo factual, lo documental, lo verificable, lo analizable, lo positivista”; pero, 

más adelante en el mismo texto, afirma que no existe una distinción entre “hecho objetivo e 

interpretación subjetiva” (Kerman 1985, 12, 127). Así, cuando creemos estar describiendo u 

ordenando un corpus de datos con criterios neutros u objetivos, lo más probable es que estemos 

llevando a cabo algún tipo de proceso hermenéutico que intenta dar un sentido a los mismos. 

La dicotomía entre descripción e interpretación es por tanto artificial e inoficiosa, tanto como 

aquella entre forma y contexto. Y de esto se desprende que no es imprescindible contar con 

un corpus amplio y bien catalogado de fuentes para comenzar a proponer interpretaciones 

plausibles sobre las mismas.

Estas reflexiones resultan pertinentes para la presente editorial porque, si bien la meta que 

Korsyn propuso hace ya quince años está lejos de ser alcanzada, publicaciones como este 

número de Resonancias representan una contribución modesta pero necesaria en pro de 

nutrir la alteridad y superar dicotomías como las señaladas. A lo largo de sus páginas el 
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Vera.  “Editor ia l”.  Resonancias  22 (43):  9-11.

lector encontrará textos que se aproximan a su objeto desde perspectivas que a primera 

vista pudieran parecer tradicionales y otras que parecen alineadas con tendencias más 

recientes. Me refiero, más específicamente, a la reconstrucción biográfica (Amorim), la 

etnografía (Arredondo y García), el experimento tecnológico (Peñalba y López Cano) y la 

autorreflexión disciplinaria (García). Pero su inclusión en el presente número supone que 

todas ellas constituyen herramientas válidas y de gran interés para comprender de mejor 

manera formas de expresión musical igualmente diversas, como el repertorio de concierto 

(Amorim), tradicional (Arredondo y García), popular (Muñoz) y para el cine (Farías). En 

otras palabras, si la biografía que Amorim propone tiene interés no solo por su carácter 

inédito, sino porque permite comprender la importancia del guitarrista clásico Melchior 

Cortez e iluminar su contexto musical, ni el trabajo de Arredondo y García, ni ningún otro de 

los que aquí se publican, prescinde de algún tipo de dato empírico, organizado bajo criterios 

lógicos y comprensibles para el lector.

Otra contribución especialmente relevante a la integración de métodos y enfoques diversos 

es la que realiza el artículo de Natalia Bieletto, ganador del XI Premio Latinoamericano de 

Musicología “Samuel Claro Valdés”, que otorga nuestro Instituto de Música. La autora combina 

el análisis detallado de documentos de archivo y fuentes de prensa con marcos teóricos 

actuales. Esto le permite relacionar el contexto político con la escucha musical y muestra que 

los cambios que afectan al primero pueden tener repercusiones importantes sobre la segunda.

El texto escrito por Laura Fahrenkrog para la sección Documentos, por su parte, confirma 

que no es imprescindible esperar a que un corpus documental –en este caso el Fondo Robert 

Stevenson del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid– se halle íntegramente 

catalogado u ordenado para comenzar a proponer interpretaciones que ayuden a comprender 

su importancia.

El número se cierra con tres reseñas a dos libros y un disco compacto publicados recientemente, 

a cargo de Malucha Subiabre, Álvaro Gallegos y Laura Jordán.

He dejado para el final el “in memoriam” que mi colega David Núñez ha escrito en tributo al 

director de coros y profesor de nuestro Instituto, Víctor Alarcón Díaz, trágica e inesperadamente 

fallecido la madrugada del 30 de septiembre de este año. Suficientes páginas han aparecido en 

los medios acerca del invaluable aporte que realizó en Chile al desarrollo de la actividad coral 

y otros ámbitos del quehacer musical (e. g. Lennon 2018), y el propio David Núñez da cuenta 

de ello en su texto. Por tanto, solo me limitaré a señalar que siempre lo consideré un excelente 

compañero de trabajo, con un genuino amor por la música y una preocupación sostenida 

por el bienestar de su comunidad. Así quedó de manifiesto en las diversas agrupaciones e 

iniciativas que lideró, como el programa “Crecer cantando”, que ha permitido a cientos de 

niños y jóvenes de diversa condición social unirse en torno al objetivo común de aprender 

y hacer música. Durante su vida, Víctor Alarcón contribuyó definitivamente a “aceptar y 

nutrir la alteridad”. Su partida constituye un motivo de profundo pesar para todos quienes 

integramos el Instituto de Música UC. Descanse en paz.

Alejandro Vera

Director

Revista Resonancias
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Melchior Cortez: um precursor do violão de concerto 

no Rio de Janeiro

Humberto Amorim
Escola de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

humbertoamorim@ufrj.br 

Resumo

O artigo objetiva resgatar a trajetória e atuação de um personagem pouco conhecido na 

história do violão no Brasil: Melchior Cortez (1882-1947), português radicado no Rio de 

Janeiro desde os nove anos de idade. Para tanto, levanta dados biográficos, traça um possível 

perfil do músico e esmiúça a sua prolífica atividade como concertista, com a qual alcançou 

os palcos do Instituto Nacional de Música e dividiu recitais com grandes violonistas de seu 

tempo, incluindo apresentações em duo com Quincas Laranjeiras. A metodologia consistiu 

no levantamento e análise de mais de 50 fontes descobertas em jornais e revistas da época 

(incluindo matérias, entrevistas, fotos e partituras), cruzando os dados alcançados com 

aqueles oferecidos pela bibliografia disponível. Os resultados apontam para a significativa 

participação de Cortez como violonista clássico no cenário musical carioca das três primeiras 

décadas do século XX.

Palavras-chave: Melchior Cortez, História do violão no Brasil, Pioneiros do violão no Brasil, 

Violão clássico no Brasil, O violão em jornais e revistas brasileiras.

Melchior Cortez: A precursor of classical guitar in Rio de Janeiro

Abstract

This paper aims to recover the trajectory of a little-known character in the history of the 

guitar in Brazil: Melchior Cortez (1882-1947), Portuguese settled in Rio de Janeiro from the 

age of nine. To this end, this work raises unpublished biographical data, traces a possible 

profile of the musician and investigates his prolific activity as a concert performer, with which 

he reached the stage of the “Instituto Nacional de Música” and shared recitals with the great 

guitarists of his time, including presentations with Quincas Laranjeiras. The methodology 

consisted of a critical analysis of more than 50 sources discovered in newspapers and 

magazines of that period. The results point to Cortez’s significant participation as a classical 

guitarist in the Carioca musical scene of the first three decades of the 20th century.

Keywords: Melchior Cortez, History of the guitar in Brazil, Pioneers of the guitar in Brazil, 

Classic guitar in Brazil, The guitar in Brazilian newspapers and magazines.
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1. Um violonista clássico na cidade do samba

Pouco reconhecido na trajetória do violão no Brasil, Melchior Cortez (1882-1947) teve, 

sobretudo no Rio de Janeiro, decisiva participação no desenvolvimento do instrumento ao 

longo das três primeiras décadas do século XX. Contudo, seu nome permaneceu no limbo 

justamente pelo fato do concertista, professor e compositor ter concentrado sua atuação no 

que hoje chamamos de “violão de concerto”, afastando-se dos caminhos mais imediatos para 

o instrumento naquele momento: o acompanhamento de canções e/ou a inserção em uma 

tradição instrumental na qual não havia uma fronteira nítida entre o “clássico” e o “popular”, 

transitividade que, segundo Llanos (2018), define a trajetória do instrumento no país.

Apesar de eventualmente ter composto ou transcrito músicas advindas de tradições populares 

(como choros e fados), a preponderância “clássica” de seu perfil, por exemplo, fez com que 

Cortez não fosse incluído por Alexandre Gonçalves Pinto no famoso livro O choro (1936), 

publicação que acabou tornando-se importante fonte para o estudo dos violonistas da época. 

A aparente pequena participação de Cortez no cenário violonístico brasileiro também pode 

ter sido sustentada pela sua ínfima presença nas duas revistas sobre violão publicadas no Rio 

de Janeiro entre as décadas de 1920 e 1930: A voz do violão (1931), na qual o músico não 

é citado; e O violão (1928-1929), na qual é referido apenas três vezes, duas delas de forma 

incidental em matérias sobre outras personalidades.

Além disso, na bibliografia brasileira dedicada ao violão neste ínterim, seu nome ora não 

é mencionado (Taborda 2004; 2011) e ora é aludido em listas gerais (Pereira 2007) ou 

verbetes sobre outros personagens (Mello 2014; 2015). Através da descoberta e reunião de 

fontes da época (partituras, periódicos, dicionários, revistas, etc.), nosso objetivo é destacar 

a sua possível importância como concertista para o desenvolvimento do violão no Rio de 

Janeiro, reposicionando seu lugar na trajetória do instrumento no Brasil e preenchendo, 

consequentemente, uma lacuna na literatura disponível sobre o tema.

A despeito das poucas aparições na revista O violão, a própria publicação nos oferece pistas 

da importância de Cortez no ambiente violonístico de seu tempo. Logo em sua primeira 

edição, publicada em dezembro de 1928, o artigo “O violão entre nós” tracejou um panorama 

histórico do instrumento no Brasil, destacando seus principais personagens. Ao mencionar o 

impacto da passagem da “rainha do violão”, Josefina Robledo (1897-1972), em São Paulo e Rio 

de Janeiro em fins da década de 1910, o redator destaca quais eram os violonistas de maior 

destaque nestes dois Estados, incluindo Melchior Cortez entre eles:

[...] A rainha do Violão [Josephina Robledo] terminou aqui a tournée que 

fez pela America do Sul e taes encantos encontrou em nossa cidade que aqui 

permaneceu por espaço de dois annos, exercendo o professorado e fundando os 

alicerces da moderna escola de Tarrega, graças a ella hoje disseminada aqui [Rio 

de Janeiro] e em S. Paulo onde deixou innumeros discípulos.

Já então havia aqui uma plêiade de violonistas, uns tocando por música, outros 

de ouvido, mas todos procurando se desenvolver e por isso hoje se póde 

citar estes: José Rebello da Silva (José Cavaquinho) e sua filhinha Yvonne; 

João Teixeira Guimarães (João Pernambuco); Levino Albano da Conceição; 

Amorim.  “Melchior  Cortez:  um precursor  do v io lão de concerto no Rio de Janeiro”.  Resonancias  22 (43):  13-42.
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Patricio Teixeira, Rogerio Pinheiro Guimarães, Gustavo Ribeiro, José de Freitas, 

Giacomo Jacomino (o Canhoto), Melchior Cartez [Cortez] e innumeros outros, 

quer solistas, quer acompanhadores, sem se falar nesses românticos Castro 

Afilhado e Brant Horta, as duas entidades sociaes que mais têm pugnado pela 

disseminação do ensino do Violão [...].1

Apesar de incluí-lo na lista de figuras destacáveis, cumpre notar que seu nome foi listado por 

último e com grafia do sobrenome alterada. De forma geral, a razão pelo menor destaque 

conferido ao personagem em relação aos pares (alguns dos quais mencionados seguidamente 

em diferentes edições) pode ser sugerida pelo fato de Melchior ter sido o menos “transitivo” 

dentre tais violonistas, concentrando-se fundamentalmente no ensino do “violão clássico” 

e valendo-se de uma didática que não necessariamente se vinculava (pelo menos não 

exclusivamente) aos preceitos de Tárrega, então tomado como grande paradigma da “Escola 

moderna” que a revista O violão pretendia difundir. Discípula direta de Tárrega, a reverberação 

da passagem de Josefina Robledo por São Paulo e Rio de Janeiro, amplamente multiplicada por 

seus discípulos,2 possivelmente abafou –no âmbito da revista– a importância de Cortez no 

cenário violonístico de então.

Além disso, aspectos de sua personalidade pareciam incomodar parte de seus pares do violão 

carioca, indício sugerido pela imagem do artista reproduzida na 4ª edição da revista O violão, 

precisamente em sua “Galeria de perfis”. O objetivo desta seção era retratar, em cada número, 

um dentre os “nossos conhecidos violonistas”.3 Cortez fora precedido por João Pernambuco, 

Homero Alvarez e Brant Horta. A linguagem da coluna tinha estilo leve e engraçado, mas, 

no caso específico de Melchior, a descrição ganha explícitos contornos irônicos, beirando a 

franca ridicularização.

Esse longo e divertido relato da revista nos oferece um testemunho sobre este intrigante 

personagem na visão de um (ou de alguns) de seus contemporâneos. Do princípio ao fim, as 

linhas são carregadas de deboche: logo no início, por exemplo, o artigo ironiza o tamanho do 

instrumento de Melchior, evocando uma fita métrica da qual supostamente o violonista não se 

separaria para medir outros violões. Mais do que isso, o redator sugere que o próprio artista 

era “menor do que a fita métrica” e que seus violões, apesar de alegadamente fabricados na 

Espanha e abalizados por uma lista de lendas que incluía Carcassi, Sor, Garcia, Simplício e 

Tárrega, na verdade, não passavam de mercadorias negociadas na Uruguaiana, rua do centro 

do Rio famosa pelo comércio popular.4

O texto ainda questiona a relação afetiva do intérprete com Alfredo Imenes e Domingo 

Prat, postulando que Cortez ia duas vezes por semana à Argentina para comprar cordas 

(naturalmente, algo impossível de se realizar por viagens marítimas); satiriza o preço de seus 

1. “O violão entre nós”. 1928. O violão, 1º de dezembro, 11. Grifo nosso.

2. Dentre eles, Oswaldo Soares, representante da revista O violão em São Paulo e autor de A escola de Tárrega: método 

completo de violão, publicação que teve ampla repercussão no Brasil durante o século XX. Na capa do método, Soares é 

descrito como “discípulo da notável virtuose Josefina Robledo” (Soares 1962).

3. “Galeria de perfis”. 1929. O violão, 4 de março, 11.

4. Ídem.
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métodos (10.000 réis),5 sugerindo –através de um imaginário diálogo com uma de suas alunas– 

que ele não era capaz de tocar alguns dos próprios exercícios, incluídos em seus compêndios 

“para tapear” os estudantes; zomba de seus concertos, alvitrando que não eram assistidos por 

ninguém e que deles só se tinham notícias pelos jornais; e, sobretudo, insufla um ar vaidoso e 

dissimulado à personalidade de Cortez, algo patente na sequência final da descrição:

[...] De vez em quando seu nome apparece nas folhas.

Domingos Prat lhe escreve, os reporters sabem, vão á sua casa e pedem o 

escripto para publicar. Modesto, elle se recusa a essas cousas, mas os diabos dos 

jornalistas apanham o negocio e sapecam no jornal.

No dia seguinte a gente vae encontral-o pela rua com um carrinho de mão 

carregado de folhas e se indaga o que é aquillo, elle responde entre modesto e 

revoltado:

- É isso. Publicaram essa cousa a meu respeito como não quero parecer cabotino, 

estou comprando estes jornaes para que ninguém os leia.

Pouco depois, oh! acaso! todos os assignantes de telefone receberam esses 

jornaes e em seguida uma voz indaga pelo aparelho:

- A senhorita recebeu um jornal que lhe mandei pelo correio.

Ha poucos dias uma senhora ouvindo isso revoltou-se e declarou:

- Eu não sou senhorita cousa nenhuma.

- Perdão, minha senhora, respondeu elle sempre cortez, pensei que fosse sua 

filha e se interessasse pelo instrumento.

- Não tenho filha nenhuma, só tenho um filho casado! Retrucou a matrona.

- Ah! Então eu queria me dirigir á sua neta.

- Ará é o senhor, seu malcriado!

E bateu o phone.

No fundo elle é bom.

Dizem que trata as alumnas muito rispidamente, mas isso é em beneficio dellas.

É pena que a sua modéstia o leve a nem dar séde á sua Academia, mas se interpreta 

isso como uma medida de defesa, porque se alguém soubesse onde era ella, não 

lhe dariam tempo para prodigalizar seus ensinamentos tão proveitosos.

É que elle diz, e todo o mundo repete, que toca melhor do que Robledo, Tarrega, 

Segovias, Garcia, apenas não se deixando ouvir senão nas narrações das suas 

viagens á Argentina e Hespanha, por signal que há poucos dias elle voltou de 

Barcelona aborrecido com um ali occorrido.

5. A revista O violão, por exemplo, que chegou a ter 40 páginas (o dobro do tamanho dos métodos de Cortez), era 

vendida pela metade do preço, $5000. Publicadas pela editora argentina Romero y Fernandez, parte das partituras 

de Melchior foram impressas em folhas de maior tamanho e tinham valor de mercado maior do que as partituras de 

editoras brasileiras. Um exemplo é Peteneras sevillanas, cuja publicação tinha apenas quatro páginas (capa, dois folhas, 

contracapa) e custava $4000 réis, quase o mesmo preço da revista O violão, que tinha, em média, 32 páginas. A pouca 

acessibilidade e o preço alto de suas peças podem ter sido outros dois fatores que distanciaram o intérprete de seus pares 

contemporâneos.
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Já tinha tomado passagem no Giulio Cesare e estava na hora de embarcar, mas 

lhe apareceu Daniel Fortea e lhe pediu:

- Você não póde ir sem que o ouça. Tem que tocar uma cousa para eu ouvir.

Elle coçou a cabeça, puxou do relógio, viu as horas, vacillou um pouco e depois 

annuiu ao pedido.

Tirou da caixa o seu Torres, afinou-o, sentou-se em cima da mala e zás! debulhou 

a Mathilde de Garcia.6

Podemos imaginar o quão irritado deve ter ficado Melchior com o perfil retratado, uma questão 

que justifica o fato do violonista não ter tido peças divulgadas na revista e ser mencionado 

ínfimas vezes em suas dez sucessivas edições. É provável que houvesse uma cisão, pessoal e 

profissional, entre Cortez e a linha editorial da publicação.

Diante das evidências, também não é difícil reconhecer o quão o intérprete não era bem 

quisto por, pelo menos, parte da comunidade violonística de seu tempo, um fator que pode 

ter potencializado a obliteração que seu nome sofreu na sequência das décadas seguintes. 

O retrato pintado foi de um artista vaidoso, arrogante, dissimulado, fantasioso, enganador 

e “inteligente” articulador em busca de novos alunos e apoio da imprensa. Esta imagem é 

ratificada pelo desenho escolhido para ilustrar a publicação do perfil: 

Figura 1 / Retrato de Melchior Cortez na “Galeria de perfis” da revista O violão.7

Entretanto, a questão que fica é se, a par das rusgas com parte de seus pares e de seu suposto 

temperamento particular, a sua atuação musical como violonista teve algum destaque nas 

décadas iniciais do século XX. A revista O violão dedicaria uma página inteira para debochá-

lo se este fosse um personagem inexpressivo no cenário violonístico de seu tempo? Por que 

Melchior caminhou, de certa forma, à margem de seus contemporâneos?

6. “Galeria de perfis”. 1929. O violão, 4 de março, 11.

7. Ídem.
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O fato é que seu papel para o violão da época pode começar a ser redimensionado a partir do 

longo verbete escrito pelo violonista e musicólogo Domingo Prat (1886-1944)8 no célebre 

Diccionario de guitarristas (1934). Nele, Melchior é destacado como “notável concertista de 

violão, maestro e compositor”, além de “pessoa ilustre e de sólida e destacada reputação 

naquela nação [Brasil], sendo, em particular na capital carioca, bem apreciado”. Prat destaca 

seu trabalho como concertista, professor (citando nominalmente diversas alunas), compositor 

e autor de obras didáticas, finalizando seu verbete com a seguinte anotação: “Este digno 

representante do violão clássico, diretor de sua ‘Academia de violão’, é merecedor de todo 

aplauso por seu eficaz e meritório trabalho (1930)” (Prat 1934, 94). Se dentre seus pares 

cariocas Melchior era francamente debochado, o olhar de Prat, decisivo personagem do violão 

argentino, apontava em direção oposta.

A par das referências panegíricas, dois fatores ainda se destacam nesta passagem do verbete 

de Prat: a menção à Academia Brasileira de Violão dirigida por Cortez (Amorim 2018) e sua 

descrição como um “digno representante do violão clássico”. De fato, para se ter uma ideia 

de como o perfil de Melchior era preponderantemente alinhado à formação clássica, basta 

recorrer à entrevista concedida pelo violonista ao Diário de notícias em 30 de março de 1933, 

naquela que seria uma de suas últimas aparições públicas relacionadas à música.

A enquete, intitulada O desenvolvimento da nossa cultura musical, tinha como proposta se 

alinhar ao movimento de ressurgimento artístico da música clássica, apresentando entrevistas 

com personalidades musicais destacadas no cenário musical carioca. Tal perspectiva fica 

nítida na nota de abertura que acompanhou a primeira publicação:

O desenvolvimento da nossa cultura musical tem-se acentuando sensivelmente 

nestes últimos tempos. Grande numero de figuras de prestigio do nosso meio 

artístico se empenham ardorosamente em prol da difusão da boa música. 

Formam-se, assim, plêiades de artistas novos, ao mesmo tempo que se 

desenvolve o gosto do publico pela arte que imortalizou o gênio de Beethoven. O 

DIARIO DE NOTICIAS, acompanhando com interesse esse intenso movimento 

de ressurgimento artístico, abre suas columnas á publicação de um inquérito em 

que serão ouvidos os mais brilhantes professores de música que possuímos.9

Ratificando seu posto de “digno representante do violão clássico”, Cortez foi convidado para 

abrir a série: “Responde, hoje, ao nosso questionário o digno professor Melchior Cortez, da 

Academia Brasileira de Violão”.10

8. Nascido em Barcelona, o espanhol Domingo Prat foi discípulo de Miguel Llobet (1878-1938) entre 1898 e 1904, 

passando a estudar desde então com Francisco Tárrega (1852-1909). Radicou-se em Buenos Aires a partir de 1907, 

onde difundiu os conceitos da “Escola Moderna do Violão” através de concertos, aulas, composições, transcrições e 

obras didáticas. Seu Diccionario de guitarristas, publicado em 1934 pela Romero & Fernández, apresenta 1605 verbetes 

assinados pelo autor, sendo, neste período, possivelmente o mais completo trabalho do gênero sobre violonistas, 

alaudistas, compositores, construtores, além de aspectos do folclore espanhol e latino-americano. 

9. “Música”. 1933. Diário de notícias, 30 de março, 9. Grifo nosso.

10. Ídem.
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Figura 2 / Retrato de Melchior Cortez.11

Em suas respostas, Melchior denuncia o estado “deficiente” da música no Brasil, criticando “a 

falta de incremento por parte dos nossos dirigentes”, defendendo a música não “como adorno 

da instrução de cada indivíduo, mas, sim, como base principal e fundamental da educação 

da alma de cada povo”. Além disso, preconiza que o ensino musical se torne obrigatório nas 

escolas primárias, uma vez que “a educação musical deve vir desde a infância”.12

Não sobram críticas de Cortez ao jazz, ao sugerir que a verdadeira “música moderna é a que 

está representada na resplandecente orchestra” e que se o gênero norte-americano perdurasse 

“por muito tempo”, seria “péssimo o futuro da música”. Discorre ainda sobre o papel do rádio, 

afirmando que, apesar de importante ferramenta de acesso à informação, seus resultados 

eram maléficos:

Relativamente ao lado musical, desde o principio até o fim do anno, ouve-se 

constantemente a propaganda de músicas carnavalescas e isto constitue, sem 

dúvida alguma, um grande mal para um ouvido educado e para aquelles que 

ainda não se encontram corrompidos pelo primitivismo musical, característico 

dos sambas, cateretês, etc. O povo, por sua vez, habitua-se a esse mal, 

insensivelmente, nascendo dahi o seu pouco gosto pelo clássico.

Raras são as vezes em que se ouvem músicas clássicas, a verdadeira música que 

fala á alma. Entretanto, o radio poderia ser um poderoso auxiliar na educação 

musical do povo, desde que assim o entendessem os nossos dirigentes.13 

A crítica à preponderância das músicas vinculadas às tradições populares, especialmente os 

sambas carnavalescos, encontra seu ápice em outra passagem da entrevista, na qual Melchior 

defende mais espaço para a música clássica (classificada por ele como “verdadeira, sã e 

com base científica”) em detrimento às “composições que por aí andam, impregnadas de 

barbarismo” e responsáveis pelos “vícios e defeitos” na alma do povo.

11. “Música”. 1933. Diário de notícias, 30 de março, 9.

12. Ídem.

13. Ídem.
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- Tendencias musicaes do povo em geral?

- Nada melhor para indical-as em nossa terra que o Carnaval...

- Qual a maneira mais eficaz de combater os vícios musicaes do povo?

- Combater os vícios de um povo é combater o proprio povo. Considero a tarefa 

muito difícil. Melhor seria não deixar que o povo se viciasse e para isto se 

deveria educal-o desde o principio, como já ficou dito no segundo item. Todavia, 

talvez fosse boa politica ensinar ao povo a verdadeira música, a música sã, com 

base scientifica, a despeito de seus pendores pelo samba... Ministrando-se boa 

educação musical ao povo, obtem-se o engrandecimento e a elevação da alma, 

sem vícios nem defeitos.

Em vez de se fazerem concursos para sambas carnavalescos, porque não os 

fazem para a Música Clássica? Isto já seria um meio de combater os viciados, 

ou pelo menos ensinar-lhes-ia o caminho a seguir. Com o correr dos tempos, 

se operaria uma transformação no sentimento musical do nosso povo, que, sem 

mutações bruscas, adquiriria o gosto pela música scientifica, perdendo o ‘béguin’ 

pelas composições que por ahi andam, impregnadas de barbarismo.14

Ainda que suas ideias soem hoje datadas, fica patente como seu pensamento e atuação musical 

se vinculavam de modo muito percuciente à “tradição clássica”, traço que o acompanhou 

desde os primeiros anos de atividade violonística. Combatendo uma música que considerava 

“bárbara”, Cortez não poupa críticas ao rádio, ao jazz e, sobretudo, aos sambas carnavalescos 

que dominavam a cena carioca de seu tempo.

A dura posição de Melchior em relação às músicas “populares” também deve ter concorrido 

para o seu distanciamento da maioria de seus pares violonistas, muitos dos quais emergiam e se 

articulavam justamente a partir de tais tradições, promovendo uma circularidade contínua que 

cruzou as barreiras entre o “erudito” e o “popular”. Embora tenha eventualmente composto, 

transcrito ou arranjado, para violão, músicas populares do Brasil (Choro colibri), de Portugal 

(Fado liró) e da Espanha (Peteneras sevillanas), Melchior manteve-se mais inerte a estas 

influências, preservando uma abordagem “clássica” mesmo quando manipulava materiais 

musicais de outras tradições, algo nítido a partir da análise dos recursos técnicos empregados 

em suas produções.

É possível que aspectos de sua personalidade (ou daquela personalidade que projetavam sobre 

ele) também tenham potencializado a relação pouco calorosa com os violonistas de seu tempo, 

afinal, com raras exceções, Cortez teve poucos amigos do violão e seu nome raramente é 

mencionado em reuniões, saraus e concertos privados ou coletivos depois da década de 1910, 

eventos socioculturais muito comuns à época. Seus mais decisivos contatos foram realizados 

fora do universo do instrumento, nos corredores da imprensa e na alta sociedade, de onde 

angariava grande parte dos estudantes –em sua grande maioria mulheres– que ensinava e que 

o acompanhava nos eventos violonísticos que promovia ou participava.

Nestes círculos em que transitava com mais desenvoltura, seu nome era celebrado, não sendo 

poucas as vezes em que seu trabalho como músico e professor foi destacado nos jornais da 

época. Se somarmos isso ao verbete dedicado a ele no dicionário de Prat, temos os indícios 

14. “Música”. 1933. Diário de notícias, 30 de março, 9.
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necessários para investigar se, de fato, esta intrigante figura teve algum papel decisivo no 

cenário violonístico brasileiro das primeiras décadas do século XX.

3. Concertos e contatos com os principais violonistas de seu tempo

Os primeiros registros da atuação de Melchior Cortez como violonista são de fins da década 

de 1900, quando o violão –enquanto instrumento solista– ainda figurava majoritariamente 

em eventos amadores, geralmente integrando uma programação celebrativa que incluia, 

dentre outras atividades, apresentações musicais, recitação de poesias, cortejos, bailes e/ou 

coquetéis. Naquele período, pululavam eventos do gênero em clubes, sociedades, associações, 

estudantinas e saraus particulares, marcando um momento de transição na paulatina 

profissionalização e inserção do violão em contextos socioculturais variados. Em outras 

palavras, o instrumento ainda era preponderantemente parte de um roteiro de diversão mais 

amplo, no qual o aspecto da sociabilidade sobrepujava o eventual valor artístico dos números 

musicais.

Possivelmente um espaço híbrido e responsável por mediações entre estes dois 

mundos [o espaço doméstico e o espaço cênico-profissional] tenha sido aquele 

dos clubes musicais e sociais que mantinham orquestras, coros e estudantinas 

compostas por rapazes e senhoritas pertencentes às camadas mais privilegiadas 

da sociedade. Difundidos marcadamente nas últimas décadas do século XIX, 

tornaram-se espaços culturais onde as relações e considerações sobre artistas, 

repertório, instrumentos e práticas musicais foram hibridizando-se e adquirindo 

novas formas (Porto y Nogueira 2007, 2).

A estreia de Cortez como violonista em eventos sociais com cobertura jornalística ocorreu 

em um “Reisado” (Véspera de reis) coordenado no Rio de Janeiro pelo tradicionalista Mello 

Moraes Filho (1843-1919). Geralmente celebrada no dia 6 de janeiro (variando a depender 

da localidade), esta tradição popular vinculada ao catolicismo rememora a visita dos três reis 

magos ao menino Jesus recém-nascido. O próprio Moraes Filho a definiu como um cortejo 

musical que percorre “a cidade cantando versos de memória e de longa data”, acrescentando 

que “a partir das oito horas começam a desfilar os primeiros bandos. Embora prevenidas, as 

casas que os têm de receber conservam a porta fechada, não obstante os dramas pastoris e as 

danças estarem em atividade” (2002 [1999], 75).

Na ocasião, a Gazeta de notícias descreveu o reisado dirigido por Moraes Filho nos seguintes 

termos:

Ás 9 ½ horas da noite, brilhantemente organisados, aos clarões cambiantes dos 

fogos de bengola, com a ‘banda’ á frente os reisados sahiram. Estavam todos 

vestidos de branco, faixa e chapéos enormes enfeitados de fitas, lantejoulas e 

flores.

As ruas do Amazonas e S. Januario estavam apinhadas.

O rancho tomou o bond especial em direcção ao Rio Comprido, para a casa do 

Dr. Clovis Bevilacqua. Pelo caminho, em muitas casas, quando o rancho passava, 

eram accesos fogos de bengala.

ARTÍCULOS



22

Ao chegar á porta do Dr. Clovis Bevilacqua foram cantadas a Lôas de Reis, que 

são uns versos populares, pedindo licença para transpor os humbraes. Ahi, o 

rancho foi recebido pela distincta familia do illustre jurista. A casa estava cheia 

de muitas familias, de grande número de homens de letras.15

Após o recebimento na casa de Bevilacqua, houve diversos cantos e danças populares vinculadas 

à tradição da festa, tendo como último número uma encenação do Bumba meu boi. Depois de 

finalizadas as manifestações tradicionais, aconteceu um concerto musical protagonizado por 

alguns dos participantes do cortejo, dentre os quais estava Melchior Cortez.

O violonista participou duplamente da apresentação: tocando trechos de óperas com o trio 

formado pelo bandolim de Clarinda de Mello Moraes e as violetas (pequenas violas) do 

próprio Cortez e de Maria Norberta Romero, personagem que alcançou certo reconhecimento 

no cenário do violão carioca em princípios do século XX, inclusive chegando a publicar suas 

transcrições para o instrumento nos jornais da época; e também integrando o quarteto de 

dois bandolins e dois violões que, na ocasião, executou a Valsa Em ti pensando (o grupo tinha 

a mesma formação do terceto, acrescida com Elza Prado). Foram as primeiras experiências 

camerísticas do músico registradas pela imprensa carioca.16

Cumpre frisar que o organizador do reisado, o médico Mello Moraes Filho, foi autor de 

importantes obras sobre manifestações populares e/ou tradicionais de seu tempo. Nascido 

na Bahia (1843) e radicado no Rio de Janeiro desde 1853, o também poeta e pesquisador 

organizou, sobretudo em sua residência, recorrentes saraus de músicas, poesias, danças 

e teatro ao longo das décadas finais do século XIX e iniciais do XX. Segundo Taborda, “as 

reuniões lítero-musicais que promovia marcaram época” e concentravam “personalidades 

ilustres do cenário político/social carioca” (2004, 132).

De fato, os músicos elencados no reisado de 1907 voltariam a ser nominalmente mencionados 

em nova festa promovida por Moraes Filho em honra ao aniversário de sua esposa, incluindo 

Melchior Cortez e Maria Norberta Romero. A reunião íntima ocorreu em 1 de maio de 1909 e 

foi assim noticiada pelo jornal A imprensa:

No concerto musical, principalmente nos tercettos e quartetos de bandolins e 

violões em que tomaram parte as senhoritas Clarinda de Mello Moraes, Alice 

Athayde, Elza Prado, Thereza Durão e d. Norberta Roméro e o sr. Melchior 

Córtez, saíram-se todos com galhardia e com especialidade a estimada professora 

bandolinista Clarinda de Mello Moraes, com a maestria e firmesa de sua arte.

Nas modinhas brasileiras, conquistaram muitos applausos, as serenatas 

Gondoleiro do Amor e a Minha Maria é bonita, de Castro Alves, com solos, coros e 

acompanhamentos de violão, tão apreciados nas festas do dr. Mello Moraes. [...]

Músicas militares e civis de amigos do dr. Mello Moraes preencheram os 

intervallos da festa, animando as dansas, que se prolongaram até a madrugada.17

15. “Os reisados do Dr. Mello Moraes Filho”. 1907. Gazeta de notícias, 7 de janeiro, 2.

16. Ídem.

17. “Notas mundanas”. 1909. A imprensa, 2 de maio, 3. Grifo nosso.
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Melchior tinha 25 (reisado) e 27 anos (sarau para a esposa) quando participou dos eventos 

organizados por Mello Moraes Filho. Neste contexto, vale destacar que, desde jovem, o músico 

já se articulava entre espaços e personagens que detinham prestígio na cena sociocultural do 

Rio de Janeiro: além do próprio Moraes Filho, Clóvis Bevilacqua, Maria Norberta Romero e um 

“grande número de homens de letra” participavam de tais celebrações.

Esta perspectiva se ratifica em outra apresentação musical amadora anunciada pelo O paiz 

em 17 de julho de 1908. Trata-se de um festival coordenado pelo clube Fenianos do Meyer 

em homenagem à imprensa carioca. Nele, Melchior Cortez constou dentre os artistas que se 

apresentaram na programação.

Figura 3 / Anúncio do evento organizado pelo clube Fenianos do Meyer com a participação de Melchior Cortez.18

Na nota, são mencionados catorze partícipes, além da banda da 23ª infantaria. Em 21 de julho 

de 1908, dois dias após o evento (19), o mesmo O paiz publica notícias da “grande festa”, nos 

deixando saber que, para a realização das danças e do concerto de abertura, “os lindos salões 

do glorioso clube apresentavam atraente aspecto, literalmente cheios de cavalheiros e de 

famílias das mais conceituadas do populoso subúrbio”.19 Especificamente sobre a apresentação 

musical, o folhetim relata:

Deu começo á festa um bello concerto, no qual tomaram parte, entre outros, 

o applaudido cantor ao violão Catullo da Paixão Cearense, justamente 

considerado o rei da modinha brasileira, que disse, com extraordinária graça, a 

Ode ao violão, da sua lavra, e cantou com arte O teu pé e a tua boca, que arrancaram 

dos presentes os mais ardentes applausos.20

A passagem destaca a participação do celébre Catullo da Paixão Cearense (1863-1943), 

personagem que colaborou decisivamente para que o violão vencesse barreiras e, no início 

do século XX, passasse a frequentar pouco a pouco alguns espaços sociais antes intangíveis. 

Considerado pelo jornal como o “rei da modinha brasileira”, Catulo participou do evento 

recitando o seu poema Ode ao violão, bem como cantando a sua canção O teu pé e a tua boca, 

acompanhada no instrumento por ele próprio.

Nos salões que frequentou, Catullo promoveu seus dotes artísticos apresentando-

se para personalidades como o Senador Hermenegildo de Morais, Afonso Arinos, 

Paulo Silva Araújo, Humberto de Campos, Eliseu César, Celso Vieira. Numa 

18. “Diversões”. 1908a. O paiz, 17 de julho, 7.

19. “Diversões”. 1908b. O paiz, 21 de julho, 6.

20. Ídem.

ARTÍCULOS



24

dessas ocasiões, foi convidado a ler seus poemas na casa de Luiz Edmundo, para 

o que ele denominou “uma platéia de eminências”. [...] Foi de fato relevante a 

empreitada de Catullo (Taborda 2011, 186).

Mas o famoso poeta não foi a única personalidade do violão a integrar o evento. Além dele, o 

campista Ernani de Figueiredo (?-1917), considerado por Prat (1934, 126) como a “mais alta 

e indiscutível autoridade violonística” do Brasil nas primeiras décadas do século XX, também 

participou duplamente: como compositor, tendo sua peça Souvenir (flauta) interpretada 

pelo flautista João Jupyriçã Xavier; e como instrumentista, ao tocar a sua peça para violão 

Enchanteresse, ambas executadas na 2ª parte do programa.

Melchior Cortez, por sua vez, participou com três números, dois deles protagonizados com o 

Trio Luso-Euterpe (bandolim, guitarra e violão): El preludio del anillo de hierro, composto por 

Miguel Marques e que encerrava a 1ª parte do programa; e Ave-Maria, de Charles Gounod, 

que fechava a 3ª e última parte da apresentação. Todavia, sua participação de maior destaque 

foi a apresentação do número solo que constava na 1ª parte do programa: a peça Una lágrima 

(Delirio), de Gaspar Sagreras (1838-1901), espanhol que se radicou em Buenos Aires e teve 

papel decisivo na difusão do instrumento na Argentina ao longo da segunda metade do século 

XIX. 21 Vale destacar que Gaspar foi pai e mestre do reconhecido compositor portenho Julio 

Sagreras (1879-1942).

Uma resenha deste concerto foi publicada no jornal O suburbio, que assim se expressou sobre 

os números com participação do violão:

[...] Ao violão, o delicado trabalho de Sagreras – Delirio, o sr. Melchias [sic] Pinto 

Cortez; [...] em bandolim, guitarra e violão, o mais difficil trecho da zarzuela El 

anillo de ierro, os srs. Amadeu Silva, Melchior Pinto Cortez e Azevedo Brio. [...]

Na 2ª parte da deliciosa festa tomaram parte: [...] o sr. Ernani de Figueireido 

[sic], que no seu mágico violão, interpretou uma inspirada página musical – 

Enchanteresse [...]. A 3ª parte foi uma surpresa para todos. Nella se fizeram 

applaudir os srs. [...] Amadeu Silva, Melchior Pinto Cortez e Azevedo Brio, o 

trio Luso-Euterpe, que executaram a sempre apreciada Ave-Maria, de Gounod.

Foi ouvido com infinito prazer o artista do violão, Catullo Cearense, que antes 

de cantar os seus deliciosos versos, disse a sua inspirada Ode ao Violão, que 

encantou a todos, merecendo estrondosa salvas de palmas.

O Pé, o fino lavor literario, que Catullo cantou, honra ao artista.

Catullo é inimitavel e está reconhecidamente consagrado como eximio violonista 

[...].22

A passagem é significativa pelos adjetivos usados para descrever os personagens envolvidos. 

O violão de Ernani de Figueiredo foi considerado “mágico” e Catullo reconhecido como um 

“consagrado exímio violonista”, dado que se contrapõe à ideia de que o poeta não dispunha 

21. “Fenianos do Meyer”. 1908. O século, 22 de julho, p. 3.

22. “Palcos e Diversões”. 1908. O suburbio, 25 de julho, p. 3.
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de muitas possibilidades no instrumento. De acordo com a nota, foi, no mínimo, um bom 

acompanhador.

Já a peça de Gaspar Sagreras tocada por Cortez foi classificada pelo crítico como um “delicado 

trabalho”. De fato, Una lágrima (Delirio) está inserida em uma ambiência romântica que 

remete à paisagem sonora de Francisco Tárrega destacando-se pelo uso ostensivo do trêmulo, 

técnica que consiste em alternar velozmente os dedos da mão direita (geralmente com a 

fórmula P-A-M-I) “criando parcialmente a ilusão de notas longas sustentadas por um espaço 

de tempo maior” (Wolff 2000, [s. p.]). Para executar o recurso com fluidez, é necessário certo 

desenvolvimento técnico-musical, o que demonstra que Cortez já detinha, em 1908, domínio 

de algumas ferramentas idiomáticas do violão.

Figura 4 / 1ª página de Una lágrima (Delirio), de Gaspar Sagreras, edição Ricordi.

(Fonte: acervo pessoal do autor).

Em suma, a participação de Melchior Cortez na festa promovida pelo clube Fenianos do Meyer 

pode ser destacada em tripla perspectiva: pelos dois números de câmera protagonizados com 

ARTÍCULOS
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o trio Luso-Euterpe; pela apresentação solo de uma peça de trêmolo que exigia determinado 

apuro técnico; e finalmente pelo contato estabelecido com outras importantes figuras do violão 

carioca naquele momento, notadamente Catullo da Paixão Cearense e Ernani de Figueiredo. 

Possivelmente a presença de ambos não passou incólome ao jovem instrumentista, à época 

com 26 anos.

No ano seguinte, Cortez voltará a participar de uma apresentação musical com a presença de 

importantes personagens da música carioca. Com a coordenação do professor Monteiro Diniz, 

houve, em 23 de maio de 1909, encenação de uma comédia e realização de um concerto no 

Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. O objetivo da festa era angariar fundos para a Capela de 

Santo Antônio, recém-erigida no bairro de Vila Isabel. Na ocasião, além do próprio Monteiro 

Diniz, participou um personagem que, dentro de alguns anos, marcaria indelevelmente a 

história do violão: Heitor Villa-Lobos (1887-1959).

 

Festa no Jardim Zoologico

[...] A 1ª parte será ás 2 horas, sendo executados pelo conjucto de bandolins, 

bandurras, guitarras e violões, os seguintes números: a) Divertimento “avant 

garde” (Santos); b) Marcha e fado. Revista Santo Antonio (Milano), cantado por 

senhoritas; c) Polka-marcha “Est elle Jolie?” (R. Talamo); d) Nocturno, sólo de 

violão (C. Garcia); e) Valsa 2ª (Villas-Lobo).

2ª parte, ás 3 ½ horas: “Clume”, comedia em 1 acto (Cármen Lobo); 2) Fado 

(Robles); valsa lenta, “Walkirie”; 4) Fado corrido, cantos e variações em lá e ré 

maior, arranjo de Montemiz; 5) Tarantella Napolitana (L. Ecuma); 6) Scherzo e 

tarantela (Rovinazzi).

Tomarão parte as senhoritas Maria Machado, Irene Moura, Zulmira Gardey e 

Olinda Borges, e os Srs. Dr. John Mac Niven, Aurelio Machado, Melchior Cortez e 

os professores Monteiro Diniz e Heitor Villas-Lobo.23

 

Villa-Lobos participa duplamente da apresentação: como compositor e intérprete da Valsa 2ª. 

Como o manuscrito da valsa que compõe a Suíte popular brasileira data apenas de 1912 e não 

há, em seu catálogo de obras, indicação de valsas para violão perdidas antes de 1909, muito 

provavelmente a peça tocada pelo maestro brasileiro foi a Valsa de concerto nº 2, obra escrita 

em 1904 e que aparentemente foi abreviada na publicação do jornal (Amorim 2009, 53-59).

Melchior, por sua vez, deve ter ficado a cargo do Noturno (cujo título é, na verdade, Meditación) 

composto por Carlos Garcia Tolsa (1858-1905), personagem que fora muito próximo de seu 

grande mestre, Alfredo Imenes, e cujas composições, por isso, possivelmente eram conhecidas 

e tocadas por Cortez. O programa e a participação de ambos foram também ratificados no 

jornal O século, que divulgou o evento como “magnífico” e “grande concerto” de instrumentos 

de cordas no Jardim Zoológico: “o conjunto de concertistas é o seguinte: [...] Melchior Cortez 

[...] e H. Villalobos”.24

23. “Noticias”. 1909. Gazeta de notícias, 22 de maio, 2. Grifos nossos.

24. “Grande concerto”. 1909. O século, 21 de maio, 2.
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Figuras 5 e 6 / Capa e 1ª página da peça Meditación (Nocturno), de Carlos Garcia Tolsa (1955), na versão publicada pela 

editora Antigua Casa Nunez. (Fonte: acervo pessoal do autor). 

Note-se que, como Una lágrima (G. Sagreras), a peça de Tolsa também utiliza o recurso do 

trêmulo, técnica que Cortez parecia ter em franca predileção e domínio. Não obstante, destaca-

se a scordatura da obra, com a 5ª corda do violão em Sol (originalmente um Lá) e a sexta em 

Ré (originalmente um Mi). São mapeamentos importantes, uma vez que técnicas idiomáticas 

e afinações especiais do instrumento serão ferramentas largamente utilizadas por Cortez 

nos anos seguintes, quando começa a publicar suas primeiras composições, transcrições e 

arranjos.

Neste sentido, o contato com Villa-Lobos também pode ter sido decisivo (para ambos). A 

Valsa de concerto n.º 2, peça tocada pelo compositor no concerto coletivo do Jardim Zoológico, 

também apresenta recursos idiomáticos que seriam amplamente utilizados por Cortez em suas 

obras, notadamente os paralelismos (horizontais, verticais, de acordes), harmônicos, ligados 

(simples e compostos), cordas soltas como pedal, rasgueios e o uso do baixo como recurso 

tímbrico e condutor de melodias, só para citar alguns exemplos.

Embora ainda não seja possível averiguar se o contato entre eles fora além dos encontros 

em concertos coletivos, é difícil imaginar que, em um círculo tão restrito como o do violão 

carioca no início do século XX, estes personagens não tenham tido o mínimo de influências 

recíprocas, já que ambos eram figuras reconhecidas na cena violonística do Rio de Janeiro. 

Pelo menos, pode-se afirmar que os dois compartilharam um ambiente musical comum que já 

permitia o uso de certos recursos idiomáticos com naturalidade.

Nas décadas seguintes ao encontro, Villa-Lobos levaria às últimas consequências 

(especialmente nos campos harmônico, textural e técnico) tais ferramentas, elevando o 

idiomatismo do violão a um outro patamar e abrindo definitivamente as suas portas para uma 

escrita moderna que, ainda hoje, ressignifica o violão. Contudo, a produção de Cortez revela 
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que, embora a bricolagem produzida por Villa-Lobos seja completamente original, os recursos 

técnicos por ele utilizados eram, na verdade, mecanismos disponibilizados pelo estado da arte 

aos violonistas daquela época.

Em outras palavras, a ideia instilada é que a obra de ambos está longe de emergir do nada, 

como instância deslocada ou fora de seu tempo. Em estudos anteriores (Amorim 2007, 

2009), já deflagramos o quão Villa-Lobos se deixou marcar pelos seus contemporâneos do 

instrumento no Brasil, notadamente os “chorões”. Desta feita, a relação de sua escrita com a de 

Melchior Cortez representa um passo adiante no mapeamento mais amplo das possibilidades 

criativas do período, uma vez que este é um personagem que se vincula de modo mais estrito 

à tradição do “violão de concerto”.

Portanto, se ainda não é possível assegurar que entre Villa-Lobos e Melchior Cortez houve uma 

influência direta e recíproca, também não é fora de propósito sugerir que ambos articularam, 

ainda que por caminhos diferentes, as ferramentas idiomáticas do violão disponíveis em seu 

tempo. Ademais, Cortez passou a ter Villa-Lobos como uma grande referência ao longo de 

sua carreira, conforme se depreende do seguinte trecho da entrevista concedida ao Diário de 

notícias em março de 1933:

- Em que fontes devemos buscar ensinamentos para uma completa victoria 

no ponto de vista musical?

- Não há necessidade de recorrer aos vizinhos, pois, dentro de nossa casa temos 

grandes harmonistas e grandes contra-pontistas. Tudo é questão do governo 

querer lançar mão delles. Haja vista o nosso maestro Heitor Villas-Lobos, o 

quanto se tem esforçado e demonstrado o que é a boa música e o que se póde 

fazer em prol da cultura musical de um povo. Melhor exemplo não é preciso. 

Como este existem muitos outros. É questão do braço forte do governo, porque 

o nosso povo é muito inteligente e muito dócil.25

Ao longo da década de 1910, Melchior continuou estabelecendo contato com os principais 

violonistas de seu tempo. Oito anos depois do primeiro registro musical com Ernani de 

Figueiredo (na aludida festa dos Fenianos do Meyer), Cortez voltará a encontrar o colega 

nos palcos cariocas. É preciso recordar que, em maio de 1916, Ernani fora o responsável por 

organizar, ao lado de Brant Horta (1877-1959), o célebre concerto que, paralelamente à visita 

de Agustín Barrios (1885-1944), ficaria marcado tanto pela tentativa de reabilitação do violão 

quanto pelas narrativas pró e contra o instrumento destiladas na imprensa da época.

Contudo, este emblemático evento não foi uma ação isolada e a parceria entre Brant e Ernani 

perdurou até o prematuro e inesperado falecimento deste último, ocorrido em fevereiro de 

1917. Poucos meses antes, em setembro de 1916, ambos voltaram a promover um “grande 

concerto de violão” com a participação de 28 músicos (dezesseis homens e doze mulheres), 

dentre os quais constavam os dois mais destacados discípulos de Alfredo Imenes: Domingos 

de Castro e Melchior Cortez. O evento ocorreu no Theatro Lyrico e os ensaios foram realizados 

no Orfeão da Juventude Portuguesa.26

25. “Música”. 1933. Diário de notícias, 30 de março, 9.

26. “Sociaes”. 1916. Gazeta de notícias, 21 de setembro, 5.
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O contato com Brant Horta e Ernani de Figueiredo é um tema que precisa ser melhor 

investigado em futuras pesquisas. Por ora, é possível sugerir que tais encontros, sobretudo 

com Ernani, tiveram alguma ressonância na relação de Cortez com o violão. Tal suposição se 

baseia não somente nos encontros ocorridos entre ambos nas duas décadas iniciais do século 

XX, mas também no programa tocado por Melchior em concerto coletivo realizado em abril 

de 1922, mais de cinco anos depois do falecimento de Ernani. Esta apresentação musical 

ocorreu no Centro Musical da Colônia Portuguesa e tinha por objetivo celebrar a participação 

das tropas portuguesas na batalha de La Lys (Armentières), travada, em 9 de abril de 1918, 

contra os exércitos alemães no âmbito da 2ª Guerra Mundial.

O grande baile festivo foi precedido por um concerto e uma sessão solene com a presença das 

mais altas autoridades portuguesas residentes no Rio de Janeiro. Além de números solo e em 

câmera, também houve apresentação de uma estudantina e uma banda de música. Melchior 

participou da celebração com dois números: tocando em duo com Domingos de Castro, outro 

destacado discípulo de Alfredo Imenes e que, na ocasião, foi também responsável por reger a 

estudantina composta por 32 membros; e executando duas peças para violão solo de Ernani 

de Figueiredo, Zizinha e Habanera.27 É um indício de que a relação entre ambos pode ter 

extrapolado o laço da amizade ou o contato musical eventual. No mínimo, Cortez conhecia e 

tocava publicamente parte da produção violonística do amigo.

A esta altura, já não é novidade o quão Melchior teve proximidade com os expoentes do violão 

de concerto em seu tempo. Porém, um grande nome do período ainda faltava nesta lista: 

Joaquim Francisco dos Santos, o Quincas Laranjeiras (1873-1935), definido no dicionário 

de Prat como o artista cujo “labor didático é, sem dúvida, o mais intenso e meritório que 

um professor já levou a cabo em seu país, uma vez que a maioria dos melhores violonistas 

brasileiros de hoje [década de 1930] foram seus discípulos” (1934, 283-284). Foi justamente 

ao seu lado que Cortez protagonizou dois encontros musicais que estão entre os mais 

emblemáticos ocorridos entre violonistas, no Rio de Janeiro, ao longo da primeira metade do 

século XX.

Embora tenham participado juntos de apresentações coletivas em datas anteriores, os laços 

entre ambos só se estreitam, de fato, quando organizam, em 19 de fevereiro de 1927 (sábado), 

um primeiro concerto no Theatro Casino de Copacabana. Em breve nota, a Revista da semana 

classificou o evento como “uma esplêndida hora de música”:

Figura 7 / Nota sobre o concerto organizado por Quincas Laranjeiras e Melchior Cortez no 

Theatro Casino Copacabana. (Fonte: Revista da semana).28

Sem maiores alardes na imprensa e aparentemente mais reservada, esta apresentação foi um 

balão de ensaio para a que ocorreria logo a seguir. A convite de Melchior Cortez, o duo voltou 

a protagonizar um concerto no Theatro Casino de Copacabana exatamente um mês depois, 

27. “Recreativas”. 1922. O Brasil, 6 de abril, 5.

28. “Música”. 1927a. Revista da semana, 26 de fevereiro, 25.
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em 19 de março de 1927. Na ocasião, a recém-formada estudantina Tuna Luso-Brasileira, 

grupo dirigido pelo amigo Domingos de Castro, reforçou o time. O evento foi uma iniciativa de 

Cortez em resposta ao pedido do crescente número de alunas que, mais adiante, comporiam a 

base da Academia Brasileira de Violão fundada pelo violonista.

Amplamente coberto pela imprensa carioca, o acontecimento ficaria marcado como mais um 

dos simbólicos momentos de tentativa de afirmação do violão clássico no bojo sociocultural 

do Rio de Janeiro. Ao comentar o espetáculo, o Jornal do Brasil pontua o “surpreendente 

impulso” que o instrumento havia tomado na então capital federal, dominando a cena em 

salões aristocráticos e teatros populares a tal ponto que o redator classifica o fenômeno como 

o ressurgimento do “violonismo”.29

De fato, pouco depois, as revistas O violão (1928-1929) e A voz do violão (1931) ratificariam 

o arranque dado pelo instrumento no período. Entretanto, a par do que ocorrera nestas 

publicações, o jornal pontua que o violão ainda detinha franca dificuldade de se impor em 

“sua forma clássica”, destacando, neste sentido, o papel decisivo de Melchior Cortez e Quincas 

Laranjeiras.

O longo relato publicado no Correio da manhã merece ser integralmente reproduzido por 

apresentar, sob o ponto de vista de um redator da época, um raro painel do momento histórico 

que atravessava o violão, ainda lutando para se afirmar ante os espaços e personagens da 

música de tradição ocidental.

RECITAL DE VIOLÃO CLÁSSICO – É deveras surprehendente o impulso que 

está tomando nesta Capital, ressurgindo em aristocráticos salões da nossa “haute 

gomme” e em theatros populares, o “violinismo” [violonismo], embora ainda 

despido da sua fôrma clássica que é, indubitavelmente, a que melhor diz das suas 

excepcionaes condições de harmonia. Mesmo dentro das modulações barbaras 

do vulgo, o violão se afirma em instrumento que sabe corresponder aos mais 

subtis annelos da alma popular, apaixonadamente sentimental e profundamente 

melacholica.

Com o apoio que lhe vêm dando selectos elementos da nossa alta sociedade, é de 

prever que, dentro de pouco tempo seja o violão, na sua forma clássica, bastante 

conhecido aqui, como o é na Hespanha, onde o cultivam com acendrado carinho 

e onde a cultura artístico-musical das classes populares, de há mais de duzentos 

annos permite levar ao apogeu vultos de inegável mérito, que podem ser postos 

em franco paralelo com os grandes “virtuoses” do piano e do violino, como Litz 

[Lizst], Beethoven, Chopin, etc.

A historia musical da Hespanha é riquíssima em violonistas que se notabilizaram 

pela impecabilidade da technica e pela grandeza do seu gênio creador como por 

exemplo, no passado, os Srs. Aguado, Arcas, Majon, Garcia e Tarrega, sendo 

que este ultimo foi glorificado pelo povo valenciano, que fez erigir uma soberba 

estatua em sua terra natal. Hodiernamente, Llobet, Prat, Maria Luisa, Sagreras, 

Sinopolis e tantos outros, enriquecem ainda mais o já valioso acervo musical da 

29. “Música”. 1927a. Jornal do Brasil, 16 de março, 12.
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terra de Cid, el campeador, com a manifestação exuberante de sua genialidade 

prodigiosa.

No Brasil, infelizmente, são poucos os que se dedicam ao estudo do violão clássico, 

como já se vem fazendo, desde longos annos, na visinha Republica Argentina, onde 

estão se centralizando grandes violonistas. Na Europa, notadamente na Inglaterra, 

França, Austria e Alemanha, visto que a Hespanha a todos se avantaja neste 

particular, o violão clássico é muito conhecido. Nos Estados Unidos, existem 

muitos apreciadores do violão, e, na America Central, o Mexico e Cuba vêm na 

vanguarda dos cultores do violão clássico.

Comtudo, acreditamos para breve o estabelecimento definitivo do violão 

clássico nos centros musicaes e artísticos desta Capital, em vista do amparo 

que lhe está dispensando a alta sociedade carioca. O melhor testemunho 

disto nos dá o escolhido corpo de alumnas de violão clássico, do Sr. professor 

Melchior Cortez, que é o único discípulo sobrevivente do famoso e pranteado 

mestre Sr. Alfredo Imenes. O professor Melchior Cortez é bastante conhecido 

no Rio, principalmente na alta sociedade, de onde proveio o seu actual corpo 

de alumnas que será opportunamente apresentado ao publico. Todas as suas 

discípulas se dedicam com raro devotamento ao estudo do violão clássico e a 

ellas está reservada a importante tarefa de tornal-o o instrumento predilecto das 

gerações vindouras.

A pedido de suas alumnas, o Sr. professor Melchior Cortez resolveu realizar um 

recital de violão clássico, tendo para esse fim convidado o Sr. Joaquim F. dos 

Santos – Quincas Laranjeiras, que é o mais velho mestre de violão do Brasil. 

Vamos ter, pois a 19 de Março corrente, no Theatro Casino de Copacabana, um 

recital de violão clássico “a duo”, que será o primeiro realizado em nosso paiz 

graças ao bom entendimento havido entre os dous provectos professores.

O programma organizado é excellente, estando plenamente assegurado o êxito 

desse recital que vae reunir, pela primeira vez, aqui, dous consummados mestres 

do violão clássico, ambos de reputação invejável. Melhor que qualquer elogio 

ás aptidões musicais do Sr. professor Melchior Cortez, o recommenda aos 

applausos dos afficionados da música o facto de ser o consagrado violonista, 

actualmente, o professor da viúva do seu antigo mestre – Alfredo Imenes, que 

foi quem o iniciou nos grandes segredos do violão clássico. Quanto ao professor 

Quincas Laranjeiras, quem o não conhece? O seu nome, só por si, é uma garantia 

do sucesso da noitada musical de 19 do corrente. [...]

A recita de violão clássico “a duo”, dos eméritos professores Joaquim F. dos Santos 

(Quincas Laranjeiras) e Melchior Cortez, no próximo dia 19 de Março corrente, 

no Theatro Casino Copacabana, vae constituir, portanto, um acontecimento 

sem precedentes no Rio musical. Será um espectaculo a que nenhum amante 

da música scientifica deverá faltar.30 

30. “Recital de violão clássico”. 1927a. Correio da manhã, 13 de março, 10. Grifos nossos.
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Figura 8 / Foto de Melchior Cortez acompanhando a matéria de divulgação do concerto em duo com Quincas Laranjeiras, 

realizado em 19 de março de 1927 no Theatro Casino de Copacabana. (Fonte: Correio da manhã).31

Nas entrelinhas, a preciosa passagem nos revela que Melchior Cortez e Quincas Laranjeiras 

haviam compreendido o que levou Catullo da Paixão Cearense à sua posição de destaque nas 

décadas anteriores: para se afirmar como instrumento solista e (mesmo acompanhador), era 

necessário ascender o violão aos círculos da elite, onde seria possível reunir apoio e amparo 

de “seletos elementos da alta sociedade”.

Neste sentido, Cortez é reconhecido como “o melhor testemunho” do movimento, 

especialmente em função de seu “escolhido corpo de alunas de violão clássico”, que, segundo 

o crítico, dedicavam-se com “raro devotamento”, carregando a bandeira de transformar o 

instrumento no “predileto das gerações vindouras”. Se, por um lado, o violonista enfrentava 

restrições por parte de seus pares, por outro, já era uma figura “bastante conhecida no Rio, 

principalmente na alta sociedade”.

Destaca-se, portanto, como a luta de Melchior se concentrava mais detidamente no 

estabelecimento e desenvolvimento, em terras cariocas, de uma tradição de concerto para 

o instrumento. Prova disso é que tanto Quincas quanto Cortez são descritos como dois 

“eméritos” e “consumados mestres do violão clássico”, de tal forma que o singular encontro 

foi projetado pela imprensa como “um acontecimento sem precedentes no Rio musical”.

Como expresso antes, a notícia do concerto tomou conta dos jornais. O Jornal do Brasil32 

reproduziu integralmente, no dia 16 de março, a matéria do Correio da manhã originalmente 

veiculada no dia 13. Além disso, com pouquíssimas variações, três jornais publicaram 

31. “Recital de violão clássico”. 1927a. Correio da manhã, 13 de março, 10.

32. “Música”. 1927a. Jornal do Brasil, 16 de março, 12.
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nominalmente o programa da apresentação no dia 19, data do evento (Jornal do Brasil;33 

Correio da manhã;34 e A noite35).

Além de duetos com obras de Vinhas-Alais, Gaspar Sartori, F. Castelli, Ernesto Nazareth e 

Carlos Garcia Tolsa, os dois músicos também formaram trio com Domingos de Castro em 

alguns números, além de cada um deles tocar uma peça solo: Quincas executou Página d’Álbum, 

de Agustín Barrios; enquanto Cortez voltou a tocar Meditación (Nocturno), de Tolsa, peça que 

já havia apresentado em público quase duas décadas antes, no emblemático concerto coletivo 

(com a participação de Villa-Lobos) realizado, em 23 de maio de 1909, no Jardim Zoológico do 

Rio de Janeiro. Isto demonstra que esta obra acompanhou Cortez durante praticamente todo 

o seu percurso como violonista.

Mas esta não foi a única peça a se repetir nos programas de Cortez: em 1908, no clube Fenianos 

do Meyer, recordemos que o músico já tinha performado a versão para violão solo de Una 

lágrima (Delírio), de Gaspar Sagreras. Desta vez, a obra fora executada em sua versão para 

três violões, com Quincas Laranjeiras e Domingos de Castro. Foi, portanto, outra música que 

permaneceu constante no repertório do violonista durante seu período ativo no instrumento.

A crítica do evento se dividiu entre o franco entusiasmo e o elogio cauteloso. A Revista da 

Semana, por exemplo, classificou o recital de “magnífico”, sugerindo que houve um “fino” e 

“numeroso” público para assistir ao “ótimo” programa:

Figura 9 / Crítica do concerto de Quincas Laranjeiras e Melchior Cortez. (Fonte: Revista da semana).36

A resenha publicada no Correio da Manhã foi mais parcimoniosa. Destacando o interesse que 

causou a iniciativa em face à raridade de concertos do violão no Brasil do período, o crítico 

lamenta que a noite chuvosa e a distância do lugar tenham impedido que o evento tivesse 

um público que correspondesse às expectativas. Além disso, apesar de frisar as “qualidades 

de conhecedores do pinho” de Quincas Laranjeiras e Melchior Cortez, a nota afirma que o 

ponto alto da noite esteve a cargo do grupo camerístico comandado por Domingos de Castro. 

Finalmente, ressalva: se encarada como uma estreia, a noite não deixou de ser “auspiciosa”.

33. “Música”. 1927b. Jornal do Brasil, 19 de março, 14.

34. “Correio musical”. 1927b. Correio da manhã, 19 de março, 5.

35. “Música”. 1927. A noite, 19 de março, 8.

36. “Noticiario elegante (Música)”. 1927b. Revista da semana, 26 de março, 24.
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RECITAL CLÁSSICO DE VIOLÃO NO THEATRO CASINO DE COPACABANA. 

Os concertos de violão são raros no nosso paiz, por isso foi um successo de 

interesse quando se annunciou um recital desse instrumento para a noite de 

sabbado no theatro Casino de Copacabana. [...]

Ainda agora, recentemente, exhibia-se na sala Gaveau, em Paris, o eminente 

“violonista” hespanhol Sainz de la Maza, conquistando para si e para o seu 

instrumento os applausos mais calorosos.

Infelizmente, a noite tempestuosa não permittiu que a concorrência 

correspondesse ao ineditismo da audição.

Fizeram valer, não obstante, as suas qualidades de conhecedores do “pinhô” 

os professores Joaquim F. dos Santos (Quincas Laranjeiras) e Melchior Cortez, 

executando vários duettos e alguns Trios, com o concurso do professor 

Domingos de Castro. Sozinhos o sr. J. F. dos Santos tocou uma pagina de Album, 

de A. Barrios, e o professor Melchior Cortez, uma meditação, de C. Garcia e um 

tango de Nazareth.

A segunda parte do concerto, para apresentação da Tuna Luso-Brasileira, sob a 

direcção do regente Domingos de Castro, constituiu o clou da festa, pelo capricho 

na execução e homogeneidade dos componentes da Tuna.

O programma desempenhado, em que figurava Cimarosa, Mozart, Henrique 

Braga e M. Santos, teve magnifica execução, sendo muito applaudido os números 

de toda essa parte do concerto.

Pena que o tempo e, especialmente, a longitude do local onde se realizou a 

sugestiva festa, não tivessem permittido maior concorrência.

Enfim, como estréa não deixou de ser auspiciosa, mormente para a Tuna Luso-

Brasileira que mereceu os applausos dos entendidos.37

Apesar do entusiasmo moderado, o fato é que, com os seguidos anúncios e críticas da 

mídia impressa, Melchior e Quincas voltaram a posicionar o violão no centro das atenções, 

novamente pleiteando o seu espaço como instrumento de concerto. Nos anos seguintes, as 

revistas especializadas que sucederam o evento demonstram que esta não seria a primeira e 

nem a última batalha em torno deste intento.

Não há notícias de que tenham voltado a se apresentar juntos, mas o encontro parece ter 

deixado marcas em Cortez. Em 20 de julho de 1929, mais de dois anos após os concertos 

do duo, o violonista participa de um festival organizado pelo Clube Ginástico Português. Na 

ocasião, ao lado de sua aluna Edith de Castro Silva, volta a tocar duas das peças que havia 

performado no dueto com Quincas Laranjeiras. Não obstante, a peça solo que escolhe para o 

evento é justamente Página d’álbum, a obra de Barrios que havia sido executada por Quincas 

na apresentação do Theatro Casino Copacabana.

37. “Correio musical”. 1927c. Correio da manhã, 23 de março, 9.
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Figuras 10 e 11 / Capa e 1ª página da peça Página d’álbum, de Agustín Barrios, ed. Casa Del Vecchio, revisão de Attílio 

Bernardini. (Fonte: acervo pessoal do autor).

De acordo com a crítica publicada no Correio da manhã,38 a “hora musical” do Ginástico 

Português começou às 21 horas e teve três partes. Ao lado de seis cantores, Melchior participou 

da 2ª etapa, destacada pelos “calorosos aplausos” recebidos do público. Na sequência do evento, 

ainda houve apresentação de músicas regionais, tangos argentinos, emboladas e do conjunto 

Boêmios do Norte. Encerrada a parte musical, as danças foram animadas por uma jazz-band, 

curiosamente uma formação típica do gênero que, ao lado dos sambas carnavalescos, Cortez 

considerava bárbaro e péssimo para o futuro da música. O redator também expressa que a 

noite teve “uma concorrência extraordinária de senhoras, senhoritas e cavalheiros da nossa 

elite social”. Mais uma vez, o músico empunhava o seu instrumento nos palcos frequentados 

pelos membros da alta sociedade.

A presença de Edith de Castro Silva no concerto marca um momento de virada no qual, em 

apresentações públicas e anúncios de jornais, Melchior passa a dedicar progressivamente mais 

espaço para suas alunas. Este movimento começa em meados de 1927, quando os reclames da 

Academia Brasileira de Violão ganham espaço na imprensa. Pouco a pouco, o músico passava 

o bastão para as gerações seguintes, processo que atingiria seu ápice na pomposa apresentação 

de sua filha violonista, Aurea Cortez, à sociedade musical carioca, evento ocorrido em fevereiro 

de 1933 (Amorim 2018).

38. “Correio musical”. 1929b. Correio da manhã, 25 de julho, 11.
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Atestando a inferência, apenas um mês depois da apresentação no Clube Ginástico Português, 

Melchior voltará a dividir o palco com suas alunas, desta vez em uma “noite de arte” realizada 

no Instituto Nacional de Música em benefício das obras ocorridas no templo da Igreja 

Presbiteriana do Rio de Janeiro. Na ocasião, participaram Edith de Castro Silva, Jupyra de 

Souza Meireles, a poeta Maria Sabino, Candida Leal, além dos professores João Pereira e Abdon 

Lyra, outro importante personagem do violão carioca do período, mas que, na ocasião, regeu 

o coro da igreja. Os ingressos foram vendidos com antecedência na famosa loja de música 

Guitarra de Prata e também no saguão do Instituto na noite do concerto39.

O evento chama atenção não somente pelo grupo de alunas que dividiu o concerto com o 

professor, mas pelo fato da apresentação ter sido acolhida no templo acadêmico da música 

clássica: o Instituto Nacional de Música, território que ainda era, à época, difícil de conquistar 

pelos cultores e intérpretes do violão. Taborda (2004, 75) comenta que o ano de 1929 fora 

memorável para o instrumento e que um dos fatores mais decisivos para tanto foi justamente 

a estreia do violonista José Augusto de Freitas (1909-1990), destacado discípulo de Quincas 

Laranjeiras, nos palcos do Instituto. Melchior foi além, colocando, além de si próprio, pelo 

menos três de suas discípulas para se apresentar no espaço. É mais uma demonstração de 

como o músico detinha considerável prestígio nos ambientes oficiais da música de concerto.

Curiosamente, depois de ter atingido um dos feitos mais importantes de sua carreira e 

novamente colaborado pela legitimação do violão clássico –ideal pelo qual lutara durante 

toda a sua trajetória artística–, arrefece a presença de Melchior em eventos do gênero (e, 

consequentemente, das páginas dos jornais). A idade avançava e as últimas notícias recolhidas 

sobre sua atuação como intérprete datam de julho e novembro de 1931, quando Cortez estava 

prestes a completar 50 anos de vida.

Primeiro, em 25 de julho de 1931, o semanário Fon Fon publica uma foto do violonista com 

a aluna Luiz Cazas, instilando a ideia de que ambos ensaiavam para um futuro concerto de 

músicas clássicas.

Figura 12 / “NOTAS DE ARTE. O professor Melchior Cortez e madame Luiz Cazas, dois distinctos artistas do violão, num 

expressivo flagrante, ensaiando accordes para um futuro concerto de músicas clássicas”.40

39. “Artes e artistas”. 1929. O paiz, 25 de agosto, 7.

40. “Notas de arte”. 1931. Fon Fon, 25 de julho, 42.
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Na bela fotografia, algumas informações revelam como Cortez levava às últimas consequências 

a difusão da “escola clássica” do instrumento: o figurino; o uso do banquinho na perna 

esquerda; a posição do corpo (ombros, braços, mãos, dedos) da aluna; o tamanho, formato, 

encaixe e ângulo dos violões, só para citar alguns exemplos. Infelizmente, se o concerto 

chegou a ocorrer, não conseguimos levantar registros nos jornais da época.

Poucos meses depois, em 26 de novembro de 1931, o Diário de notícias41 informa: “O sr. 

Melchior Cortez, conhecido professor de violão, annuncia para breve um recital em seu novo 

studio, à avenida Rio Branco, 122, 1º andar (Casa Arthur Napoleão)”. Como no caso anterior, 

também não há indícios concretos de que, de fato, o concerto tenha acontecido. Mas foi ali, no 

coração do centro do Rio de Janeiro e instalado na sede de uma das mais importantes editoras 

musicais do Brasil, que o violonista passou os últimos anos sadios de sua vida (por questões de 

saúde, Melchior fora interditado pelo filho mais velho em 1935), dando aulas do instrumento 

que tanto cultivou ao longo de sua trajetória.

4. Considerações finais

Em todas as fontes suscitadas (jornais, relatos da época, revistas especializadas, entrevistas), 

fica patente como Cortez foi um personagem que primordialmente se dedicou, ao longo da 

primeira metade do século XX, à elevação do status do “violão clássico” na cidade do Rio de 

Janeiro, então capital federal e um dos centros da vida musical brasileira. Para tanto, atuou 

em diversas frentes: como professor, compositor, transcritor, autor de obras didáticas e, 

finalmente, concertista, aspecto que debulhamos mais detidamente no presente artigo.

Empunhando seu violão, Melchior teve a capacidade de se embrenhar nos espaços da elite, 

apresentando-se diversas vezes nos ambientes, salões e saraus frequentados pela alta sociedade, 

onde angariou prestígio e grande parte de seus alunos, preponderantemente mulheres. Com 

elas, chegou a se apresentar no tradicional Instituto Nacional de Música, templo acadêmico da 

música de concerto.

Também foi notável a sua habilidade em estabelecer contatos com a rede de jornais da época, 

tornando-se um dos primeiros violonistas (se não o primeiro), dentre os nascidos ou radicados 

no Brasil, a compreender que uma efetiva inserção na mídia impressa se tornara um fator 

decisivo para o reconhecimento e projeção de uma carreira musical. Neste sentido, Cortez 

chegou ao ponto de enviar cartões de boas festas aos veículos que noticiavam suas atividades 

musicais, uma ação que não encontra paralelo entre seus contemporâneos do instrumento.

Articulando-se, portanto, entre a mídia e a elite sociocultural, Melchior atingiu raro 

reconhecimento fora dos círculos do violão, chegando a ser considerado “um dos mais brilhantes 

professores de música” e um “digno representante do violão clássico” pela imprensa carioca.42 

Contudo, nem tudo foram flores. Como retrata um debochado artigo publicado na revista O 

violão,43 parte dos violonistas de sua época não o enxergavam com bons olhos, projetando-lhe 

uma imagem de artista dissimulado, pomposo e cuja a propalada excelência do trabalho não 

41. “Anúncios”. 1931. Diário de notícias, 26 de novembro, 10.

42. “Música”. 1933. Diário de notícias, 30 de março, 9.

43. “Galeria de perfis”. 1929. O violão, 4 de março, 11.
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necessariamente correspondia à realidade. Tal fato possivelmente concorreu, dentre outros 

fatores, para a não inserção de seu nome na tradição histórica do violão brasileiro.

A par das eventuais rusgas, Cortez conseguiu estabelecer contato direto com alguns dos mais 

proeminentes personagens de seu tempo (violonistas ou não): Alfredo Imenes, Domingos 

de Castro, Mello Moraes Filho, Clóvis Bevilacqua, Maria Norberta Romero, Catulo da Paixão 

Cearense, Brant Horta, Ernani de Figueiredo, Monteiro Diniz, Heitor Villa-Lobos e, finalmente, 

Quincas Laranjeiras, com o qual se apresentou em duo naquele que foi considerado um 

“acontecimento sem precedentes no Rio musical”.44

Atualmente, com a deflagrada consolidação do violão em diferentes espaços socioculturais e 

institucionais, importantes estudos sobre o tema (Llanos 2018; Taborda 2011; Pereira 2007) 

apontam para o fato de que a síntese em torno do que chamamos de “violão brasileiro” se 

deu em torno de uma “genealogia cinzenta”.45 Diante dela, as distinções entre “erudito” e 

“popular” passariam a ter pouco sentido, uma vez que ambas as tradições se atravessam e 

se influenciam reciprocamente. Tupi or not Tupi? O violão brasileiro parece desdobrar a 

proposição de Oswald de Andrade para Tupi and not Tupi. Ou seja, uma força que se articula 

por entre esta zona de espaços transitivos.

Imbrincado à própria ideia de identidade nacional, o violão tem tido um papel de destaque 

na mediação dos diversos signos que compõem o emaranhado tecido cultural brasileiro, 

transitando e absorvendo traços decisivos de todas as suas múltiplas camadas. Foi e é, muitas 

vezes, o objeto através do qual se desmontam as divisões (quase sempre frágeis) entre 

tradições urbanas e rurais; clássicas e populares; pertencentes à esta ou àquela determinada 

classe social.

Ora como ferramenta de denúncia e ora como ponto de aproximação entre polos aparentemente 

inconciliáveis, talvez não haja, neste sentido, instrumento musical mais democrático na 

história de nossa música. E aqui, pontue-se, democracia é tomada como o espaço no qual, 

longe de aniquilar as diferenças, é possível transformá-las em um manancial inesgotável de 

riquezas práticas e simbólicas.

A luta pela afirmação do violão na cultura brasileira espelha também a luta pela afirmação da 

liberdade e da diversidade como expressões inescapáveis da vida. Por isso, é sempre necessário 

rememorar os tempos em que andar com os dedos calejados era tomado como sinônimo de 

“vagabundagem”; é urgente não esquecer da severa e longa relutância vencida para que o 

instrumento pudesse circular (inicialmente) e ser ensinado (posteriormente) nos espaços da 

universidade, por exemplo. Atrás de nós, há o empenho e a entrega de sucessivas trajetórias 

para que o objeto que empunhamos sob o coração pudesse ter voz e ocupar espaços. E lutas 

por representatividade jamais são neutras.

Portanto, Melchior não foi maior do que seus contemporâneos por dedicar-se à consolidação 

do violão na tradição da música de concerto. Os instrumentistas que estavam nas ruas, praças 

e calçadas foram tão decisivos quanto ele e ambos os esforços são constitutivos da trajetória 

44. “Recital de violão clássico”. 1927a. Correio da manhã, 13 de março, 10.

45. “A genealogia é cinzenta: ela é meticulosa e pacientemente documentária. Trabalha com pergaminhos embaralhados, 

riscados, muitas vezes reescritos” (Foucault 1971, 260).
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imbricada do instrumento no Brasil. Atestando a inferência, o próprio Cortez compôs ou 

arranjou choros, fados, árias populares espanholas e, inclusive, um samba para voz e violão (A 

Mulher e o Trem), gênero que, como vimos, o músico chegou a combater.

Sua contribuição reside, apenas, na tentativa de abertura de espaços de atuação que, por 

razões socioculturais (sobretudo o preconceito e o estigma de objeto de capadócios que 

pairava sobre o instrumento), ainda eram bastante restritos aos violonistas do período. Neste 

sentido, publicar mais de dez peças em importantes editoras argentinas e brasileiras, alcançar 

os palcos do Instituto Nacional de Música, inserir-se nos saraus e espaços da alta sociedade e 

abrir portas na mídia impressa foram, sim, conquistas importantes.

Apesar de sua significativa inserção no meio, alguns fatores contribuíram para que, nos dias 

de hoje, seu nome não seja lembrado dentre os personagens pioneiros do violão de concerto 

no Brasil: o já referido distanciamento de parte de seus pares do instrumento; a não inclusão 

de seu nome em alguns dos estudos referenciais sobre o tema; o fato de ter tido quase que 

exclusivamente discípulas mulheres (que ainda não tiveram, de forma mais ampla, suas 

trajetórias incluídas na tradição narrativa do violão brasileiro); e a fatalidade de ter passado os 

últimos doze anos de sua vida interditado por questões de saúde.

Melchior Cortez acabou os seus dias distante da música e do violão, esquecido e abandonado 

em um sanatório. Este artigo intenta resgatar parte de sua trajetória e contribuição para a 

afirmação do violão de concerto, no Rio de Janeiro, ao longo da primeira metade do século 

XX.
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La música en los albores del cine sonoro chileno1 
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Resumen

A partir de un análisis comparativo de dos películas chilenas producidas en los comienzos 

de la era sonora, El hechizo del trigal (Eugenio de Liguoro, 1939) y Escándalo (Jorge Délano, 

1940), el presente artículo propone un estudio en torno a los usos de la música en el cine 

chileno que incorpore tanto el funcionamiento de esta en el ámbito interno de las películas, así 

como en sus dimensiones históricas y sociales. De esta manera se busca contribuir a un área 

que ha sido escasamente desarrollada en el estudio de la música en Chile.

Palabras claves: música de cine, cine chileno, folclor, composición musical para cine.

Music at the Dawn of Chilean Sound Cinema

Abstract

Based on a comparative analysis of two Chilean films produced in the beginnings of the 

sound era, El hechizo del trigal (The Wheatfield Spell, Eugenio de Liguoro, 1939) and Escándalo 

(Scandal, Jorge Délano, 1940) this article offers a study of the uses of music within Chilean 

cinema, incorporating not only the internal role of music but also its historical and social 

dimensions. In so doing, I seek to contribute to a field that has barely been developed in the 

study of music in Chile.

Keywords: film music, Chilean cinema, folklore, film scoring. 

Introducción

Los estudios sobre cine chileno han florecido en la última década en Chile estableciendo 

un área de estudio donde convergen académicos provenientes de distintas disciplinas. Sin 

embargo, el análisis de lo sonoro y lo musical en particular ha sido escasamente abordado. 

En una suerte de abandonada frontera disciplinar, los estudiosos del cine raramente abordan 

aspectos musicales y aunque algunos textos parecen reconocer esta carencia, en lo concreto 

lo musical sigue siendo mencionado únicamente como anécdotas y notas al pie, pero no 

1. Este artículo forma parte de la tesis doctoral del autor, que estudia la música en el cine chileno en el periodo 1939-

1973, con énfasis en aspectos de identidad y política.
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incorporados al análisis cinematográfico. Paralelamente, desde el ámbito de la musicología 

y los estudios de la música en su conjunto, el panorama no es más auspicioso, y únicamente 

se cuentan unos pocos textos que abordan aspectos bastante parciales, en algunos casos con 

debilidades a la hora de considerar elementos estéticos e históricos de lo cinematográfico.

Considerando lo anterior, el presente artículo propone explorar la música en el cine chileno 

en términos del análisis de su significado, pero a su vez incorporando las circunstancias 

sociopolíticas que han delineado el desarrollo de la música, el cine y sus interacciones. En 

paralelo, este estudio busca entender el cine como un medio eminentemente audiovisual, 

concibiendo las categorías de lo sonoro y lo visual no como una estructura jerárquica en la 

cual lo sonoro trabaja como complemento a una experiencia visual sino más bien como una 

relación simbiótica en la cual el diálogo entre ambos mundos produce nuevos significados y 

contenidos que trascienden la especificidad de cada uno.

Aunque este enfoque no es una novedad, y puede rastrearse ya en los textos fundacionales 

de los estudios de música en el cine (Adorno y Eisler [1947] 2007; Chion 1990; Gorbman 

1987; Kalinak 1992), su aplicación en el ámbito chileno representa una contribución. Además, 

considero que el estudio de la música en el cine está inexorablemente ligado a las circunstancias 

sociopolíticas del país y que, por tanto, lo musical en el cine puede ser estudiado como un 

correlato de una serie de hechos y trayectorias en la historia de Chile y Latinoamérica.

En este artículo propongo tomar como caso de estudio dos de las primeras películas sonoras 

que actualmente se conservan, El hechizo del trigal (Eugenio de Liguoro, 1939) y Escándalo 

(Jorge Délano, 1940), considerando que ambas cristalizan parte importante de las discusiones 

y definiciones que tuvieron lugar en la década del cuarenta hasta mediados de los cincuenta 

en términos de tramas, estéticas cinematográficas y usos de la música, así como en su vínculo 

con los proyectos políticos e identitarios del país.

Como una tarea a largo plazo, me parece necesario ir delineando una historia de la música en 

el cine chileno, considerando sus desarrollos, transformaciones y vínculos con los proyectos 

cinematográficos de cada periodo, teniendo en cuenta que para esto resulta clave abordar su 

estudio desde una perspectiva que no se limite solamente a la enumeración de casos aislados, 

desprovistos de contexto.

El estudio de la música en el cine en Chile

En la historiografía del cine chileno los aspectos relativos a la música y el sonido han sido 

generalmente obviados (Santana 1957; Godoy 1966; Ossa 1971; Mouesca y Orellana 2010). 

Una tendencia similar se aprecia en estudios de determinados periodos y géneros (Vega 1979; 

Mouesca 2005; Cavallo y Diaz 2007; Cortínez y Engelbert 2014). Solo referencias someras a 

ciertos compositores y bandas sonoras suelen encontrarse en este tipo de trabajos, no pocas 

de ellas con imprecisiones y errores. Pero si los estudios sobre cine han marginado lo musical, 

las cosas no son muy distintas desde el ámbito de los estudios musicológicos y de historia de la 

música. La historiografía musical apenas menciona la presencia de la música en el cine chileno 

(Salas Viu 1952; Claro y Urrutia 1973; Claro 1979) e incluso, la labor de los compositores 

en este ámbito es descrita con desdén (Escobar 1971). Una de las pocas excepciones puede 

hallarse en los dos volúmenes de historia social de la música popular en Chile (González y 
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Rolle 2005; González, Rolle y Ohlsen 2009), que incluyen referencias a la música en el cine 

chileno enfatizando sobre todo sus relaciones con las industrias de la música de la época. 

Sin embargo, estos textos no contemplan el funcionamiento de la música al interior de las 

películas.

A la fecha, escasos trabajos académicos se han escrito al respecto en Chile. Lo que existe es un 

pequeño número de artículos que se enfocan en películas o periodos específicos. El artículo 

de Purcell y González (2014) discute la relación entre música y cine durante la era silente, 

particularmente en las décadas de 1910 y 1920. Basándose principalmente en un análisis de 

prensa los autores delinean ciertas características de la práctica musical en el cine de la época. 

Por otra parte, el musicólogo José Manuel Izquierdo (2007) en un breve artículo estudia 

el caso específico de la música de Luis Advis para la película Julio comienza en Julio (Silvio 

Caiozzi, 1979), donde entrega algunas luces respecto al funcionamiento de la música en la 

narrativa de la película pero que no sobrepasa el acotado caso.

Claudio Guerrero y Alekos Vuskovic publicaron muy recientemente el primer libro que aborda 

el estudio sobre la música del llamado Nuevo Cine Chileno, incluyendo el análisis de diez 

cintas del periodo 1957-1973, considerando exclusivamente cintas con composición original 

(2018).2 En una línea similar, una de las aportaciones más recientes es la de José María Moure 

(2018) que en su tesis de Magíster utiliza como caso de estudio la música compuesta para tres 

películas chilenas de ficción de fines de los sesenta. Si bien el trabajo propone un enfoque 

interesante en relación a las funciones de la música en los filmes estudiados, la especificidad 

del estudio sumado al reducido marco teórico que sustenta la investigación, limitan en parte 

su alcance.

En base a un proyecto de tesis inacabado, Izquierdo (2011) establece una aproximación general 

a la historia y el desarrollo de la música en el cine desde la década de 1930 hasta los años 1990. 

Pese a su tono más bien ensayístico y a las carencias propias de un trabajo inconcluso, el autor 

propone la necesidad de establecer definiciones en torno a lo nacional y cómo se inserta el 

cine en ese proyecto de país, sugiriendo interesantes caminos de estudio.

Es importante considerar que el estudio de la música en el cine se ha desarrollado con 

fuerza en el medio académico anglosajón, y por tanto el inglés se ha convertido en el idioma 

hegemónico en el área. En términos metodológicos, este hecho se ha traducido en que muchos 

de los estudios escritos en castellano, no solo sobre cine chileno sino también de otros países 

latinoamericanos, acaban apoyándose única o mayoritariamente en dos de los libros de 

Michel Chion (1990; 1997), que son los únicos textos teóricos sobre música en el cine que 

se han traducido al español. En este sentido, uno de los desafíos para este y futuros estudios 

es la incorporación de bibliografía existente que pueda ser relevante para intentar saltar esa 

barrera y ampliar nuestras perspectivas sin limitarnos a temas y perspectivas que ya han sido 

ampliamente desarrollados. 

2. Debido a su reciente publicación, al cierre de este artículo no he podido acceder al libro completo. Parte de su trabajo 

puede rastrearse en avances informales que hicieron a través de internet en 2015 y 2016.
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La llegada del cine sonoro en tiempos de crisis

A comienzos de la década de 1930 la Gran Depresión afectaba en forma importante a la 

economía latinoamericana. Como muchos de los países de la región, Chile había basado 

su desarrollo en el modelo de exportación e importación que, luego de la crisis, reveló su 

debilidad.3 Durante esos años, el país vivió una efímera república socialista, un golpe de 

Estado y una sucesión de gobiernos de transición, situación que se tranquilizó parcialmente 

con el gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), aunque su mandato no estuvo ajeno a 

conflictos, y se estabilizaría solo a fines de la década con la elección de Pedro Aguirre Cerda 

(Del Pozo 2002, 144). El nuevo gobierno desarrolló una serie de reformas, incluido un plan 

de industrialización que intensificó la migración campo-ciudad. A partir de una serie de 

transformaciones en la vida de los chilenos, la ciudad se convirtió en un símbolo de progreso 

y desarrollo, pese a que en ella las condiciones de vida para las clases trabajadoras seguían 

siendo deplorables.

Desde comienzos del siglo XX, el cine estadounidense fue el modelo hegemónico para 

Latinoamérica. Su presencia se convirtió en un referente y punto de comparación para los 

cines de la región. En la década de 1910, y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, 

Estados Unidos estableció una fuerte presencia en el mercado cinematográfico latinoamericano 

(Purcell 2009). Uno de los factores claves en la implantación del cine norteamericano como 

modelo hegemónico fue la prensa: a través de diarios y revistas, se construyó un imaginario 

de Hollywood como sinónimo del cine. En este sentido, el rol de la revista Ecran, fundada 

en 1930, fue crucial para la implantación y consolidación del cine sonoro y de Hollywood 

en el país. La publicación acompañó el proceso de instalación del cine sonoro y contribuyó 

enormemente a promover tanto el llamado star system de Hollywood como el interés por 

la cultura cinematográfica. En su larga existencia, desde abril de 1930 hasta julio de 1969,  

experimentó muchos cambios, pero su foco en Hollywood prevaleció invariable.4

En paralelo, durante los años treinta, compañías estadounidenses se dedicaron a comprar 

viejos teatros para construir cines en Santiago. Fox y Paramount eran propietarios del Teatro 

Santiago y la Metro Goldwyn Mayer del Teatro Central y el Cine Metro (González y Rolle 

2003, 241). De este modo, las empresas controlaban no solamente la importación de películas 

sino también los circuitos de exhibición y las decisiones respecto a qué películas se exhibían. 

De acuerdo a las estadísticas entregadas por Purcell, en 1935 hubo 279 estrenos en las salas 

nacionales, de los cuales 204, es decir un 73.1%, correspondía a películas producidas por 

Hollywood. Más adelante, en 1940, la situación era bastante similar, pues si bien el número de 

estrenos casi se duplicó, llegando a 444 películas, 301 de ellas, es decir el 67.7%, provenía de 

los Estados Unidos, mientras que apenas un poco más del 10% de los estrenos correspondía a 

producciones latinoamericanas (2010, 495). Según señala Jorge Schnitman: 

La dominación de los mercados cinematográficos locales en Latinoamérica 

por parte de productores y distribuidores extranjeros ha sido y continúa 

siendo un elemento básico que afecta no solo las perspectivas de crecimiento 

cuantitativo de la producción local sino también las decisiones de contenido de 

3. Para un análisis de los efectos de la Gran Depresión en Chile ver Vergara (2014).

4. Para un estudio de la revista Ecran ver Mouesca (1997, 57-107).
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los productores locales y la organización general del cine como forma cultural 

(1984, 8).5

Ante el control de los mercados latinoamericanos, los productores locales tomarán dos 

estrategias: por un lado, adherir a las estéticas propuestas por el cine Hollywoodense, 

intentando crear cintas que puedan asemejarse a ellas o, por otra parte, crear películas 

en la línea de otras cinematografías latinoamericanas, como la argentina y la mexicana, 

exaltando aspectos identitarios locales como una forma de diferenciarse de la producción 

norteamericana. 

Cine sonoro y referentes latinoamericanos

La llegada del sonoro en 1930 provocó un quiebre en la producción local pero también en 

los códigos de representación. El lenguaje cinematográfico cambiaba de pronto y esta nueva 

modalidad requería estándares de producción distintos a los del cine mudo, especialmente la 

necesidad de técnicos de sonido y equipos de grabación. Los cineastas chilenos no contaban 

ni con los recursos económicos ni con la tecnología para producir cine sonoro. Todo esto, 

sumado a la turbulenta década en que aparecía esta nueva forma de hacer cine, se tradujo en 

un lento proceso de asimilación que tomó prácticamente toda la década de 1930. En 1934 

el cineasta Jorge Délano filmó Norte y Sur, la primera película sonora chilena, utilizando 

equipamiento fabricado por técnicos locales. Sin embargo, esta película fue solo un hito 

aislado pues la producción recién tuvo continuidad a partir de 1939.6

Es posible que la compleja situación económica y política explique el lento desarrollo del cine 

sonoro en Chile. La crisis interna luego de la renuncia del presidente Carlos Ibáñez del Campo 

en 1931, la fuerte caída en el precio del cobre y el salitre y la crisis económica internacional 

luego de la caída en la bolsa estadounidense en 1929, afectaron las posibilidades de desarrollo 

de la producción cinematográfica local. Una situación similar se vivió en la mayoría de los 

países latinoamericanos. Según ha señalado John King, “el costo y la sofisticación de las nuevas 

tecnologías fueron demasiado para la mayoría de los países más pobres, quienes tardaron 

muchos años en hacer la conversión a películas habladas nacionales” (1990, 31).

Mientras Argentina y México lograron consolidar industrias cinematográficas bastante 

estables y productivas, la producción de cine chileno representó una porción muy pequeña 

de las películas habladas en español durante los treinta y cuarenta.7 Así, la producción local, 

además de tener a Hollywood como modelo hegemónico, comenzó a ser comparada con las 

cinematografías de estos dos países latinoamericanos, que conquistaban el mercado regional 

debido a la familiaridad con el idioma y las historias narradas.

5. Esta y las sucesivas traducciones son de mi autoría.

6. Marcelo Morales (2013) ha sugerido que los años treinta fueron más bien una “década bisagra” entre dos de las 

décadas más prolíficas del cine chileno, que son los años veinte en el esplendor del cine mudo y los años cuarenta en la 

consolidación del sonoro.

7. Contrastando las estadísticas anteriormente mencionadas por Purcell (2010, 495) y la información disponible en 

www.cinechile.cl respecto a estrenos nacionales, vemos que, por ejemplo, de 444 estrenos en 1940, entre los cuales 

alrededor de un 10%, es decir un poco más de cuarenta, corresponden a películas latinoamericanas, solamente tres serían 

chilenas.
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El cambio del cine silente al sonoro implicó no solo aspectos técnicos sino también culturales. 

El sonido trajo a cada país la posibilidad de retratar los lenguajes y acentos locales y se 

convirtió así en una marca identitaria. Según señala Lisa Jarvinen, esto permitió “reafirmar 

las identidades nacionales y regionales ante la dominación de Hollywood no solo del negocio 

cinematográfico sino de la expresión cinematográfica misma” (2012, 11-12). Mientras 

los realizadores latinoamericanos intentaban adaptarse a este nuevo modelo, Hollywood 

puso todos sus esfuerzos en establecer su supremacía. En los primeros años algunas de sus 

producciones eran filmadas en inglés y en español por los mismos actores,8 mientras en otros 

casos la misma producción era interpretada por dos elencos distintos, uno de habla inglesa y 

el otro de habla hispana, donde aparecían tanto españoles como latinoamericanos.

Sin embargo, ante la falta de una producción local, la noción del cine sonoro en Chile estuvo 

marcada por los referentes internacionales, tanto de Hollywood como de los países de habla 

hispana que sí pudieron desarrollar industrias cinematográficas con la llegada del sonoro. Este 

hecho contribuye a explicar la recurrente comparación que se hacía entre el cine local y el 

extranjero durante toda la década siguiente. Jorge Schnitman establece que, como parte de las 

estrategias para referir a las culturas locales, el cine latinoamericano a menudo utilizó a figuras 

estereotípicas como los gauchos en Argentina, los charros en México y los huasos en Chile, 

además de la inclusión de formas de hablar local y canciones basadas en géneros folclóricos 

pero reprocesados y mediatizados (1984, 9). Es precisamente aquello lo que comienza a 

aparecer con fuerza en el cine chileno.

Música en Chile

La institucionalización implementada desde la década del veinte en la música docta chilena 

llevó a una reestructuración del Conservatorio Nacional en 1928, en el contexto de la fundación 

de una serie de organizaciones que buscaban promover la música nacional. Según sostiene 

la musicóloga Fernanda Vera, en la llamada música de arte durante el periodo predominó 

un enfoque altamente conservador y elitista (2015). En el campo de la música popular, en 

tanto, es posible rastrear dos tendencias principales: por un lado, la circulación de géneros 

de música popular internacional que fueron asimilados al contexto chileno, como el tango, el 

bolero, la ranchera, el fox-trot y, más adelante, el rock and roll, entre otros; y, por otra parte, 

la popularización de géneros de música folclórica como la cueca y la tonada, que comenzaron 

a ser interpretadas por conjuntos y solistas, y difundidos a través de la radio, partituras y 

posteriormente el cine. La adaptación de géneros folclóricos formó parte del desarrollo de un 

proyecto identitario nacional que buscó promover un imaginario basado en la recreación de 

música asociada a la vida rural del valle central del país.

El criollismo fue un movimiento literario que surgió con fuerza durante las primeras décadas 

del siglo XX en Chile, ligado a la emergente clase media y la crisis de la oligarquía. Durante 

la década del treinta tomó fuerza como parte de un esfuerzo de los intelectuales chilenos por 

trazar definiciones en torno a la identidad nacional, en base a las prácticas y cultura de la vida 

rural (Barr-Melej 2001, 79). Aunque se le ha asociado con un pensamiento progresista, sentó 

las bases del imaginario de cultura nacional promovido por los sectores más conservadores de 

la sociedad (Peirano 2015, 47-49).

8. Un análisis sobre este proceso se encuentra en Jarvinen (2012) y un ejemplo específico en Horta (2015, 158).

Far ías .  “La música en los  a lbores  del  c ine sonoro chi leno”.  Resonancias  22 (43):  43-66.



49

Con la influencia del criollismo, desde la década de 1920 comenzó a aparecer en el medio 

musical local lo que la historiadora Karen Donoso ha definido como “una reinterpretación 

urbana del folklore campesino” (2006, 63). El movimiento bautizado como Música Típica 

comenzó a difundirse a través de los medios ofrecidos por las industrias de la música de 

la época. Desde 1927 cuando aparece el conjunto Los Cuatro Huasos, para muchos la 

quintaescencia de esta corriente, hasta mediados de los años sesenta, este estilo adquirió gran 

relevancia, convirtiéndose en una tendencia específica con músicos, repertorio y lugares de 

presentación, promovidos a través de los medios de comunicación.

En términos de las letras de las canciones, los temas apuntaban a los valores del mundo 

rural, exaltando sus aspectos festivos, con un fuerte sentimiento de nostalgia por el campo 

expresado en idílicas descripciones de paisajes y actividades de la vida rural del valle central. 

El tremendo éxito de la Música Típica puede ser entendido en parte considerando la masiva 

presencia de población ligada de una u otra forma a la vida rural, tanto de las clases altas como 

bajas, que llegaron a la ciudad como parte de los procesos migratorios desde el campo a la 

ciudad que tuvieron lugar durante dicho periodo. Mularski plantea que, en la Música Típica, 

más allá de las variantes, es posible distinguir ciertas características: 

La centralidad del huaso y el imaginario del valle central; fuertes expresiones de 

nacionalismo y unidad nacional; un retrato nostálgico de escenarios pastorales, 

vida del huaso y el amor; valores y perspectivas cristianas, y la preservación de 

las formas de vida y prácticas tradicionales (2015, 12).

De este modo, la Música Típica funcionó como una evocación de ese pasado, leído en clave 

nostálgica y con una fuerte idealización. La figura prominente que se exaltó fue la del huaso, 

que se convirtió en el símbolo de todo este imaginario construido en torno a la vida rural. 

Siguiendo a Donoso: 

La imagen del huaso fue la elegida por la elite conservadora para asumir su 

interpretación del folklore. De la negación del folklore como parte de la cultura 

nacional en la década de 1910, se produjo un blanqueamiento de dicho concepto 

para incorporarlo y utilizarlo como un elemento fortalecedor de la identidad 

nacional (2006, 63).

Es precisamente el huaso el que se convierte en la figura central de las representaciones de 

la vida rural en el cine de los años treinta y cuarenta, construyendo los pilares para un idílico 

imaginario cinematográfico de la vida campesina en Chile. Las características esbozadas desde 

la Música Típica comenzaron a permear en las películas del periodo potenciadas por un fuerte 

vínculo entre las industrias del cine y la música que se reforzaron mutuamente. 

Imaginarios rurales y urbanos

La tensión entre los mundos de lo urbano y lo rural en las artes refleja el cambio vivido en el 

país en términos del alto porcentaje de población que había migrado del campo a los centros 

urbanos. En esta línea me interesa proponer una comparación entre dos de las primeras 

películas sonoras producidas en Chile, que representan esta dicotomía entre lo rural y lo 

urbano. Ellas son El hechizo del trigal (Eugenio de Liguoro, 1939) y Escándalo (Jorge Délano, 
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1940).9 He elegido estas dos cintas para un análisis en profundidad considerando que ambas 

comparten una serie de características. Fueron estrenadas dentro de un periodo de un año y 

representan los primeros intentos de desarrollar cine sonoro en Chile.10 Además representaron 

las primeras experiencias en la composición de música de cine para los compositores Próspero 

Bisquertt y Luis Martínez Serrano, mientras que también fue la primera vez que los cineastas 

Jorge Délano y Eugenio de Liguoro trabajaron con compositores.

El hechizo del trigal se enfoca en una suerte de idealización de la vida rural y la preservación 

de ciertos valores supuestamente asociados a ella en oposición a la ciudad entendida como 

un lugar negativo donde prevalecen anti-valores. El título de la película de inmediato sugiere 

una idea del encanto que produciría el campo. Por el contrario, Escándalo es una película 

centrada en la ciudad, que exalta las ideas de modernidad y sofisticación de la vida urbana. 

En términos musicales, escuchamos un claro correlato de esta oposición, pues El hechizo del 

trigal utiliza un gran número de canciones folclóricas interpretadas por los personajes además 

de músicas de acompañamiento que refieren también a lo folclórico y apoyan la idealización 

de la vida en el campo. Por su parte, Escándalo utiliza mayoritariamente un acompañamiento 

no-diegético fuertemente influido por el modelo clásico de música de Hollywood, además de 

algunas canciones de música popular que funcionan como símbolos de la vida urbana.  

El hechizo del trigal (1939) 

La película se sitúa en el fundo Los Aromos, una zona rural del valle central, y cuenta la historia 

de María, la hija de Ramón, el patrón del fundo y cómo esta se enamora de José Manuel, 

un huaso que allí trabaja. José Manuel teme expresar sus sentimientos a María pues ambos 

pertenecen a clases sociales diferentes y la situación se torna más compleja con la llegada 

de Roberto, un ingeniero proveniente de la capital que va al fundo para instalar un nuevo 

sistema de regadío. Este, rápidamente se siente atraído por María y se decide a conquistarla. 

Gran parte de la película se concentra en este conflicto y hasta el último momento, como 

espectadores, no sabemos a quién elegirá María. Sin embargo, hacia el final de la cinta ella 

confiesa su amor por José Manuel, mientras se descubre que Roberto ya tenía una relación de 

pareja y este es rechazado por los campesinos del fundo.

La música de la cinta está dividida en tres grandes tipos. En primer lugar, las piezas no-diegéticas 

compuestas por Próspero Bisquertt e interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, que 

aparecen a lo largo de la película para crear ciertas atmósferas, emociones y como forma de 

continuidad entre escenas. En segundo lugar, un grupo de canciones, también compuestas por 

Bisquertt, que son cantadas por los personajes principales, es decir María y José Manuel, en 

ambos casos con un acompañamiento orquestal no-diegético. En estos números musicales los 

personajes expresan sus sentimientos a través del canto y en paralelo vemos acciones que nos 

aportan información sobre ellos y otros personajes. Finalmente, un tercer grupo lo componen 

las tonadas y cuecas interpretadas en la acción por un grupo folclórico en el contexto de la 

fiesta campesina que Ramón da a sus trabajadores para inaugurar el sistema de regadío.

9. Ambas cintas se encuentran disponibles en el archivo virtual de la Cineteca Nacional. El minutaje mencionado 

corresponde a dichas versiones.

10. El hechizo del trigal fue la segunda película sonora estrenada en Chile, mientras que Escándalo fue la sexta.
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51

ARTÍCULOS

Pese a que las canciones compuestas por Bisquertt se basan en géneros de la música folclórica, 

particularmente asemejándose a tonadas, estas son interpretadas en un estilo vocal más bien 

lírico, lo cual, sumado al acompañamiento orquestal, les otorga cierto refinamiento a las 

canciones. Estas simbolizan la fusión entre música docta y géneros de la música tradicional 

que podemos interpretar como parte de las corrientes de nacionalismo musical del periodo. 

De hecho, Bisquertt es considerado como parte de dicha tendencia por Samuel Claro y Jorge 

Urrutia Bondel en su Historia de la música en Chile (1973, 136). En el contexto cinematográfico, 

la versión docta de estos géneros puede ser también interpretada como una suerte de 

blanqueamiento de lo folclórico, lo cual además contribuye a crear el clima de idealización del 

mundo rural, que es una de las ideas claves de la película. De este modo, el embellecimiento 

de este mundo opera no solo en términos visuales y discursivos, sino también en el plano de 

lo sonoro.

En cuanto a los números musicales, en los primeros minutos del filme, una tonada es 

interpretada por la orquesta y un coro sobre una serie de imágenes de la trilla. Pese a que la 

calidad de la grabación impide distinguir completamente el texto, se oye claramente “vámonos 

a trabajar, que es nuestro diario deber”, lo cual sumado al carácter ágil y enérgico de la pieza 

entrega desde el primer momento una visión ideal de la vida campesina donde todos trabajan 

en armonía. Luego aparece María, también cantando “qué bellos son los campos, bajo este 

cielo azul de Dios”, enfatizando la exaltación de la vida rural bajo una mirada religiosa. La 

orquesta continúa su acompañamiento en el fondo mientras vemos a José Manuel mirando 

a María embobado para luego ver en primer plano su mano dibujando un corazón con el 

nombre de María en una mesa donde este está apoyado (06:11 – 07:52).

La estrategia de la canción interpretada por el personaje con acompañamiento no-diegético se 

repite algunas escenas más adelante con una sutil pero significativa diferencia. En este caso, 

María no solamente canta, sino que también toca guitarra (19:30 – 24:06). La escena comienza 

con Roberto, el ingeniero, que acaba de llegar al fundo, observando el paisaje y encendiendo 

un cigarrillo, pero de pronto escucha la voz de María cantando, comienza a seguir su voz hasta 

que la encuentra y continúa observándola a lo lejos. En ese momento, vemos a José Manuel 

que también está escondido entre los árboles viéndola cantar. Luego vemos por fin a María, 

que está sentada cantando y tocando la guitarra. Sin embargo, no hay sonido de guitarra en 

la música, sino un arpa que sincroniza breves melodías descendentes con los movimientos 

también descendentes de la mano de María en la guitarra. El reemplazo del sonido de guitarra 

por el arpa orquestal es altamente simbólico en términos de la idealización de la vida rural, 

creando, en conjunto con el timbre de la voz, una atmósfera que construye un imaginario del 

campo con un tinte erudito y en alguna medida celestial. La letra de la canción es un pedido 

a las flores para que guarden su secreto y sugiere que tiene sentimientos de amor por alguien, 

aunque no llega a revelar por quién. “A vosotras voy a confiaros, lo que guardo en mi corazón. 

Porque a nadie se lo he contado, que ha nacido en mí una pasión”.11

11. Esta canción fue impresa como partitura por la Casa Wagner, en una versión para piano bajo el título de “Lo que 

guarda mi corazón”, haciendo énfasis en que se trataba de una de las canciones de la película. Es importante considerar 

que muchas de las canciones de películas del periodo aparecieron editadas en partitura, además de circular a través de 

la radio, contribuyendo así no solo a la difusión de la cinta sino a la retroalimentación entre las industrias de la música.
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Figura 1 / Fotograma de El hechizo del trigal. María toca guitarra y canta.

Más adelante, José Manuel también expresa sus sentimientos a través de una canción, llevando 

a María una serenata (42:45 – 45:09). A diferencia de la canción de María, la letra verbaliza 

su amor por ella y la ilusión de que ese sentimiento sea recíproco. La última estrofa señala 

expresamente: “Dadme tu amor, dádmelo ya, quiero vivir”. María, que observa callada desde 

la ventana, luego de escuchar la canción rompe una carta que Roberto le había enviado, lo 

cual sugiere una preferencia por José Manuel. Al igual que en el caso anterior, la orquesta 

acompaña y el personaje canta y toca guitarra, aunque en su lugar escuchamos el arpa y 

cuerdas frotadas.12

Otro de los usos de una canción aparece cuando María y José Manuel tienen una conversación 

y, en lugar de acompañamiento orquestal, escuchamos dos guitarras interpretando una 

pieza folclórica y voces masculinas cantando a bajo volumen. El diálogo continúa con este 

acompañamiento y cuando la música se vuelve más rítmica de pronto vemos a tres huasos 

sentados en el medio del campo cantando, mientras la pareja aparece dando un paseo en 

bote (01:11:43 – 01:14:23). Se observa un juego con lo musical pasando de un plano no-

diegético al diegético, pues retrospectivamente entendemos que la música que parecía un 

acompañamiento era en realidad parte de una interpretación que ocurría en la acción misma. 

A través de este procedimiento se añade una nueva capa a esta idealización del mundo rural, 

sugiriendo metafóricamente que la vida cotidiana puede estar acompañada por la música de 

huasos que están en cualquier lugar tocando sus guitarras.

En la última sección de la película, un conjunto folclórico interpreta cinco canciones casi sin 

interrupción en el contexto de la fiesta campesina que ofrece el patrón (01:24:24 – 01:36:15). 

Resulta difícil interpretar por qué se utilizaron tantas canciones seguidas, especialmente 

considerando que la información dramática durante la sección es muy poca. Apenas vemos a 

María entre los asistentes a la fiesta y, además de algunos brindis y el jolgorio general, es poco 

lo que se observa. La cámara se detiene a retratar a los músicos tocando, la gente disfrutando 

de la fiesta, e incluso la comida, el trago y las parejas bailando. Probablemente el objetivo 

de estos números no era entregar nueva información sobre los personajes ni la trama sino 

más bien producir un momento musical, quebrando temporalmente la narración. Este tipo de 

estructura se asemeja a algunas de las producciones musicales de Hollywood en los comienzos 

12. La serenata funciona como una de las estrategias para la representación de canciones interpretadas por los personajes. 

El cine mexicano, y particularmente Allá en el rancho grande (Fernando de Fuentes, 1936), una de sus películas más 

exitosas en Latinoamérica, popularizó su uso. Para un estudio de dicha cinta y su música ver Ávila (2011, 197-255). 
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del cine sonoro, como por ejemplo The Broadway Melody (Harry Beaumont, 1929), en la cual 

los números aparecían hacia la segunda parte de la película. 

Figura 2 / Fotograma de El hechizo del trigal. El conjunto folclórico tocando una tonada.

Pese a la escasez de acciones relacionadas a la trama principal en esta sección, son significativos 

los discursos entre canciones, reforzando una vez más la idealización de la vida rural. Los 

músicos agradecen y elogian al patrón, dedicando canciones a él y a María, construyendo 

un retrato de la vida campesina completamente ajena a conflictos de clase. Este discurso se 

vuelve hegemónico en el cine chileno de los años cuarenta y cincuenta, donde es posible 

reconocer estrategias narrativas muy similares.13

En relación a las piezas de acompañamiento, se distingue una melodía recurrente a lo largo 

de la cinta, que he definido como tema A (ver ejemplo 1), el cual aparece ya en los créditos 

construyendo una suerte de atmósfera de la película desde el primer minuto. Es una melodía 

en tono mayor donde las cuerdas frotadas son los instrumentos principales y, a través de un 

carácter dulce y apacible, establecen una atmósfera idílica. Algunas escenas más adelante, 

el tema A se convierte en la canción “Lo que guarda mi corazón”, que canta María mientras 

José Manuel y Roberto la observan. El personaje, simbólicamente, se apropia de la pieza para 

expresar sus sentimientos.

Ejemplo 1 / Primeros compases del tema A.14

Algunas escenas más adelante, Roberto conversa con María e intenta besarla, pero ella lo 

rechaza con un empujón. En ese momento escuchamos un stinger, que es un sforzando que 

se suele utilizar en la música de cine para acentuar una acción determinada y transmitir 

tensión.15 Luego del sonido inicial se oye una sucesión de melodías descendentes que llevan 

13. Recién a fines de los cincuenta, pero sobre todo desde la década del sesenta, comenzaron a aparecer miradas críticas 

hacia esta construcción idílica de lo rural en el cine nacional.

14. Todas las transcripciones son de mi autoría.

15. Buhler, Neumeyer y Deemer señalan que el stinger es un acorde fuerte, usualmente disonante que se utiliza como 

medio para puntuar diálogo, pero que puede funcionar también como acento sonoro de acciones. “Son metáforas 

audibles de un estado sicológico particular y una gran ayuda para leer expresiones, especialmente faciales” (2010, 87).
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a una variación del tema A (35:10 – 36:00) en que se fragmenta la melodía y se transporta a 

un tono menor, como forma de representar el dolor de María que se siente atropellada por 

Roberto (ver ejemplo 2). El motivo de galopa seguido por una nota larga, sumado al motivo 

melódico idéntico, hace referencia al tema A, pero el carácter de la nueva pieza sugiere una 

ruptura de lo que hasta ese momento significaba la idílica representación de la vida rural. La 

intromisión de Roberto, el hombre de la ciudad, es representada a través de la música con 

dramatismo y un sentido trágico.

Ejemplo 2 / Variación del tema A.

Hacia el final de la película, José Manuel camina por el campo y observa la mesa donde había 

dibujado un corazón con el nombre de María. De pronto nota que su propio nombre ha sido 

agregado al dibujo y se da cuenta así, de que María corresponde a su amor. En ese momento el 

tema A retorna, esta vez en una versión más cercana a la inicial, pero con un arreglo un poco 

más íntimo y dulce, en el cual la flauta toca la melodía acompañada de arpa y cuerdas frotadas 

muy suaves. El regreso del tema A simboliza el retorno al orden, donde la alteración provocada 

por Roberto es dejada atrás cuando la pareja se reúne. Es posible trazar una línea dramática 

de este tema A. Inicialmente la pieza abre la película, presentando el lugar donde la historia 

ocurre. Más adelante, María se apropia de la melodía llevándola al canto, donde se expresa el 

conflicto central de la cinta, que es la disputa entre los dos hombres por el amor de la mujer. 

La intromisión de Roberto quiebra el tema convirtiéndolo en una pieza fragmentada y oscura, 

pero finalmente esta se recupera y vuelve en su forma casi original para cerrar la historia con 

un final feliz.

Escándalo (1940) 

Esta película cuenta la historia de una pareja de hermanos de una familia de clase media. Julián, 

el mayor, trabaja como periodista en el área de crímenes en un periódico mientras que Corina, 

su hermana, trabaja como secretaria para Emilio, un abogado. Los hermanos descubren los 

negocios ilegales entre Emilio y un hombre extranjero que lo visita. En paralelo, Julián conoce 

a Patricia, la hija de Emilio, e inicia con ella un romance. Luego de una serie de intrigas, nos 

damos cuenta que todo el conflicto que vimos correspondía a una ficción, pues un amigo 

cineasta de Julián lo había invitado a actuar en una película.

El uso de la música en Escándalo es particularmente diverso. Se incluye una gran variedad 

de técnicas para crear significado a través de lo musical a lo largo de la película. Durante la 

primera escena, por ejemplo, un mickeymousing acompaña la escena en que la empleada de 

la casa lleva una bandeja con desayuno a la habitación de Julián (01:07 – 02:19).16 La música 

es alegre y graciosa, sincronizada con los pasos de la mujer. De pronto, cuando ella trata 

de esquivar un objeto del suelo, un glissando en los violines refuerza la acción. Luego, en la 

16. Una técnica muy común en el cine, mediante la cual la música imita muy de cerca las acciones, en el estilo de los 

antiguos dibujos animados (por eso su nombre), y se difuminan los límites entre la música y los efectos de sonido 

(Buhler, Neumeyer y Deemer 2010, 85).
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habitación, la música imita los ronquidos de Julián con unas notas agudas y disonantes tocadas 

en flauta, a las cuales responden unos bronces en el registro bajo. Cuando la empleada abre las 

cortinas, un glissando de arpa entra acompañando la luz que ilumina la habitación. Entonces, 

una dulce melodía representa los movimientos de Julián que está aún medio dormido mientras 

una trompeta con sordina imita la voz de la empleada tratando de despertarlo. Julián bosteza 

e intenta levantarse lentamente, pero cae a la cama de nuevo acompañado por un trombón 

que sigue sus movimientos. El uso del mickeymousing establece una inmediata conexión con 

la estética musical de Hollywood creando un vínculo desde la primera escena de la película. 

El manejo de este tipo de códigos funciona como una carta de presentación que vincula la 

película con las tendencias internacionales de música para cine.

Utilizando una estrategia similar, varias acciones o situaciones son acompañadas de pequeñas 

piezas musicales o simples motivos que ayudan a realzarlas. Por ejemplo, cuando Corina llega 

a su oficina, una breve pieza musical la acompaña, pero esta se interrumpe brevemente con 

unos pequeños acentos en las cuerdas para marcar la presencia de un gato sobre la mesa, en 

un tono cómico. De forma similar, cuando un hombre en la oficina observa lascivamente a 

Corina, la música acompaña la acción resaltando el lujurioso comportamiento. Otro de los 

usos de la música para destacar ciertas situaciones aparece cuando Corina es arrestada por la 

policía. La música es dramática, intensificando su tristeza, y en el momento en que ella sube 

al auto policial, un stinger acentúa la acción en el preciso momento en que se enciende el flash 

de la cámara fotográfica de uno de los periodistas que retratan la situación. De este modo, a 

través de lo musical se enfatiza la sensación de escándalo y vergüenza que está sufriendo el 

personaje.

Por otro lado, se observa un uso del leitmotiv para retratar a Mr. Benson, el extranjero que 

extorsiona a Emilio para realizar un negocio ilegal. La pieza, que aparece en cada escena en que 

este participa, tiene un carácter que establece de inmediato que el hombre es el villano de la 

historia (ejemplo 3). Es notable que la duración de las piezas y sus sucesivas variaciones sean 

muy precisas en relación a las acciones, lo cual contribuye a puntuar las escenas en forma clara. 

Cuando Benson entra a la oficina de Emilio, por ejemplo, la música termina e inmediatamente 

Corina anuncia al visitante a través de su altavoz (25:36 – 25:53). Más adelante cuando Corina 

recuerda a Benson, la música aparece nuevamente como una forma de referir al personaje 

(47:27 – 47:38). Si bien en cada aparición el tema tiene pequeñas variaciones, se preserva 

siempre el arpegio disminuido de los dos primeros compases (ejemplo 3). El intervalo de 

tritono en la melodía ayuda a establecer el carácter maligno del personaje desde lo sonoro, 

debido a la usual asociación entre el tritono y lo diabólico que ha sido extensamente utilizada 

en la música de cine.17

Ejemplo 3 / El leitmotiv de Mr. Benson.

Apoyándose en el uso de música como medio para referir a un lugar o una nacionalidad, se 

incluye un tango como símbolo de lo argentino cuando el jefe de Julián le pide investigar a 

17. Para una exploración sobre el uso del tritono en asociación con la idea del crimen ver Tagg (1998).



Guillermo Richardson, un sujeto de esa nacionalidad.18 En un primer momento la pieza, que 

es tocada por un bandoneón y pizzicatos en las cuerdas, suena a un volumen muy bajo, pero 

luego se torna más fuerte y rítmica contribuyendo al ritmo de la escena. La pieza elegida es 

“Mi Buenos Aires querido”, un tango muy popular de Francisco Canaro y su orquesta que 

había sido cantado por Carlos Gardel en la película Cuesta Abajo (Louis Gasnier, 1934). El 

uso de esta música produce una serie de asociaciones. Por un lado, la referencia al personaje 

argentino a través de un género asociado a esta nacionalidad, pero al mismo tiempo una 

referencia intertextual a la película y al cantante mismo, sobre todo considerando que cuando 

Julián sale de la oficina su aspecto es muy similar al de Carlos Gardel.

Figura 3 / A la izquierda Julián y a la derecha Carlos Gardel.19

Gardel era muy conocido en esos años en Chile y en Latinoamérica en general, no solo por 

su música sino también por su presencia en el cine. Metafóricamente, esta alusión establece 

un paralelo entre Escándalo y las películas en las cuales Gardel actúa, como un medio para 

señalar que el cine chileno podía alcanzar aquel estatus y estar al nivel de las grandes cintas 

en circulación. El cantante es también un símbolo de la modernidad y una figura que conecta 

los mundos de lo latinoamericano, Hollywood y Europa. En los comienzos del cine sonoro 

chileno este tipo de referencias adquiere un significado muy relevante.

Una segunda alusión al tango aparece más adelante en el plano diegético. Julián se recupera de 

un ataque que sufrió por parte de unos ladrones. Él y Patricia están escuchando la radio y de 

pronto el locutor presenta el mismo tango que antes escuchamos en el ámbito no-diegético, 

“Mi Buenos Aires querido”. La canción ayuda a Julián a recordar al argentino que su jefe le 

pidió investigar. La relación entre tango, Argentina y Gardel se establece nuevamente y en 

forma aún más explícita, pues esta vez la canción corresponde a una grabación del mismo 

Gardel. En la primera escena la alusión es más sutil porque el arreglo es instrumental y la 

referencia al cantante viene dada en forma más abstracta y reforzada por la similitud del 

vestuario de Julián. Mientras, en esta escena Gardel es nombrado por el locutor y su voz es 

escuchada cantando el tango.

18. Curiosamente, los dos villanos son extranjeros. Mr. Benson, quien, si bien no conocemos su nacionalidad, sabemos 

por su apellido y su acento que es un extranjero del mundo anglo, mientras que Guillermo Richardson, es argentino. La 

película adhiere a un imaginario nacionalista en el cual las amenazas y peligros provienen del extranjero en forma similar 

a lo que ocurre en Hollywood donde los villanos son usualmente “el otro”.

19. Este montaje corresponde a un fragmento de un fotograma de Escándalo y a una fotografía de Carlos Gardel disponible 

en www.bloomsburypopularmusic.com/
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Respecto a otros usos de lo musical, hay dos escenas en las cuales los personajes tocan 

instrumentos. En la primera Julián y Corina tocan el piano en su casa mientras conversan. La 

acción sugiere lo cercanos que son los hermanos. De pronto Julián recibe una carta y Corina 

continúa tocando mientras él lee. La pieza que Corina toca es bastante dramática, lo cual 

curiosamente refuerza el triste contenido de la carta. Esta supuesta coincidencia permite 

evitar un uso más obvio de música no-diegética para acompañar la lectura de la carta.

En la segunda escena Corina toca el piano mientras su familia está en el comedor cenando. 

Enrique, el hermano menor de la familia, comenta lo extraño que se comporta su hermana 

últimamente, señalando las extrañas piezas que toca. Su madre le dice que no sea ignorante, y 

que la pieza es un nocturno de Chopin (efectivamente es el Nocturno op. 15, N°2). Enrique, 

que no queda satisfecho con la respuesta, se pregunta: “¿Por qué no aprende a tocar música 

moderna como ‘El rancho grande’?”. Esta es una alusión explícita a la película mexicana Allá en 

el rancho grande (Fernando de Fuentes, 1936) y a su canción principal. La asociación entre esta 

cinta y Enrique, que es un adolescente no muy inteligente al que le va mal en el colegio, sugiere 

una visión bastante crítica hacia la película mexicana. El reto de la madre y la sofisticación de 

Chopin como contraparte, funcionan como una crítica al público que disfrutaba Allá en el 

rancho grande, como una suerte de reclamo en favor de un gusto más refinado. En términos de 

edición es notoria la asociación que se busca establecer pues la mención a la cinta mexicana se 

escucha exactamente sobre un primer plano de la libreta de notas de Enrique, que evidencia 

su mal rendimiento académico.

No conforme con esta crítica al cine mexicano, el director introduce más adelante una sección 

que también funciona como crítica. La familia protagonista viaja al campo, pero de pronto 

el automóvil falla y Julián parte caminando a buscar ayuda. En el camino escucha una voz 

femenina que canta una tonada, comienza a seguirla y encuentra a Patricia, que está vestida 

como una muchacha de campo, cantando y tocando la tonada en guitarra (ejemplo 4). Cuando 

la canción termina inician una conversación que se interrumpe abruptamente por una voz 

diciendo: “¡corten!”. Así nos damos cuenta de que lo que veíamos era parte de la filmación a 

la cual Julián había sido invitado. La cámara muestra todo el aparataje técnico de la filmación 

y se observa al director, el camarógrafo y otros técnicos que preparan el set para la próxima 

toma.

Figura 4 / Fotograma de Éscandalo. La ficción se revela.

La escena llama la atención no solo por recurrir al recurso meta-cinematográfico, sino también 

porque representa una parodia de las películas enfocadas en la vida rural, especialmente de 

El hechizo del trigal, que había sido estrenada un año antes. Las similitudes son varias, pues la 

trama de la escena es muy similar a una escena de El hechizo del trigal: un hombre de la ciudad 
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que viaja al campo y conoce a una mujer que, en ambos casos, toca una tonada, un género 

usualmente asociado con las películas que retratan la vida rural. En un momento vemos a un 

campesino mirando alelado a la cantante, parodiando a José Manuel en El hechizo del trigal 

cuando observa a María. Además, vale la pena mencionar que no hay hasta ese momento en 

Chile otra película con una trama tan parecida.20

Escándalo es una historia que ocurre en la gran ciudad, con conflictos y personajes de las 

clases medias y altas que ven la vida rural simplemente como un pasado pintoresco. La escena 

en el campo es una salida de la trama que solo se justifica cuando se revela que es un recurso 

meta-cinematográfico. La inclusión de esta escena en la película claramente responde a una 

intención satírica. Jorge Délano, el director, fue promotor de un cine que evitaba los retratos 

costumbristas, por lo tanto, resulta evidente que esta alusión a lo folclórico está cargada de un 

tono de burla hacia una estética que él desaprobaba.21

Sin embargo, Délano parece aprovechar la inclusión de este número musical, utilizando la 

tonada cantada por Patricia más adelante como una forma de representar al personaje. En la 

escena en que Julián está en casa, la canción se oye a través de la radio, en una versión un poco 

más elaborada y cantada a dos voces, pero manteniendo el estilo con el que la cantó Patricia. 

Julián observa la radio con un gesto de amor, como una forma de sugerir que la canción le 

recuerda a Patricia. En ese mismo momento, esta aparece para visitarlo y ambos conversan 

con la canción de fondo, como un romántico acompañamiento. La aparición de la tonada a 

través de la radio encarna muy bien el proceso de mediatización de los géneros folclóricos en 

la época. De alguna forma, la película sintetiza la popularización de estos géneros que tuvieron 

origen en el mundo rural, pero que en ese momento ya habían sido masificados a través de los 

canales de las industrias de la música de la época.

Ya hacia el final de la película, la canción aparece nuevamente, pero ahora en el ámbito del 

acompañamiento no-diegético, cuando vemos un periódico que anuncia el matrimonio entre 

Patricia y Julián acompañado por una fanfarria que crea un clima de alegría por la noticia. La 

melodía corresponde a las primeras notas de la marcha nupcial de Richard Wagner a las que 

se agregan a continuación los primeros compases de la tonada de Patricia (ejemplos 4 y 5).

Ejemplo 4 / La tonada de Patricia. Fragmento del estribillo.

20. Solo tres películas se estrenaron entre El hechizo del trigal y Escándalo: Dos corazones y una tonada (1939), Hombres 

del sur (1939) y Entre gallos y medianoche (1940).

21. En una entrevista en 1939, Délano era enfático en señalar la necesidad de no sobrecargar al cine nacional de jerga 

local, huasos y retratos regionales sino enfocarse en hacer películas que pudieran alcanzar los mercados internacionales 

(“Jorge Délano conversa con Raúl Cuevas respecto al cine chileno”. 1939. Ecran 451, 12 septiembre, 11 y 25). Su enfoque 

prefigura el que Chile Films desarrolla en los años cuarenta en términos de evitar las referencias locales y apuntar a 

tramas que trascendieran lo nacional. 
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Ejemplo 5 / La marcha nupcial junto a la tonada de Patricia.

La unión entre los personajes es representada a través de la música conectando la melodía 

asociada con Patricia y la marcha nupcial, que en esos años ya era uno de los recursos 

característicos para simbolizar matrimonios en la música de cine.22 Luego, mientras la música 

continúa mezclando la marcha y la tonada, vemos a la misma empleada del comienzo de la 

película, pero esta vez vestida con un traje más elaborado y preparando un desayuno para 

la pareja en el cual los elegantes utensilios revelan el ascenso social de Julián (01:12:02 – 

01:12:41). La música que acompaña alude nuevamente a la tonada de Patricia, estableciendo su 

presencia en la habitación, aunque no vemos al interior de esta. Mediante este procedimiento, 

la música concluye la película con la unión de la pareja en un final feliz.

Recepción y crítica

Respecto al estreno de El hechizo del trigal, la crítica destacó que se incluyera música 

especialmente compuesta para la película.23 La crítica valoró además el trabajo del 

compositor Próspero Bisquertt, destacando “una magnífica orquestación” y señalando, a 

modo de comparación, que su “guion musical” es “superior al de muchas producciones no 

solo argentinas y mexicanas sino yanquis”.24 Como vemos, la comparación con las industrias 

argentina y mexicana aparecía repetidamente en las críticas de la época, como un modo de 

medirse con las películas en español que llegaban al país y, al mismo tiempo, revelando la 

ambición de que el cine chileno se convirtiera también en una industria exitosa.

En términos de la música, otra de las críticas lamentaba la ausencia de alguna canción “de 

trascendencia”,25 mientras otro de los críticos, compartiendo este punto de vista, fue aún más 

lejos sugiriendo canciones específicas que podrían haber sido incluidas, como por ejemplo 

“Así es mi suerte”, una tonada de Luis López que había sido popularizada por el conjunto 

Los Cuatro Huasos.26 Es interesante que rápidamente esta crítica fue recogida por otros 

realizadores que comenzaron a incluir música de este conjunto en sus películas. La presencia 

de canciones se convirtió en uno de los recursos más utilizados por los cineastas de la época en 

años sucesivos y el foco estuvo prioritariamente puesto en cantantes y conjuntos de la llamada 

Música Típica. Otro de los puntos débiles según uno de los críticos, fue el excesivo número de 

danzas incluidas en la película. En un comentario que deja ver muchas de las preocupaciones 

y expectativas en torno al cine chileno en la época, señala:

22. Según Rick Altman, la marcha nupcial de Wagner, junto a la de Mendelssohn, aparecían ya en 1911 como parte de 

una compilación de músicas para acompañar el cine publicada en Nueva York (2004, 259).

23. De hecho, esta es la primera cinta chilena de la era sonora con una música especialmente creada, pues Norte y Sur 

(1934) no contó con un compositor.

24. Muñoz, Hernán. 1939. “El hechizo del trigal hace prever un futuro esplendoroso para la cinematografía chilena”. 

Ercilla, 5 de mayo.

25. Carlos del Mudo. 1939. “Carlos del Mudo, el ex director de películas chilenas, opina sobre El hechizo del trigal”. Ercilla, 

28 de abril.

26. Juan Cristóbal. 1939. “Control de estrenos: El hechizo del trigal”. Ecran 433, 9 de mayo, 27.
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Hay también un amontonamiento de expresiones populares que no está bien. 

¿Qué costaba haber distribuido los bailes, por ejemplo? Después de un rodeo, 

muy bien filmado, tenemos tres cuecas consecutivas, lo que es mucho, sobre 

todo para quienes no conocen ni aman nuestro baile nacional. Creemos que en 

vez de despertar interés por la cueca (en el extranjero, naturalmente) se logrará 

el efecto contrario, una especie de intoxicación de ella. La música bien, salvo 

las canciones, que son algo descoloridas. Desde luego, no hay ninguna capaz de 

pegarse al oído de los extranjeros como se nos han pegado a nosotros “Allá en el 

rancho grande” y tantas otras.27

La sobrecarga de canciones en la parte final de la película molestó al crítico de Ecran, pero 

es importante mencionar que críticas similares aparecieron en Hollywood respecto a los 

musicales de comienzos de la década del treinta, señalando que “los números musicales 

habían sido insertados muy abrupta y torpemente dentro de la narrativa existente” (Slowik 

2014, 161). Al parecer, esta desaprobación fue haciendo eco en los cineastas chilenos que, 

en las siguientes producciones, incluyeron números musicales generalmente en forma más 

distribuida, e incluso hubo esfuerzos de conectarlos más dentro de la narrativa principal.

La preocupación del crítico de Ecran se basaba, en parte, en el interés que podría haber 

generado la cueca en el extranjero. Probablemente, en el medio nacional se pensaba que con la 

internacionalización del cine chileno podrían exportarse algunos géneros folclóricos chilenos, 

tal como ya ocurría con la música mexicana que se hacía popular en Latinoamérica a través 

del cine. No es casual, en ese sentido, la explícita mención a Allá en el rancho grande, que fue 

un enorme suceso en Chile. Incluso uno de los críticos señaló que El hechizo del trigal estaba 

basada en la trama de la cinta mexicana,28 aunque comparando ambas películas, si bien hay 

un número de similitudes, más que una misma trama lo que se observa es una inspiración 

respecto a un modo de hacer cine.

La mayoría de las críticas de El hechizo del trigal señalaron la deficiente sincronización de 

sonido. Estos comentarios revelan hasta qué punto un cierto estándar de calidad sonora y 

sincronización ya se había establecido como norma en el medio cinematográfico local. Luego 

de casi una década viendo películas sonoras internacionales, la audiencia chilena y la crítica 

exigían un tipo de sincronización y fidelidad que probablemente tenía a Hollywood como 

punto de referencia.

Por otro lado, la mayor parte de las críticas no hicieron mención a la música de Escándalo. 

Una reseña mencionó que el acompañamiento musical era “ruidoso” durante las primeras 

escenas, que “dan la impresión, por la falta de diálogos, de que la película no es hablada, 

sino solo sincronizada con efectos sonoros”.29 El comentario alude sin duda a la escena en 

la que se utiliza el mickeymousing como acompañamiento musical, lo cual revela un posible 

desconocimiento de este recurso en el medio local. Si bien la crítica no mencionó otros 

elementos musicales de Escándalo, en una nota previa al estreno de la película, se comentaba 

que la cinta no utilizaría música folclórica:

27. Juan Cristóbal. 1939. “Control de estrenos: El hechizo del trigal”. Ecran 433, 9 de mayo, 27.

28. “El hechizo del Trigal. En los teatros Central y Santa Lucía”. 1939. Hoy, 4 de mayo.

29. “Control de Estrenos: Escándalo”. 1940. Ecran 492, 25 de junio, 10.
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Parece que Escándalo ha eliminado casi totalmente la intervención de la parte 

folklórica. Un atinado gesto de Coke30 que va a probar que puede obtenerse una 

producción sin que nos salgan a cada momento al encuentro guitarras criollas, 

desbordando tragedias campestres que no siempre convencen.31

Al parecer, parte de la crítica ya veía con malos ojos la utilización de géneros folclóricos y 

retratos costumbristas en el cine nacional. Este conflicto entre lo rural y lo urbano, se hará 

aún más presente entrada la década del cuarenta, sobre todo en la oposición entre cineastas 

independientes que intentaban desarrollar un cine siguiendo el éxito de las películas 

costumbristas mexicanas y el proyecto cinematográfico de Chile Films, que apeló a evitar 

dichos localismos en favor de tramas de carácter internacional.

No es extraño constatar la ausencia de menciones a la música de Escándalo, considerando que 

esta cinta utiliza mayoritariamente música no-diegética, que rara vez fue foco de atención para 

los críticos del periodo. Las menciones aparecían casi exclusivamente cuando había algún tipo 

de número musical. Esto puede explicar en parte el hecho de que muchos cineastas decidieran 

incluir estas performances en sus cintas. La inclusión de canciones se volvía una herramienta 

para llamar la atención de la crítica y generar una estrategia comercial en vínculo con las 

industrias de la música.32

Dos caminos para el cine chileno y su música

El hechizo del trigal y Escándalo ofrecen dos visiones diferentes de la práctica cinematográfica 

de comienzos de la era sonora. Sus tramas, locaciones, recursos técnicos y lenguajes son 

radicalmente diferentes. Escándalo muestra una construcción dramática más compleja, con 

muchas conexiones entre los personajes, mientras El hechizo del trigal sigue una forma más 

sencilla, donde la trama incluye menos personajes y las relaciones entre ellos son más obvias.

 

En términos sonoros, ambas cintas poseen una gran cantidad de música, aunque su uso 

varía considerablemente de una cinta a otra. El hechizo del trigal utiliza un pequeño número 

de piezas orquestales en el ámbito no-diegético, las cuales refuerzan escenas específicas y 

funcionan como transiciones entre escenas, mientras los números musicales son los que 

tienen un rol más importante a lo largo del filme, tanto los que utilizan acompañamiento no-

diegético, como aquellos interpretados en la acción misma por el conjunto folclórico. Por el 

contrario, la música de Escándalo transita por distintos ámbitos, incluyendo un gran número 

de piezas no-diegéticas que apoyan escenas, refuerzan sentimientos y emociones, y entregan 

información sobre los personajes, así como también música diegética interpretada por los 

mismos personajes, canciones que aparecen desde la radio e incluso un número musical. 

Ambas cintas utilizan una pieza para identificar al personaje femenino principal, sin embargo, 

el proceso de identificación es mucho más complejo en el caso de Escándalo, asociándolo con 

otras piezas y transitando por distintos momentos de la trama. En general la música de esta 

última cinta está más imbricada en la narrativa y contribuye a crear significados específicos.

30. “Coke” era el apodo con el cual se conocía a Jorge Délano.

31. “En torno al cine nacional”. 1940. Ecran 467, 2 de enero, 18.

32. Más sobre vínculos entre industrias musicales y cinematográficas en González y Rolle (2005, 226-256).
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Si bien es difícil establecer corrientes muy definidas considerando que el desarrollo del cine 

chileno en esos años era muy incipiente, es posible señalar que los mundos propuestos por 

estas dos películas representan dos modos de entender y hacer cine en Chile a comienzos de 

la era sonora. Estas cintas tomaron distintos modelos del medio cinematográfico internacional 

y constituyeron, a su vez, referentes para las películas chilenas venideras. El hechizo del trigal 

parece mirar sobre todo hacia el cine mexicano, especialmente luego del éxito de Allá en el 

rancho grande, poniendo el énfasis en los números musicales más que en el acompañamiento 

musical. Por otro lado, Escándalo es una cinta muy cercana al cine hollywoodense, cuya música 

da cuenta de un manejo muy claro de las convenciones del acompañamiento musical del cine 

clásico norteamericano.33

A su vez, ambas cintas prefiguran la oposición entre las estéticas de lo urbano y lo rural que 

fue central en el cine de los años cuarenta y cincuenta en Chile. Mientras El hechizo del trigal 

retrata un universo rural idealizado mediante canciones folclóricas, costumbres locales y fiestas 

típicas, Escándalo narra los avatares de la vida moderna en la ciudad e incluso se da el tiempo 

de ironizar respecto a cómo la gente de la ciudad hace películas sobre la vida rural. Ambos 

proyectos serán continuados en las décadas venideras y sus estilos pueden ser rastreados en 

las realizaciones posteriores. Por una parte, cineastas independientes como José Bohr y el 

mismo Eugenio de Liguoro, que darán forma a un cine de huasos (Santa Cruz 2014, 26) en que 

se exaltan los elementos de lo nacional y la vida rural, incluyendo conjuntos de huasos, cuecas 

y tonadas. Por otra parte, el cosmopolitismo de Chile Films y su intento de producir cintas 

que evitaran los localismos y pudieran adscribirse en una suerte de neutralidad internacional, 

siguiendo de cerca el modelo clásico de acompañamiento musical desarrollado en Hollywood. 

Conclusiones

A través de este artículo me he propuesto contribuir al estudio de la música en el cine chileno 

mediante un análisis de dos películas producidas en Chile a comienzos de la era sonora, que fue 

un periodo de definiciones significativas para su desarrollo. Mediante estos casos específicos 

propongo un enfoque para el estudio de la música en el cine chileno que incorpora tanto el 

aporte de lo musical en el ámbito interno de las cintas, es decir en su trama y narrativa, así 

como también desde un punto de vista externo que contempla las circunstancias históricas en 

que estas producciones fueron realizadas y las discusiones y definiciones estéticas que tenían 

lugar en el momento de su estreno y difusión.

Dado que el estudio de la música en el cine suele estar determinado por la elección de 

casos específicos que nos permitan profundizar en ellos y extraer conclusiones, me parece 

fundamental seleccionar cintas que puedan dar cuenta de procesos más amplios y no se 

limiten a casos excepcionales. En este sentido, considero que la comparación entre Escándalo 

y El hechizo del trigal permite indagar en una serie de elementos que trascienden los filmes 

mismos para comprender algunas de las definiciones que estaban teniendo lugar en la época 

y aproximarse a las continuidades que estas cintas generaron.

33. Cabe recordar que Jorge Délano había viajado a Hollywood en 1930 con el apoyo del gobierno de Carlos Ibañez del 

Campo para conocer de primera fuente las técnicas del cine sonoro. 
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Las definiciones identitarias en un contexto socio-político complejo cruzado por grandes 

transformaciones en la vida de los chilenos, se refleja en la producción cinematográfica de la 

época y la música forma parte de esa construcción no solamente acompañando y reforzando 

ideas, sino articulando una serie de significados en vínculo con la imagen.

En cuanto a los aspectos específicos, el análisis propuesto demuestra la importancia de 

contemplar no solamente la música compuesta especialmente para las películas, sino también 

el uso de músicas preexistentes y la interpretación en el ámbito diegético de canciones y 

piezas instrumentales. La imbricación de los distintos niveles en que lo musical aparece en las 

cintas muestra que el usual desmedro hacia las músicas preexistentes se traduce en un análisis 

incompleto del fenómeno musical en el cine.

El modelo de acompañamiento musical desarrollado en Hollywood se convirtió rápidamente 

en un símbolo de modernidad y sofisticación y el uso de sus técnicas constituyó un medio 

para los cineastas locales y sus equipos a la hora de mostrar que estaban al día en términos 

estéticos y podían, por tanto, alcanzar el estatus de las películas internacionales. Por su 

parte, las cintas ligadas a lo folclórico construyeron un fuerte discurso de la nostalgia y la 

idealización de la vida rural, en conexión con la popularización de los géneros folclóricos 

ligados al proyecto estético de la Música Típica. Siguiendo la fórmula de las cintas mexicanas 

que lograron éxito retratando el costumbrismo local, una porción de cintas locales incluyó un 

gran número de canciones y números promoviendo este nacionalismo rural, distanciándose 

del modelo hollywoodense en favor de la exaltación de identidades locales.
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Resumen

El artículo discurre sobre el carácter representacional del registro sonoro y sobre un uso 

particular que hacen de él los etnomusicólogos. Mediante la revisión de bibliografía generada 

en distintas disciplinas y la crítica a una serie de preconceptos, se esboza una definición del 

registro sonoro que lo vincula con las fuerzas científicas, estéticas, ideológicas y tecnológicas 

que rigen la generación de otros tipos de documentos y la producción del conocimiento en 

general. Asimismo, se resalta el papel condicionante que tiene la institución Archivo en la 

creación, almacenamiento-clasificación, estudio y edición de los registros sonoros.

Palabras clave: registro sonoro, archivo sonoro, etnomusicología.

What is a sound recording? On the illusions and certainties of ethnomusicology

Abstract

The article reflects on the representational character of sound recording and on a particular use 

ethnomusicologists make of it. By means of the revision of bibliography generated in different 

disciplines and of the criticism of a series of preconceptions, a definition of sound recording 

is outlined, which relates it to the scientific, aesthetic, ideological and technological forces 

that govern the generation of other types of documents and the production of knowledge 

in general. Also, the conditioning role the Archive institution has in the creation, storage-

classification, study and edition of sound recording is highlighted.

Keywords: sound recording, sound archive, ethnomusicology.

Este artículo discurre sobre un tipo de documento que producen, almacenan, estudian y 

editan los etnomusicólogos: el registro sonoro.1 La reflexión se restringe a un tipo particular 

de los registros sonoros, los que componen los llamados field-recording based archives (Seeger 

1999) y a un uso específico de los mismos, aquel que hacen los etnomusicólogos cuando 

buscan reconstruir el pasado y/o describir prácticas musicales de la otredad. En este sentido, 

1. Sin duda la realización y el empleo de registros sonoros con fines de investigación es también parte de la labor de otros 

estudiosos, tales como antropólogos, coleccionistas, documentalistas, lingüistas, etc.
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la reflexión se aboca a los registros que pre-existen a la labor de investigación y de cara a los 

cuales los etnomusicólogos se paran de igual manera que lo hacen los historiadores cuando 

se enfrentan a documentos escritos, iconográficos o de otra índole. La caracterización que 

efectúa Harriet Bradley de los archivos en los cuales hurgan los historiadores puede ser útil 

para identificar el tipo de registros sonoros a los que me referiré, se trata de “colecciones de 

documentos preexistentes […] frecuentemente alojadas en sitios especialmente construidos 

[…] esperando que la mente ingeniosa del erudito extraiga sus secretos” (Bradley 1999, 108).2

El propósito de estas páginas consiste en desmantelar nociones que se tejen en torno al registro 

sonoro –dichas y no dichas–, explicitar su naturaleza representacional y esbozar una definición 

que subraye su sujeción a las mismas fuerzas que rigen la producción del conocimiento en 

general y a la creación de otros tipos de documentos. Los registros sonoros pueden atravesar 

hasta cuatro instancias: creación, almacenamiento-clasificación, estudio y edición. Colectores, 

etnomusicólogos, archivistas, técnicos de sonido, editores y otros especialistas participan en 

estas instancias. En cada una de ellas se efectúan interpretaciones e intervenciones específicas. 

La mayor parte de las instancias tienen lugar bajo el influjo del medio en el cual los registros 

se agrupan, el archivo sonoro. Puede decirse que existe un archivo sonoro cuando varios 

registros sonoros –fijaciones de señales sonoras que se encuentran dentro del aspecto audible, 

tales como cantos, toques instrumentales, tomas de paisajes sonoros, segmentos de discurso, 

etc.– responden mínimamente a tres condiciones:

a) su agrupamiento debe estar regido por un propósito implícito o 

explícito (investigación, coleccionismo, comercialización, difusión cultural, 

enaltecimiento nacionalista, demarcación étnica, etc.);

b) algún tipo de ordenamiento debe administrar su almacenamiento, sea este un 

sofisticado sistema clasificatorio, una posición en el estante o tan solo un orden 

sucesivo; y 

c) un intento de preservación debe garantizar su existencia en un tiempo 

determinado.

El archivo, o más precisamente el archivo sonoro, ejerce una función condicionante sobre 

las operaciones que se realizan en todas las instancias en que transitan los registros. Los 

condicionamientos pueden ser de índole institucional, tecnológica, metodológica u otra. 

Por lo tanto, aunque este texto es, ante todo, una reflexión sobre los registros sonoros, 

necesariamente debe serlo también, aunque lo sea con menor detenimiento y alcance, una 

reflexión sobre los archivos sonoros.

1. No es un enunciado

Todo intento por responder a la pregunta ¿qué es un registro sonoro? requiere examinar cómo 

opera el medio en el cual el registro sonoro adquiere varias de sus singularidades. Como ya 

expresé, ese medio es el archivo. Una de las definiciones más influyentes y, paradójicamente, 

2. “pre-existing documentary collections […] often housed in a purpose-built site […], waiting for the sharp mind of the 

scholar to excise its secrets” (traducción del autor).
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más restringidas del concepto de archivo la encontramos en la obra de Michel Foucault.3 En 

ella conviven, al menos, tres definiciones diferentes de dicho concepto: como reservorio de 

documentos, como institución y como sistema que regula los enunciados.4 En oportunidades 

estas definiciones se superponen.5 La última acepción, novedosa al momento de su presentación 

y explayada en su libro La arqueología del saber ([1969] 2002) y en el artículo “Réponse à une 

question” (1968),6 es la que interesa desarrollar en este apartado. No exento de polisemia, 

ambigüedad y yuxtaposición con otros vocablos, el concepto de archivo designa, como fue 

dicho, el “sistema que rige la aparición de los enunciados” (2002, 170). Por tratarse de un 

concepto que está asociado inextricablemente al discurso, para su comprensión es necesario 

revisar los conceptos de discurso, enunciado –o función enunciativa–, formación discursiva, 

positividad y a priori histórico.

Para Foucault el discurso es cualquier “conjunto de enunciados que depend[a] de un mismo 

sistema de formación” (2002, 141). Los enunciados pueden consistir en secuencias de 

signos de distinto tipo, de esta manera el concepto de discurso no solo señala un sistema 

de comunicación verbal sino también expresiones tan disímiles como pueden serlo un árbol 

genealógico, un libro de contabilidad, una curva de crecimiento, una pirámide de edades, un 

conjunto de caracteres de imprenta, una fórmula algebraica, etc. La diversidad de sistemas 

sígnicos a la que refiere el concepto de discurso pone en evidencia que los enunciados no 

pertenecen al orden de la gramática ni al de la lógica. Para Foucault “el enunciado […] no es 

en sí mismo una unidad, sino una función que cruza un dominio de estructuras y de unidades 

posibles y que las hace aparecer, con contenidos concretos, en el tiempo y en el espacio” 

(2002, 115). En este sentido, hablar de un enunciado es hablar de una función enunciativa. 

Para que un conjunto de signos devenga en un enunciado deben darse cuatro condiciones: 

a) Debe tener un “referencial” que “no está constituido por ‘cosas’, por ‘hechos’, 

por ‘realidades’ o por ‘seres’, sino por leyes de posibilidad, reglas de existencia 

para los objetos que en él se encuentran nombrados, designados o descriptos, 

para las relaciones que en él se encuentran afirmadas o negadas. El referencial 

del enunciado forma el lugar, la condición, el campo de emergencia, la instancia 

de diferenciación de los individuos o de los objetos, de los estados de cosas y de 

las relaciones puestas en juego por el enunciado mismo; define las posibilidades 

3. La teoría foucaultiana del archivo es una referencia de rigor en todo trabajo abocado a reflexionar sobre el tema. Es de 

lamentar que, dentro del área de la etnomusicología, la mayoría de esas referencias sean muy acotadas. Una excepción la 

constituye la tesis doctoral de Maurice Mengel sobre un archivo de Bucarest (2015).

4. De acuerdo con el Vocabulario de Edgardo Castro (2004), el término “archivo” aparece mencionado 51 veces en la 

obra de Foucault.

5. Por ejemplo, en Vigilar y castigar ([1975] 2008), al referirse al examen practicado en el ejército, los hospitales y los 

establecimientos de enseñanza de la Europa del siglo XVII, expresa: “El examen hace entrar también la individualidad en 

un campo documental. Deja tras él un archivo entero, tenue y minucioso, que se constituye al ras de los cuerpos y de los 

días. El examen que coloca a los individuos en un campo de vigilancia los sitúa igualmente en una red de escritura; los 

introduce en todo un espesor de documentos que los captan y los inmovilizan. Los procedimientos de examen han ido 

inmediatamente acompañados de un sistema de registro intenso y de acumulación documental. Se conforma un ‘poder 

de escritura’ como pieza esencial en los engranajes de la disciplina. Sobre no pocos puntos, se modela de acuerdo con los 

métodos tradicionales de la documentación administrativa. Pero con técnicas particulares e innovaciones importantes. 

Unas conciernen a los métodos de identificación, de señalización o de descripción” ([1975] 2008, 220).

6. El artículo consiste en la respuesta a una de diez preguntas que le formuló Jean-Marie Domenach, director de la 

revista Sprit, con motivo de la edición de un número especial titulado “Estructuralismo, ideología y métodos. Contra 

el pensamiento frío del sistema que se edifica a expensas de todo sujeto individual o colectivo”. Para la época en que 

Foucault respondió a Domenach, un borrador de La arqueología del saber estaba terminado.
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de aparición y de delimitación de lo que da a la frase su sentido, a la proposición 

su valor de verdad. Este conjunto es lo que caracteriza el nivel enunciativo de 

la formulación, por oposición a su nivel gramatical y a su nivel lógico” (2002, 

120-212).

b) Debe tener una función sujeto. Se trata de una suerte de locus o función vacía 

“que puede ser desempeñada por individuos, hasta cierto punto indiferentes, 

cuando vienen a formular el enunciado; en la medida aun en que un único 

individuo puede ocupar sucesivamente en una serie de enunciados, diferentes 

posiciones y tomar el papel de diferentes sujetos” (2002, 123). “Si una 

proposición, una frase, un conjunto de signos pueden ser llamados ‘enunciados’ 

[…] es en la medida en que puede ser asignada la posición del sujeto. Describir 

una formulación en tanto que enunciado no consiste en analizar las relaciones 

entre el autor y lo que ha dicho (o querido decir, o dicho sin quererlo), sino en 

determinar cuál es la posición que puede y debe ocupar todo individuo para ser 

su sujeto” (2002, 126).

c) Debe tener un campo asociado “que [le] permit[a] tener un contexto 

determinado, un contenido representativo especificado […] constituido en 

primer lugar, por la serie de las demás formulaciones en el interior de las cuales 

el enunciado se inscribe y forma un elemento […] también por el conjunto 

de formulaciones a que el enunciado se refiere […] además por el conjunto 

de formulaciones cuyo enunciado prepara la posibilidad ulterior, y que puede 

seguirlo como su consecuencia” (2002, 129). “Todo enunciado se encuentra 

así especificado: no hay enunciado en general, enunciado libre, neutro e 

independiente, sino siempre un enunciado que forma parte de una serie o de 

un conjunto, que desempeña un papel en medio de los demás, que se apoya en 

ellos y se distingue de ellos; se incorpora siempre a un juego enunciativo” (2002, 

130).

d) Debe tener una existencia material: “es preciso que un enunciado tenga 

una sustancia, un soporte, un lugar y una fecha. Y cuando estos requisitos se 

modifican, él mismo cambia de identidad (2002, 133) […] el enunciado mismo 

no puede estar reducido al puro acontecimiento de la enunciación; porque a 

pesar de su materialidad, puede ser repetido” (2002, 133-4). Para Foucault, dos 

ediciones de un mismo texto constituyen un único enunciado (la materialidad 

del libro garantiza esta situación). Es decir, existe un régimen de materialidad que 

define las posibilidades de reinscripción y de transcripción de los enunciados. 

En este marco, una formación discursiva “es el principio de dispersión y de repartición […] 

de los enunciados” (2002, 141). Según Foucault, las formaciones discursivas constituyen 

grupos de enunciados y su reconocimiento consiste en reparar en su positividad, es decir, 

en “tratar un conjunto de actuaciones verbales en el plano de los enunciados y de la forma 

de positividad que los caracteriza; o, más brevemente, es definir el tipo de positividad de un 

discurso” (2002, 164-165). La positividad de un discurso “[d]efine un espacio limitado de 

comunicación” (2002, 166) y descansa en el hecho de que los enunciados poseen remanencia 

–están conservados gracias a distintos tipos de soportes, técnicas, instituciones y modalidades 

estatutarias–, aditividad –se componen, agrupan, se anulan, se excluyen y se complementan 
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de maneras específicas: religiosas, científicas, etc.– y recurrencia –todo enunciado se sitúa 

en relación a antecedentes, tiene una suerte de pasado enunciativo–. Siempre siguiendo a 

Foucault, la positividad desempeña el papel de un a priori histórico, pues “define un campo 

en el que pueden eventualmente desplegarse identidades formales, continuidades temáticas, 

traslaciones de conceptos, juegos polémicos”, es “condición de realidad para unos enunciados 

[…] una historia que está dada, ya que es la de las cosas efectivamente dichas” (2002, 167). 

Próximo a los conceptos de positividad y a priori histórico se encuentra el de archivo. Para 

Foucault el archivo es “la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los 

enunciados como acontecimientos singulares […] es lo que en la raíz misma del enunciado-

acontecimiento, y en el cuerpo en que se da, define desde el comienzo el sistema de su 

enunciabilidad […] es lo que define el modo de actualidad del enunciado-cosa; es el sistema de 

funcionalidad (2002, 170) […] es lo que diferencia los discursos en su existencia múltiple y los 

especifica en su duración propia […] Es el sistema general de la formación y de la transformación 

de enunciados. En su totalidad el archivo no es descriptible […] Se da por fragmentos, regiones 

y niveles” (171). 

En “Réponse à une question” (1968), Foucault ofrece una definición más concluyente de la 

función regulatoria del archivo en la formación y transformación de los enunciados. El archivo 

viene a ser el conjunto de reglas que para una época y sociedad dadas define los límites de la 

decibilidad (¿de qué es posible hablar?, ¿qué tipo de discursividad remite al relato, a la ciencia, 

a la literatura?), de la conservación (¿cuáles son los enunciados destinados a no dejar rastro, 

cuáles a quedar en la memoria, cuáles son reutilizados, cuáles son censurados?), de la memoria 

(¿cuáles son los enunciados que se reconocen como válidos, inválidos, cuestionables?, ¿cuáles 

son abandonados?, ¿qué relaciones se establecen entre los enunciados del presente y los del 

pasado?), de la reactivación (¿qué discursos del pasado se retienen?, ¿cuáles se valorizan?, 

¿cuáles se intenta reconstruir?, ¿qué transformaciones le hacemos sufrir –comentario, exégesis, 

análisis–?, ¿qué sistema de apreciación le aplicamos?) y de la apropiación (¿qué individuos, 

qué grupos, qué clases tienen acceso a tal tipo de discurso?, ¿cómo está institucionalizada la 

relación del discurso con quien lo tiene y con quien lo recibe?, ¿cómo se define la relación del 

discurso con su autor?, ¿cómo se desarrolla la lucha por la posesión del discurso?).

Aunque es muy tentador homologar el archivo foucaultiano con lo que conocemos por 

“archivo sonoro” –locus en el cual los registros sonoros reciben tal vez la mayor cantidad 

de intervenciones– no parece apropiado afirmar que ambos términos se refieran a la misma 

cosa. En particular porque Foucault aborda el concepto de archivo en el marco de una 

teoría sobre el discurso y, si se trata de ser rigurosos, el discurso no puede ser homologado 

con el archivo sonoro puesto que las unidades del discurso, los enunciados, no pueden ser 

equiparadas a las unidades del archivo sonoro, los registros sonoros. Dicho de manera directa, 

los registros sonoros no son enunciados (aunque a veces se trate de grabaciones con etiquetas 

o con cantos que poseen textos en los que pueden ser reconocidos enunciados). Ahora, si 

estamos frente a registros sonoros intencionalmente colectados y sujetos a regímenes de 

clasificación y preservación debemos admitir que los registros sonoros raramente están solos. 

No hay agrupamiento de registros sonoros que no conviva con documentos no sonoros, en 

este sentido, el archivo sonoro es un híbrido: contiene material sonoro y no-sonoro. Es muy 

difícil encontrar registros sonoros que no estén acompañados de metadatos, sean estos un 

catálogo que los inscribe en un conjunto mayor, un texto que los señala como referentes de 

un análisis, un cuadro estadístico que califica y cuantifica su presencia en un todo, una lista 
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que decreta su pertenencia a una institución, una proclama de patrimonialización, una simple 

inscripción en el soporte mismo o en su contenedor que consigna nombres y referencias 

de tiempo y lugar, una línea de un cuaderno de campo, un índice en un entorno digital, un 

juicio que les otorga un lugar de preferencia dentro de un grupo formado por ítems del mismo 

o diferente tipo, una referencia que los hace pertenecer a un big data sujeto a aplicaciones 

informáticas, etc. De esto se infiere que si bien los registros sonoros no son enunciados, en 

su condición de unidades del archivo sonoro están rodeados de enunciados. Los enunciados 

son la condición necesaria de su existencia. Los registros sonoros son lo que son porque 

existen enunciados que los instituyen como tales mediante su inscripción dentro de cinco 

campos: de materialidad (“cinta nº 436”), de valoración estética (“se trata de un registro que 

recoge la versión más emotiva de ese canto”), de evaluación académica (“es una grabación que 

ejemplifica la técnica de yodel”), de manipulación técnica (“el cilindro debe reproducirse con 

la misma velocidad con que fue hecha la toma original”) y/o de apreciación política (“estas 

grabaciones representan la identidad de nuestro pueblo”).

A su vez, además de instituirlos, los enunciados que acompañan los registros sonoros operan 

como limitadores de lo que puede ser dicho sobre ellos y, viceversa, los registros condicionan la 

producción de enunciados. En este sentido, los registros sonoros y, en particular, su existencia 

en condición de unidades de los archivos sonoros, puede ser objeto de una formación 

discursiva, es decir, de un grupo de enunciados que se manifiestan en cualquiera y en todos 

los campos señalados en el párrafo anterior. Esos enunciados pueden obrar como simples 

metadatos o agruparse para constituir grandes teorías. Valga como ejemplo de esto último la 

formación discursiva de la musicología comparada, desarrollada en buena medida en torno al 

concepto de “música exótica”, desde la última década del siglo XIX hasta aproximadamente 

los años cincuenta, y que reverberando más allá de su cenáculo y aun del medio científico 

donde se acuñó, construyó su positividad, principalmente, en torno al Archivo de Fonogramas 

de Berlín. Reservorio este que fue el producto de una gran empresa documental llevada a 

cabo a escala mundial.7 Buena parte de la formación discursiva alimentada por la musicología 

comparada fue posible porque los registros sonoros recolectados en distintos lugares del 

mundo oficiaron de “evidencia” para el pretendido “primitivismo” de unos pueblos y sus 

expresiones sonoras. El discurso sobre la música primitiva tuvo sus apologetas y detractores, 

y como todo discurso fue objeto de una lucha que Foucault reclama para todas las formaciones 

discursivas, esto es, una lucha política (2002, 158). Cuando el discurso colonialista de la 

musicología comparada fue desmantelado por la antropología, cuyo golpe de gracia lo recibió 

de parte de El pensamiento salvaje de Lévi-Strauss ([1962] 1994), el carácter testimonial de los 

cilindros de cera fue silenciado pero no invertido. No aparecieron enunciados que hicieran de 

las grabaciones de “música primitiva” evidencia de lo contrario. Los cilindros “demostraban” 

la existencia del primitivismo, pero cuando la teoría del primitivismo se desmoronó no 

surgieron enunciados que convirtieran a los mismos cilindros en evidencia de la nueva teoría. 

En todo caso, nuevos enunciados convirtieron a los cilindros en “evidencia” del proceder de 

una teoría eurocéntrica derrotada, pero no de la consistencia de la nueva teoría crítica. Para 

eso hubo que ir más allá de las prácticas musicales y recurrir a las clasificaciones nativas de la 

flora y la fauna, a las delicadas observaciones de su anatomía y a otros sistemas clasificatorios. 

7. Puede apreciarse con claridad la dimensión del proyecto documental de la musicología comparada en la edición World 

Map of Music (Wegner 2007) y en el catálogo de la colección de cilindros de cera del Archivo de Fonogramas de Berlín 

(Ziegler 2006).
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Con posterioridad a la musicología comparada, los registros sonoros fueron objeto de otras 

formaciones discursivas que los redefinieron en función de los marcos teórico-metodológicos 

que se imponían dentro de la disciplina. Una de esas formaciones discursivas se constituyó 

en torno a la crítica a la llamada armchair ethnomusicology llevada a cabo principalmente por 

Alan Merriam (1964), la cual asoció los registros a un discurso antropológico con fuerte 

reivindicación del positivismo y el funcionalismo. Otro ejemplo se encuentra en el marco 

de la llamada “etnomusicología aplicada”; perspectiva cuya sensibilidad social y, en algunos 

casos, anhelo por cuestionar la verticalidad entre investigador/ra e investigado/a, asocia los 

registros y archivos sonoros a enunciados que reivindican posiciones ecológicas, diálogos y 

prácticas desjerarquizadas y estrategias proactivas en la generación y los usos del conocimiento 

(Araújo 2008, Araújo and Members of the Grupo Musicultura 2006, Brinkhurst 2012, Grupo 

Musicultura 2011, Johnson 2012, Landau 2012, Landau y Topp Fargion 2012, Lobley 2012).8 

En síntesis, un archivo sonoro no es un archivo foucaultiano y, por ende, un registro sonoro no 

es un enunciado. Aunque sí, ambos, pueden muy bien desempeñar el papel de objeto y referente 

de una formación discursiva. No obstante, un análisis discursivo, de tipo foucaultiano, como 

se verá, no agota todas las aristas que presentan la conformación y los usos de los registros 

sonoros, pues no todo es discurso.

2. No es un objeto (o no debería serlo)

En oportunidades, los registros sonoros son tratados como objetos. Habitualmente esto ocurre 

cuando ingresan al reino del archivo, museo u otro repositorio institucional y quedan sujetos a 

regímenes de catalogación y clasificación. Aunque muchas veces, con anterioridad a esa etapa, 

en los momentos de gestación y posteriores traslados, el carácter evanescente de su contenido 

es opacado por la materialidad del soporte: lo que se traslada y protege son objetos sensibles 

a las caídas, el extravío, la humedad, etc. Esto es particularmente observable, durante las 

primeras décadas del siglo XX, cuando el fonógrafo y los cilindros de cera eran la tecnología 

de grabación de campo por excelencia de etnomusicólogos, antropólogos y colectores. A 

pesar de su carácter portátil, el fonógrafo y los cilindros resultaban objetos pesados, lo cual 

hacía de su entrada y salida del campo y del envío de los cilindros de una ciudad a otra, una 

empresa engorrosa, puesto que, además del peso y el tamaño que podía llegar a adquirir la 

carga, era necesario tomar recaudos especiales debido a su endeblez.9 Lo que específicamente 

incrementaba el peso y tamaño del cargamento era, sin duda, la cantidad de cilindros. En su 

afán recolector, algunos colectores llegaron a manipular una abultada cantidad de cilindros. 

Por ejemplo, el médico y antropólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche grabó en 1905, solo 

en la ciudad de La Plata (Argentina), 129 cilindros que fueron despachados en barco a Berlín. 

La dificultad del traslado de los cilindros queda plasmada en una carta que el viajero y militar 

norteamericano, Charles W. Furlong, envía a Carl Stumpf el 6 de abril de 1911, donde se 

vanagloriaba de haber logrado que solo un cilindro, de los trece que había grabado en Tierra 

del fuego con miembros de los pueblos originarios yagan y selk´nam, se hubiera roto:

8. Dos hechos significativos en el desarrollo de esta perspectiva fueron la creación de secciones de etnomusicología 

aplicada por parte de la Society for Ethnomusicology (1998) y del International Council for Traditional Music (2006).

9. Sin duda las grabaciones de campo de discos eran aún más engorrosas.
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[E]stas grabaciones […] fueron tomadas en circunstancias extremadamente 

adversas y con una pequeña máquina Edison Standard. Tengo un cilindro más 

que no envié [a Berlín] porque se rajó. Sin embargo, fue el único que se rompió, 

a pesar del hecho de que me fue necesario transportarlos en albardas por los 

más duros pantanos, bosques y montañas, a través del corazón mismo de Tierra 

del Fuego.10

El ingreso de los registros al archivo da lugar a una reafirmación de la condición de objetos 

que, como vimos, comienzan a adquirir durante el proceso de su gestación. Como expresé en 

otro trabajo, en referencia a una colección de cilindros de cera (García 2017),11 cuando los 

registros sonoros entran al archivo adquieren un número, una locación en el depósito, una 

posición en un inventario,12 devienen en una entrada de un potencial catálogo, en motivo de 

atención administrativa y técnica (re-catalogación, digitalización, restauración, transferencia 

de soportes, etc.), en acerbo cuantificable y administrable, en materia de estudio, en reservorio 

de posibles ediciones y, tal vez también, en presa de acontecimientos bélicos, políticos y 

económicos. 

Esta primera etapa del proceso de cosificación se acentúa cuando, en el imaginario de quienes 

manipulan los registros sonoros, estos son vistos como el producto de actos de recolección 

y esta, a su vez, es entendida como una práctica que reúne objetos cuyo aspecto inicial 

queda intacto después de haber sido colectados. En ese imaginario, el vocablo “recolección” 

pretende dar cuenta de un procedimiento en el cual expresiones evanescentes son extraídas 

de los contextos a los cuales pertenecen, son enajenadas de sus creadores, alojadas en 

recipientes –cilindros de cera, cintas magnetofónicas, memorias digitales, etc.–, almacenadas 

en el cyberespacio y, a pesar de la violencia que todo eso supone, conservar sus cualidades 

originales.

Esta crítica no pone en duda la necesidad de preservar los registros sonoros en tanto objetos, 

dado que la materialidad de sus soportes es condición necesaria de su existencia. Lo que se trata 

de marcar es que esta cosificación es un proceso extenso y tiene consecuencias epistemológicas. 

Lo hasta aquí descripto es solo un escalón de una pendiente ascendente que va hasta algo 

que podemos llamar descontextualización, instancia en la cual el proceso de cosificación se 

expande del soporte al contenido mismo: el canto, el toque instrumental o cualquiera otra 

expresión sonora registrada es extraída de su contexto mediante el silenciamiento de toda 

una serie de información. Jean-Marie Schaeffer denomina a este proceso “compulsión a la 

ontologización de lo real”:

tendemos de hecho, en nuestras modelizaciones eruditas de lo real, a recurrir a 

la vía de la escalada ontológica; pensamos todos los “estados de hechos” como 

“objetos” [...] Este rodeo ontologizante es a la vez sustancializador y objetivante. 

Es sustancializador porque nos conduce a no poder concebir lo real más que 

10. “[T]hese records […] were taken under the greatest difficulties, and on small Edison Standard machine. I have one 

more cylinder, which I did not send, because it was cracked. It was the only one broken, however, despite the fact, that it 

was necessary for me to transport all of these over the roughest kind of bog, forest and mountain travelling, through the 

very heart of Tierra del Fuego, in pack saddles” (traducción del autor).

11. La reflexión también puede ser válida para otras situaciones y otros tipos de soportes, tanto analógicos como digitales.

12. Muchas veces son inventariados más de una vez.
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bajo la forma de una estructura de clases de objetos definidos por medio de 

propiedades internas que traducen su “naturaleza” o “esencia”. Es objetivante 

en la medida en que […] instituye la ficción según la cual el ser humano sería 

exterior al mundo, estaría frente a lo real, de lo cual se exceptuaría en tanto puro 

sujeto del conocimiento. El mundo se encuentra así reunido en la figura de un 

conjunto de objetividades que se da bajo la forma de una alteridad pura (2012, 

54).

La cosificación es un procedimiento simplificador y, sobre todo, tranquilizador porque da 

lugar a una experiencia de sosiego para el investigador al proveerle la ilusión de poseer el 

objeto. Un objeto, a diferencia de una expresión evanescente, puede ser mucho más dócil a 

la cuantificación y a otros tipos de mediciones. La cosificación no solo implica la posesión 

del objeto, en una época también significó la eliminación del sujeto. Podrían citarse varios 

estudios en los que puede apreciarse esta eliminación, como por ejemplo los de música 

popular realizados en Argentina por Carlos Vega (1998 [1944]) o la comparación efectuada 

por Gilbert Rouget de unos pocos segundos de un canto selk’nam de Tierra del Fuego con un 

canto mandinga de Sudán (1970 y 1976). En el primer caso un fuerte impulso clasificatorio y 

en el segundo un sofisticado y minucioso análisis no dejan lugar a la información contextual 

ni a referencia alguna a los sujetos que cantaron, hablaron y/o ejecutaron sus instrumentos 

frente a los dispositivos de grabación.13 Estas perspectivas, de manera explícita o implícita, han 

sido fuertemente cuestionadas. Al respecto basta mencionar el lugar que le otorga a los sujetos 

la ambiguamente llamada applied ethnomusicology y todas sus nominaciones y derivaciones. 

La cosificación no solo es el producto de la voluntad de los analistas o de las exigencias de los 

modelos teóricos-metodológicos imperantes en cada época sino también de las disposiciones 

que fijan el ambiente tecnológico y el mercado, tanto dentro como fuera del medio académico. 

El advenimiento del sistema y las redes digitales potenció y masificó las posibilidades de 

manipulación de los registros sonoros, marcando su ingreso a la cultura posmoderna de la 

fragmentación que describe Fredric Jameson (2005). Particularmente, posibilitó en términos 

técnicos la fragmentación del ítem sonoro y la escisión de su metadata. En este sentido, no 

es extraño que el fragmento de un canto de un pueblo originario registrado con fines de 

investigación o difusión por un etnomusicólogo se convierta en ringtone del teléfono celular 

de un alto ejecutivo radicado en un paraíso fiscal. 

3. No es la cosa representada (o no debería serlo)

En torno al registro sonoro anida una ilusión: la de estar frente a la expresión sonora y no 

frente a su representación. Más allá de unos pocos trabajos abocados a revisar cuestiones 

13. Rouget empleó en los dos artículos el fragmento de un canto selk’nam registrado por Anne Chapman en 1966. 

En la primera publicación dedicó 33 páginas a analizar y contrastar cinco segundos de un canto mandinga con cuatro 

segundos del canto selk’nam. Su estudio se desarrolla en dos niveles, uno acústico y otro denominado por el autor como 

el de la “producción”. Rouget arriba a la conclusión de que el canto selk’nam se caracteriza en el primer nivel por la 

uniformidad de las duraciones, la presencia de acentos, la modulación de la intensidad, la fuerte importancia del timbre 

vocálico y la interdependencia de la altura de la nota con el timbre vocálico, entre otros aspectos. Mientras que en el 

plano de la producción se evidencia un tono glotal elevado, una presión sub-glotal baja, una laringe elevada, una velar 

subida, una cavidad faríngea reducida y una cavidad bucal también reducida, entre otros rasgos. Como expresé en otro 

trabajo, sorprende no solo el hecho de la falta de referencias a los sujetos y culturas cuyas voces quedaron registradas 

sino también cómo Rouget logra invisibilizarse detrás de un análisis técnico, minucioso y supuestamente exhaustivo 

(García 2012, capítulo 5).

ARTÍCULOS



76

teóricas o metodológicas, la gran mayoría de los etnomusicólogos operamos bajo esta 

ilusión. Esto se pone en evidencia cuando nuestros comentarios y análisis se dirigen a una 

determinada expresión sonora y no a su representación, a una cosa y no a la representación de 

la cosa. Esta ilusión que impera a lo largo y a lo ancho de toda la historia de la etnomusicología, 

opera por omisión, esto es, invisibiliza tanto las tecnologías de grabación y los dispositivos de 

reproducción como las influencias bajo las cuales operaron quienes efectuaron los registros. 

No cabe duda de que si el registro sonoro es considerado un documento que permite recuperar 

un pasado, o un bien a ser repatriado con el propósito de subsanar una usurpación o una culpa 

poscolonial,14 o la fuente de un saber que se construye a partir de su contenido, o muchas otras 

cosas, debe generarse en torno a él algún tipo de credibilidad. Thomas Osborne, al referirse a 

los archivos con los cuales trabajan los historiadores, describe lo que él denomina “principio 

de credibilidad”:

Se puede escribir sobre el pasado de muchas maneras, pero si se es incapaz 

de generar credibilidad sobre el archivo, no se está haciendo realmente 

historia. El estatus del principio de credibilidad es a la vez epistemológico y 

ético: epistemológico porque el archivo es un sitio para clases particulares 

de conocimiento y de estilos de razonamiento que están a él asociados; ético 

porque el conocimiento del archivo es un signo de estatus, autoridad, de un 

cierto derecho a hablar, una cierta clase de función-autor (1999, 53-54).15

La misma dirección parecen tomar las apreciaciones de Irving Velody, quien al comenzar 

el artículo titulado “The Archive and the Human Sciences: Notes Towards a Theory of the 

Archive”, escribe:

Las apelaciones a la verdad definitiva, la idoneidad y la credibilidad en el trabajo 

de las humanidades y las ciencias sociales dependen de las presuposiciones del 

archivo (1998, 1).16

El registro sonoro requiere de una credibilidad específica. En un marco que sigue siendo 

mayormente positivista y en el cual la mayoría de nosotros trabajamos, la audición del registro 

sonoro da lugar a la reposición de una imagen, tanto visual como acústica. Los etnomusicólogos 

creemos “ver” y “oír” a través de la audición de los registros sonoros nuestro objeto de estudio 

en su contexto original, así el “principio de credibilidad” deviene en “principio de iconicidad”. 

Esta es la condición de que escribamos con la “certeza” que da el tiempo verbal presente del 

modo indicativo, de que podamos discutir sobre los niveles de confiabilidad, completitud o 

veracidad de los datos, de que podamos atribuirnos la autoría de lo que escribimos, de que 

tengamos un lugar en la academia, de que seamos lo que somos. Hay sin duda, como expresa 

14. Tema que actualmente domina la agenda de los etnomusicólogos y archivistas cuando se refieren a los archivos 

sonoros y audiovisuales. Ver, por ejemplo, Barwick 2004, Corn 2008 y 2010, Landau y Topp Fargion 2012, y Ruskin 

2006, entre otros.

15. “One can write about the past in many ways, but unless one is unable to generate archival credibility, one is not 

really doing history. The status of such principles of credibility is at once epistemological and ethical: epistemological 

credibility because the archive is a site for particular kinds of knowledge, particular styles of reasoning that are associated 

with it; and ethical credibility because knowledge of the archive is a sign of status, of authority, of a certain right to speak, 

a certain kind of author-function” (traducción del autor).

16. “Appeals to ultimate truth, adequacy and plausibility in the work of the humanities and social sciences rest on 

archival presuppositions” (traducción del autor).

García .  “¿Qué es  un registro sonoro? Sobre las  i lus iones y  certezas de la  etnomusicología”.  Resonancias  22 (43):  67-82.



77

ARTÍCULOS

Osborne, una arista epistemológica y otra ética en esta práctica de construir una “realidad” 

externa a nosotros mediante, en este caso, la audición. Ejemplos de la credibilidad que le 

otorgamos a los registros sonoros se encuentran en una abrumadora cantidad de lo que 

solemos llamar “estudios de caso” y de ediciones sonoras realizadas a partir de registros de 

campo, pues sin esa credibilidad serían imposibles ambas tareas, las cuales requieren que los 

fenómenos a los que nos referimos puedan ser nombrados, enunciados, comunicados y estar 

sujetos a regímenes de verdad. 

Aun en un medio de pensamiento no positivista (o no plenamente), dicha inconicidad es también 

condición de posibilidad de un uso particular de los registros y los archivos. Aunque referido a 

diferentes tipos de registros –sonoros y no-sonoros–, un caso de este tipo puede encontrarse 

en lo que Arjun Appadurai denomina migrant archive. Con este término Appadurai designa el 

reservorio digital del cual los migrantes abrevan para evaluar su pasado, construir su futuro, 

administrar sus pérdidas, reconfigurar sus identidades, alimentar su imaginación y conducir 

sus vidas desterritorializadas. Este archivo es una “aspiration rather than a recollection” 

(2003, 16), es un locus de “possible life” (19). Sin duda, todas las indagaciones que puede 

hacer un migrante para planificar sus movimientos requiere que otorgue credibilidad a los 

sonidos e imágenes que le ofrecen las redes digitales, requiere “ver” imágenes y “oír” sonidos 

“reales”, no representaciones mediadas por dispositivos tecnológicos, orientaciones estéticas, 

posiciones políticas u otras fuerzas. Este archivo puede ser lo que es si sus componentes son 

considerados cosas y no representaciones de cosas. 

Lo que podría llamarse “la concepción espectral del archivo” de Verne Harris (2015) 

constituye un caso excepcional. También dentro de un marco de pensamiento no positivista, 

esta concepción evade el modelo dicotómico que he planteado hasta aquí: los registros no son 

vistos ni como las cosas en sí ni como las representaciones de las cosas, sino como ghostly 

voices. A partir de su experiencia de trabajo con los archivos de la cárcel de Nelson Mandela, 

Harris ve el archivo como un reservorio del cual emanan voces que lo interpelan y lo incitan 

a tener con ellas no solo una relación intelectual sino, más aun, un compromiso moral. Harris 

distingue cuatro instancias de lo que denomina primary spectral movements in archive:

a) Spectral authors: los autores están ausentes en el archivo, pero ellos dejan 

“pistas” para que, cuando estén incapacitados para hablar, otros lo hagan en su 

nombre.

b) Spectral content: el archivo es siempre un ensamble de fragmentos. Su dinámica 

consiste en desplegar un juego de inclusiones y exclusiones. No obstante, lo que 

ha sido excluido “susurra” entre aquello que ha sido incluido.

c) Spectral context: en el archivo se escuchan las voces del contexto, trátese de un 

contexto no documentado, desconocido o a ser generado por los especialistas.

d) Spectral place of consignation: en el archivo se escuchan voces del lugar donde 

este comenzó a gestarse. Se trata de “voces espectrales de otros lugares, linajes 

y orígenes”. Esto es posible gracias a que las tecnologías de la información crean 

la “apariencia” o la “simulación” de presencia, inmediatez y contacto con los 

objetos y sujetos del archivo.

Como fue expuesto, las ghostly voices interpelan a Harris. Ellas tienen la fuerza de un mandato: 

something to be done; action; the work of liberation. El pasado prescribe el presente. Ahora, la 

aceptación de este mandato cuasi oracular requiere colocar la credibilidad en un lugar y no en 
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otro, requiere que lo creíble sean las voces espectrales y no las voces o sus representaciones. 

En este caso no hay ilusión ni iconicidad. Pero, como fue dicho, se trata de una excepción, 

pues la evidencia demuestra que la mayoría de los etnomusicólogos prefieren vivir la ilusión 

de estar frente a su objeto de estudio en vez de soportar la inquietud que genera un estado de 

constante sospecha sobre el realismo de sus documentos.

4. En definitiva, ¿qué es un registro sonoro?

Un registro sonoro no es un objeto ni una porción de la realidad que reaparece frente a nosotros. 

Es, ante todo, una representación, es decir, una imagen sonora que ilusoriamente sustituye 

algo que puede ser llamado “realidad”, una imagen que se hace presente a la conciencia a partir 

de un fenómeno exterior. Pero esto no es todo. Decir que consiste en una representación 

significa admitir que:

a) su gestación está mediada por los alcances y las limitaciones de una tecnología 

en particular y sus posibles y variados usos;17

b) aunque no siempre sea factible de demostrar, dicha tecnología fija más la 

epistemología de su constitución que el fenómeno que supone fijar;18

c) en su formación intervienen decisiones, habitualmente explícitas, de orden 

científico;

d) junto a las decisiones de orden científico operan fuerzas de orden estético e 

ideológico, habitualmente implícitas o intencionalmente invisibilizadas; y

e) su reproducción también está sujeta a una tecnología en particular, en 

oportunidades muy distinta a la que fue empleada en su gestación, a las 

condiciones acústicas del medio y a la coyuntura de las disposiciones científicas, 

estéticas, ideológicas y perceptivas de sus audiencias.

Entonces, si admitimos estas cinco condiciones, debemos admitir también que es poco probable, 

o tal vez imposible, que el contenido de un registro sonoro sea algo que pueda ser registrado 

y aun oído siempre de la misma manera. Aunque esto puede parecer evidente, como expresé, 

la etnomusicología mayormente suele operar de espaldas a esta evidencia pues resulta menos 

problemático construir su saber sobre un documento estable, dado de una vez y para siempre, 

que sobre un documento inestable sujeto a una crítica que, interpuesta entre la mirada y los 

oídos del investigador y su objeto de estudio, puede llegar a paralizar la descripción. El hecho 

de que en los congresos, en las publicaciones periódicas y en las obras colectivas abunden 

trabajos sobre tal o cual música y no disquisiciones epistemológicas sobre las políticas de la 

17. Como ejemplo de un uso tecnológico particular puede citarse el caso del ya mencionado Robert Lehmann-Nitsche, 

quien al momento de realizar grabaciones con miembros de varios pueblos originarios (Argentina, 1906) y con el 

propósito de atenuar los sonidos que consideraba fuertes y acrecentar aquellos otros que consideraba débiles, montó 

el fonógrafo sobre una mesa con ruedas para poder alejarlo o acercarlo al cantor. Asimismo, en los variados usos de 

las aparentemente ilimitadas posibilidades de manipulación acústica y difusión que surgieron con la era digital y la 

conformación de las redes, es posible encontrar ejemplos de cómo la tecnología es un factor condicionante tanto para la 

definición ontológica del registro como para su audición. Pensemos, al menos, en el nivel de intervención que supone 

sobre el registro el procedimiento que se conoce como “restauración sonora”.

18. Judith Gray parece acordar con esta aseveración cuando expresa: “Field recordings document not only the voices 

and musical traditions of those who were being recorded, but also in some ways the relationships between recordists 

and those people” (2002, 48). Aunque en su artículo no lleva esta presunción hasta las últimas consecuencias, ofrece un 

ejemplo esclarecedor en torno a las grabaciones fonográficas de Jesse Walter Fewkes.
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construcción de los datos, patentiza una alta credibilidad en los documentos sonoros con los 

que trabajamos. Thomas Osborne ve el archivo como un “centro de interpretación” (1999); 

la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que debe ser interpretado en primer lugar?, ¿la 

supuesta realidad que el registro sonoro pretende retratar o las políticas de su factura?

El registro sonoro comparte con otros tipos de documentos no solo su naturaleza 

representacional sino también su carácter inacabado. Pero su incompletud tiene una 

particularidad: reclama una imagen, es decir, reclama un contexto, uno o varios cuerpos, una 

o varias corporalidades, una o varias posiciones de sujetos y mucho de aquello que proveería 

un registro audiovisual. La imagen acústica requiere una imagen visual. Esto significa que 

el registro sonoro es particularmente efectivo para activar procesos sinestésicos. Aquí 

nuevamente surge la misma cuestión ¿qué imágenes debemos reponer? ¿la de los tártaros 

cantando? ¿o la de los tártaros cantando frente al fonógrafo y a Carl Stumpf y Georg 

Schünemann supervisando la escena?19  ¿reponemos la imagen de la performance o la imagen 

de la grabación de la performance? Cada pregunta supone un objeto de estudio diferente. Ante 

tal disyuntiva es muy probable que la mayoría de los etnomusicólogos prefieran priorizar 

la segunda pregunta, pero el problema está en que pocas veces surge esa pregunta, pues la 

atención se encamina de manera directa a la expresión sonora.

 

Como fue dicho, habitualmente los registros están acompañados por documentos escritos y 

de otros tipos, es decir por enunciados. Por un lado, estos enunciados constituyen la condición 

necesaria de su existencia, pues los nombran, los hacen pertenecer a un tipo de cosas y no a 

otro, los clasifican, los califican, los instituyen como lo que son –registros sonoros–, y pueden 

hacerlos objeto, como vimos, de lo que Foucault llama una “formación discursiva”. Por otro 

lado, estos enunciados limitan, amplían y/o direccionan las imágenes visuales que surgen a 

partir de la activación de los procesos sinestésicos. Una metadata abundante en descripciones 

contextuales orientará el proceso sinestésico de una manera diferente a como lo haría una 

metadata parca en referencias. De esto se infiere que el registro sonoro es una representación 

que no está a la deriva. Los significados y las imágenes que puede inducir están sujetos a 

múltiples condiciones. 

Además de los enunciados que los nombran e instituyen, otro condicionamiento está dado por 

el archivo, medio donde los registros se agrupan. En otro trabajo (2017) acuñé la expresión 

“la condición archivo” para referirme a un medio en el que un juego de poder entre los sujetos 

(colectores, etnomusicólogos, archivistas y otros) y las instituciones, prescribe las condiciones 

mediante las cuales los registros sonoros pueden ser manipulados. La condición archivo se 

manifiesta con mayor fuerza en archivos –instituciones– con historia, abundantes colecciones, 

rutinas de trabajo estandarizadas, labores compartidas entre técnicos e investigadores y 

políticas persistentes. Se trata de un conjunto de condiciones materializadas en catálogos, 

instructivos de grabación, políticas de accesibilidad, saberes fuertemente validados, saberes 

débilmente validados, rumores, preguntas irresueltas, verdades reveladas, etc., que delimitan 

qué puede o no ser dicho sobre los registros. Jacques Derrida hace referencia a este tipo de 

fuerza en relación a la obra de Freud y a su casa de Viena convertida en museo y archivo:  

el archivo, como impresión, escritura, prótesis o técnica hipomnémica en 

general, no solamente es el lugar del almacenamiento y conservación de un 

19. En World Map of Music, Ulrich Wegner (2007) publica una fotografía de esta escena que muy bien puede reemplazar 

cualquier ejercicio de imaginación.
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contenido archivable pasado20 que existiría de todos modos sin él, tal y como 

aún se cree que fue o habrá sido. No, la estructura técnica del archivo archivante 

determina asimismo la estructura del contenido archivable en su surgir mismo y 

en su relación con el porvenir. La archivación produce, tanto como registra, el 

acontecimiento (1997, 24).

La condición archivo puede estar presente en todas las instancias de gestión de los registros: 

prescribe tanto cómo almacenar, clasificar, estudiar y editar los registros sonoros, como su 

misma creación. Bajo su influencia se halla el etnomusicólogo que acciona el dispositivo de 

grabación para fijar una expresión sonora, el que analiza su objeto de estudio en la intimidad de 

su gabinete y el que se aboca a la edición de un registro devenido en objeto archivísticamente 

orientado. Un aspecto particular de la condición archivo es que su presencia no siempre es 

advertida. Esto está en relación, entre otras cosas, con la naturaleza inacabada del registro 

sonoro, pues cuanto más carente de metadata se encuentre el registro a ser estudiado o 

editado, la atención más se abocará a subsanar esas carencias y no a monitorear la presencia 

condicionante del archivo.

En síntesis, el registro sonoro tiene una naturaleza fundamentalmente representacional a 

pesar de poseer un alto estatus realista. Frente a la escritura de la música, sin duda, el registro 

sonoro ofrece mayor información sobre la práctica que representa. No obstante, su carácter 

representacional no es menor al de una partitura. Ahora, en el registro sonoro hay algo ajeno 

a la representación, algo que vive en él en estado puro, intencionalmente invisibilizado, y que, 

por lo tanto, requiere ser descifrado en sus pliegues. Se trata de información indicial sobre su 

propia hechura, sobre las políticas de su creación; información que se resiste a ser develada. 

En este sentido, el registro sonoro es, ante todo, registro de sí mismo. Es un metaregistro.
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Resumen

Este texto explora la interacción entre género, corporalidad y afecto en una práctica musical 

de una localidad de Andalucía. Como parte de un estudio de investigación más amplio, nos 

centramos en un contexto especial y paradigmático, una manifestación festiva representativa 

de la cultura tradicional que aún hoy sigue viviéndose con gran dinamismo en este lugar. 

Examinamos cómo la celebración de la Cruz de Mayo en las colás de Alosno (Huelva) 

pone en acción roles, relaciones de género e ideas acerca de la sexualidad, la feminidad y 

la masculinidad, junto a experiencias colectivas de comunidad y de lugar contextualizadas 

afectivamente. La performance musical, la interpretación de la música y baile de seguidillas y 

fandangos en la voz encarnada de los alosneros y alosneras, contribuye de manera privilegiada 

a la articulación de significados y experiencias de identidad y subjetividad personal de género, 

y a la construcción de valores sociales e identidad local, en un clima de fuerte circulación de 

afecto, placer y emoción.

Palabras clave: performance musical, género, corporalidad, afecto, música y danza tradicional, 

fandangos y seguidillas.

Seguidillas and Fandangos in the Colás of Alosno (Andalusia): Gender, Corporeality 
and Affect

Abstract

This article explores the interaction between gender, corporeality and affect in a musical 

practice of a locality in Andalusia. As part of a broader research study, we focus on a special 

and paradigmatic context, a festive manifestation representative of traditional culture that still 

continues to live with great dynamism in this place. We examine how the celebration of the May 

Cross in the colás de Alosno (Huelva) puts into action roles, gender relations and ideas about 

sexuality, femininity and masculinity, together with collective experiences of community and 

1. Este artículo está basado en el trabajo de investigación llevado a cabo para la Tesis Doctoral (en fase de finalización) 

sobre música, mujer y fandangos en la provincia de Huelva, de la profesora Herminia Arredondo Pérez y dirigida por el 

Dr. Francisco J. García Gallardo, en la Universidad de Huelva.
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place emotionally contextualized. The musical performance, the interpretation of the music 

and dance of seguidillas and fandangos in the embodied voice of the alosneros and alosneras, 

contributes in a privileged way to the articulation of meanings and experiences of identity 

and personal subjectivity of gender, to the construction of social values and local identity, in 

a climate of strong circulation of affect, pleasure and emotion.

Keywords: musical performance, gender, corporeality, affect, traditional music and dance, 

fandangos and seguidillas.

Introducción

En la provincia de Huelva, en el rincón occidental de Andalucía, un gran número de prácticas 

festivas tradicionales mantienen actualmente un carácter muy dinámico. Ligadas a la forma de 

vida de la sociedad campesina tradicional, algunas de ellas han perdido su uso y han dejado de 

celebrarse; sin embargo, otras muchas se han mantenido como prácticas vivas, con continuidad 

y capacidad de perdurar y/o revitalizarse en el tiempo, aunque con ciertos cambios y nuevos 

significados para el ciudadano de hoy.

En este texto nos centramos en un contexto festivo particular, localizado: la Cruz de Mayo 

en Alosno, pueblo situado en la comarca del Andévalo, en la parte centro-occidental de la 

provincia. La celebración de la Cruz en Alosno ofrece un caso ideal de estudio para explorar 

la conexión entre la construcción de significado y la producción de subjetividad e identidad 

que tienen lugar en la performance musical en un contexto histórico y sociocultural específico. 

Durante la fiesta, en los numerosos recintos preparados para la celebración y en varias calles 

del casco urbano, alosneros y visitantes que acuden al pueblo para la ocasión, viven la alegría 

colectiva en esta fiesta primaveral del amor; bailan, cantan y tocan un amplio repertorio de 

seguidillas de la Cruz, sevillanas y fandangos alosneros, beben y se divierten durante un gran 

número de horas entregados al flujo de energía emocional. La Cruz pone en juego prácticas 

festivas, de interpretación musical y de baile fuertemente arraigadas en el lugar, en las que 

mujeres y hombres se mueven y se expresan en diferentes espacios poniendo en acción 

determinados roles y relaciones de género e ideas acerca de la sexualidad, la feminidad y la 

masculinidad que organizan principios de la acción performativa e influencian el compromiso 

emocional (Magowan y Wrazen 2013, 2). Asimismo, constituye un contexto único en el que 

tiene lugar el cante y toque de un extenso repertorio musical de seguidillas y sevillanas de 

gran riqueza melódica, así como de un amplio número de variantes locales de fandangos que 

mantienen una forma característica y específica local de interpretación, referente en el ámbito 

del flamenco.

Para el estudio de la performance nos basamos en el extenso trabajo de campo que realizamos 

en Alosno durante varios años.2 Desde una perspectiva etnomusicológica, a través del trabajo 

etnográfico, de documentación y análisis, y de interpretación, dirigimos nuestra mirada a 

los procesos performativos de la música y la danza en su contexto. Exploramos esta práctica 

2. El trabajo de campo continúa ocupando una parte fundamental en la investigación etnomusicológica. Entre los 

años 2006 y 2017, en varias ocasiones, principalmente durante los periodos de celebración de la Cruz, accedimos y 

participamos en esta manifestación festiva y práctica musical en Alosno. Realizamos entrevistas, fotografías, grabaciones 

audiovisuales, transcripciones y análisis, tanto de este material etnográfico y musical como de otras grabaciones y 

documentos de diversa procedencia.
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musical atendiendo a diversos principios teóricos establecidos por estudios sociales y culturales 

y por la investigación de género, centrándonos en el campo de la etnomusicología, disciplina 

preocupada por la música en cuanto fenómeno humano y sociocultural, profundamente 

inserta en el comportamiento del individuo en la sociedad, comprendiendo su dimensión y 

estructuración sonora (Merriam 1964; Blacking 1973; Nettl 1983; Rice 1987).

Género, cuerpo y acción musical

Cuestiones de género se encuentran inmersas en el pensamiento y la acción musicales. Los 

roles y expectativas de género afectan a la práctica, a la participación de hombres y mujeres 

en la actividad musical, a situaciones y contextos de interpretación y recepción, así como 

a sus significados y representaciones en relación a la música (Robertson 1987; Koskoff 

1987, 2014; Herdorn y Ziegler 1990; McClary 1991; Solie 1993; Cook y Tsou 1994; Magrini 

2003; Magowan y Wrazen 2013). En este texto analizamos cómo las dinámicas de género 

influencian la práctica musical y de danza en las Cruces de Alosno, las esferas de participación, 

significados y experiencias de subjetivación e identidad de los participantes. El análisis de la 

performance, la acción performativa de la música y la danza y la puesta en escena de la fiesta-

ritual, nos ayuda a considerar además algunos de los mecanismos a través de los que hombres 

y mujeres de Alosno comprometen esas experiencias y significados en relaciones sociales 

intersubjetivas que crean un sentido de comunidad, así como sentimientos de pertenencia al 

lugar a través de intensas experiencias sónicas y de corporalidad, y formas de emocionalidad 

contextualizadas.

Tomamos la concepción comúnmente asumida del género como categoría teórica que se 

refiere a un principio estructural básico: las construcciones sociales, culturales, discursivas y 

performativas de los sexos en contextos históricos y culturales específicos. Desde hace varias 

décadas, la teoría feminista y los Estudios de la Mujer y de Género, han diferenciado la categoría 

biológica del sexo de las categorías social y culturalmente construidas del género (Oakley 1972; 

Ortner 1974; Ortner y Whitehead 1981; Hanna 1988). La perspectiva de estudio y el propio 

concepto de género ha ido abriéndose a una mayor pluralidad y diversidad de posiciones y a 

una consideración más cambiante y fluida de este (Evans 1997; Davis, Evans y Lorber 2006), 

en especial a partir de la teoría crítica, del deconstruccionismo y postestructuralismo de los 

años noventa y del pensamiento influyente de Judith Butler (1990). Para esta autora el género 

es performativo, no es el resultado o la expresión de una realidad profunda anterior, sino que 

se constituye en cada momento en su interpretación, nace como su performance y como su 

efecto: “Que el cuerpo de género es performativo, sugiere que no tiene estatus ontológico 

aparte de los diversos actos que constituyen su realidad” (1990, 136). Ni sexo ni género son 

naturales, preestablecidos, sino que se experimentan como una realidad porque los roles de 

género son interpretados e imitados reiteradamente, cotidianamente, en actos estilizados y 

reconocibles, con normas y prácticas regulatorias profundamente arraigadas en la vida social, 

cultural y psicológica. No obstante, tienen la posibilidad de contestarse o subvertirse, ya que 

la sujeción a los discursos dominantes y la iteración de la norma, es una condición para la 

agencia o la interpretación diferente de estos, en opinión de Butler (1993, 1997).

Nuestra aproximación parte de esta conceptualización, de la construcción discursiva y 

performativa del género, para explorar las posiciones, conductas, atributos y relaciones 
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implicadas en esta práctica, las formas de construir la masculinidad y la feminidad 

involucradas en la acción performativa de la música y del baile en Alosno. En intersección 

con esta perspectiva y como aspecto central en su estudio, también nos interesa la dimensión 

corporal y afectiva, considerando los cuerpos desde una concepción teórica actual como 

entidades biológicas y socioculturales que tienen el potencial de construirse, darse forma y 

modificarse personal y socialmente (Woodward 2015). En especial, la aproximación centrada 

en las experiencias vividas y encarnadas de los cuerpos y en las relaciones físicas y afectivas 

con otros cuerpos y agentes, es decir, formando parte de la vida social y las relaciones en las 

que el cuerpo es construido a la vez que contribuye a construirlas (Gabe, Bury y Elston 2004). 

La performance de la música y el baile de seguidillas y fandangos en la fiesta de las Cruces 

de Mayo en Alosno muestra unas prácticas encarnadas donde el cuerpo juega un rol central. 

Hombres y mujeres cantan y bailan interactuando continuamente sus cuerpos con otros en 

un espacio intercorpóreo, produciendo y negociando relaciones de sociabilidad, identidades 

culturales, subjetividades de género, deseos y placeres, en un clima de fuerte circulación e 

intensidad de afecto.3 Nos acercamos a explorar qué experiencias y formas de corporalidad 

constituyen y recrean con estas prácticas de música y baile en este contexto cultural, y qué 

tipo de significados y valores comprenden actualmente para ellos.

Colás de la Cruz de Mayo. Tradicionales modelos de feminidad y masculinidad

En 1949 y 1950 Julio Caro Baroja visitó Alosno acompañado del antropólogo americano 

George M. Foster, director del Instituto de Antropología Social en Washington. Viajaron por 

distintas localidades de la provincia de Huelva recogiendo material etnográfico y quedaron 

impresionados con la riqueza de las tradiciones festivas de la comarca del Andévalo.4 Con 

anterioridad, entre 1946 y 1950, los investigadores Manuel García Matos y Arcadio de Larrea 

Palacín que recopilaron música tradicional en la provincia para las Misiones folklóricas del 

Instituto Español de Musicología, mostraron asimismo su entusiasmo por la riqueza musical 

de esta localidad.5 Hoy, casi setenta años después, la forma de celebración festiva de la Cruz 

de Mayo en Alosno mantiene una estructura general bastante similar a la que describiera Caro 

Baroja (1979) en La estación de amor.6

3. El uso del término afecto ha generado un vasto campo de interpretaciones. Lo tomamos aquí con un significado 

amplio: fuerza o relación activa, influencia en un sentido global (Wetherell 2012, 2), que comprende una respuesta física, 

fisiológica del cuerpo y una manifestación emotiva.

4. En su libro Los Baroja, en el capítulo dedicado a estos viajes por “Andalucía: 1949-1950”, escribe: “La provincia de 

Huelva hace veinte años era aún un tesoro desconocido, y El Cerro, uno de los pueblos más curiosos, no solo de la 

provincia, sino de toda Andalucía […] Todavía me gustaría revivir las horas de amistad de aquellas personas finas, amables 

y cordiales. Hacer la visita a El Alosno y a la Puebla de Guzmán: otros dos pueblos de los que siempre me acordaré” 

(Caro Baroja 1972, 460). Tras su paso por estas localidades, dedicaría un amplio y detallado estudio a dos tradiciones 

del Andévalo onubense, las romerías de Nuestra Señora de la Peña en Puebla de Guzmán y de San Benito en El Cerro de 

Andévalo, publicado en la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (Caro Baroja 1957) y posteriormente reeditado 

en varias de sus obras recopilatorias (1968, 1993).

5. A principios de los años noventa pudimos acceder a este material para su consulta y estudio. Varias fueron nuestras 

estancias en la entonces Unidad Estructural de Investigación de Musicología (antes Instituto Español de Musicología) 

del CSIC en Barcelona, y en su hoy desaparecido Departamento de Etnomusicología (liderado por el Dr. Josep Martí). 

Parte de este material ha sido digitalizado por los investigadores del Área de Musicología de la Institució Milà i Fontanals 

en Barcelona, en el Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF, portal web y base de datos, accesible en https://www.

musicatradicional.eu/es/home. En la documentación que analizamos, pudimos comprobar que Manuel Lisardo Bowie 

y Margarita Bowie, su madre, también citados por Caro Baroja, colaboraron como “informadores” de Arcadio de Larrea 

Palacín en abril de 1948.

6. En uno de los capítulos incluidos en el libro De etnología andaluza, Julio Caro Baroja (1993) recoge notas y observaciones 
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Tras varias semanas de preparativos, la fiesta de la Cruz se celebra durante los dos primeros 

fines de semana del mes de mayo en dos veladas nocturnas del sábado al domingo, denominadas 

sucesivamente Cruz Grande y Cruz Chica. En ellas se abren las colás o salas de interior donde 

se instala y se festeja la Cruz de Mayo. Se trata de unos locales anexos a las casas que disponen 

de un amplio espacio para la celebración y que las mujeres preparan adornándolo con esmero. 

Al fondo de la sala sitúan la Cruz como elemento simbólico que “lo preside todo”.7 En las 

últimas décadas el número de Cruces o colás que se abren se ha mantenido en torno a doce.

A media noche, las mujeres llegan a las colás engalanadas con sus trajes de fiesta o flamenca 

para comenzar el ritual festivo. Sentadas en la sala, cantando y tocando seguidillas, esperan 

la venida de los mozos con quienes las bailarán. Al mismo tiempo, los hombres, que se han 

congregado en el Paseo del pueblo formando reuniones de amigos, comienzan a recorrer 

las calles visitando las distintas Cruces. Al llegar a cada colá, los guitarristas –guitarreros, 

en la localidad– se sitúan junto a la Cruz para acompañar el cante, y el resto de hombres se 

congregan en la zona de entrada. Varios de ellos, por turnos de dos o tres, invitan a bailar a 

las mujeres las seguidillas alosneras. Ninguna mujer puede negarse a bailar y ningún hombre 

puede irse sin depositar un donativo al terminar el baile. Cuando varias parejas ya han bailado, 

salen y dejan paso a otras reuniones que repiten sucesivamente este mismo ritual en todas las 

colás. El tiempo restante lo pasan en la calle, acompañados de bebida y música de fandangos. 

Entre cante y baile transcurre la velada hasta el amanecer, cuando se cierran las colás y la fiesta 

continúa en otros locales del pueblo.

La Cruz de Mayo en Alosno aúna dos prácticas festivas y lúdicas tradicionalmente vinculadas 

a cada género en nuestra cultura hispánica: la Cruz de Mayo como fiesta de protagonismo 

femenino, por un lado, y la reunión o cuadrilla de hombres para la diversión masculina, por 

otro. Estas dos formas de organizar y vivir la fiesta responden a construcciones de la diferencia 

sexual, de las relaciones sociales y de poder en la comunidad propias de la antigua sociedad 

patriarcal, que Alosno ha mantenido en la ordenación de este ritual festivo.

La celebración de la Cruz de Mayo se encuentra vinculada al dominio femenino en la península 

ibérica. Entre la variedad de manifestaciones que adopta, en las que prevalece la complejidad 

y sincretismo entre antiguas costumbres y ritos paganos con el culto católico a la Santa Cruz 

(García 2004; Rodríguez Becerra 1999, 2004), la mujer y la pareja joven aparecen como sus 

protagonistas. Mayo representaba en el calendario de la sociedad campesina tradicional el 

tiempo de la exuberancia, la regeneración de la vida y la naturaleza, así como el tiempo del 

de esos viajes que realizó por Andalucía, entre 1949 y 1950, con su amigo George M. Foster. Fecha su visita a Alosno en 

diciembre de 1949 (cuando fue informado por Manuel Lisardo Bowie y su familia) y en mayo de 1950 (con la entrevista 

a Margarita Bowie), aunque dedica tan solo una escueta reseña a la fiesta de la Cruz de Mayo (1993, 160). Durante esa 

segunda estancia en Alosno, el día 3 de mayo de 1950 asiste a la fiesta de la Cruz –“la que ha quedado más grabada en mi 

memoria” (1979, 88)–, para resaltarla luego entre las andaluzas cuando la describe en el capítulo “Las fiestas cristianas 

de mayo: la Cruz”, de su otro libro La estación de amor. Fiestas populares de mayo a San Juan (1979). La fiesta también sería 

descrita brevemente y poco después de la visita de Caro Baroja y Foster, por el propio Lisardo Bowie (1955). 

Trabajos posteriores han sido “Las cruces de mayo en Alosno”, artículo de Alosno Orta (1998) publicado en la revista 

Narria, o los informes de los registros de Alosno sobre “Cruces de mayo” (código 3301013), “Sevillanas Bíblicas” (código 

3303007) y “Fandango” (código 3303004) realizados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y disponibles 

en la Base de datos “Patrimonio Inmaterial de Andalucía”, web del IAPH http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterial-

andalucia/. En estas últimas publicaciones encontramos solo meras descripciones del ritual, con escuetas referencias 

musicales a veces poco precisas.

7. “La cruz lo preside todo, entre pañuelos, flores artificiales y naturales, colocadas en floreros” (Caro Baroja 1979, 88).
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amor y la celebración festiva por excelencia. Época de festejos relacionados con los ancestrales 

simbolismos del mayo, de fiestas paganas de las jóvenes mayas y de matrimonios simbólicos, 

de ramos y enramadas,8 que la Iglesia cristianizó con la conversión del árbol de la vida en Cruz 

(Caro Baroja 1979; Velasco 1982; Eliade 1972). Alosno también adoptó, como otras muchas 

localidades de la provincia,9 la mezcla entre costumbres paganas primaverales y el culto a la 

Cruz del que se encargaban las mujeres. Actualmente la fiesta ya no conserva aspectos de 

devoción religiosa pero sí ha quedado la presencia física de la Cruz adornada en el espacio de 

celebración.

En las dos noches primaverales de las Cruces, las mujeres alosneras se reúnen en una sala 

sugestivamente adornada, la colá, para cantar y bailar al pie de la Cruz durante horas. Mozas 

jóvenes, mujeres adultas y niñas, engalanadas y sentadas en bancos o escaños –reminiscencia 

del tálamo– esperan la visita de los mozos del pueblo con los que comparten la fiesta, en una 

celebración de placer, energía vital, juventud y amor.

Figura 1 / Colá de Alosno. Foto: Herminia Arredondo y Fran García Gallardo.

Las mujeres, principales guardianas y transmisoras de la tradición cultural de la localidad, 

se ocupan de la conservación, preparación y organización de la fiesta. En cada calle o barrio 

8. Las fiestas de la maya o las mayas consistían, con distintas variantes en diferentes lugares, en vestir a una niña o 

joven, generalmente la más agraciada, de novia o blanco, con lujosos vestidos, tocados, alhajas, flores, etc. y colocarla 

en una silla, trono o bajo una ventana junto a una mesa o altarcillo donde se bailaba y pedían donativos o limosnas. Otra 

costumbre extendida en la península ibérica era la de plantar o colocar el mayo (un gran árbol o tronco alto de madera, 

que para Eliade simboliza el cosmos, la vida y la fecundidad) en una plaza o lugar destacado del pueblo y adornarlo con 

vegetales, ramos, cintas o frutos para bailar alrededor de él. En otros sitios era el periodo de poner ramos o enramadas 

en las puertas de las casas de las novias o en sus balcones, de celebrar matrimonios simbólicos entre los mozos y mozas 

jóvenes y de otras manifestaciones de celebración primaveral. Véase por ejemplo Caro Baroja (1979), González y Mele 

(1944) y Rodríguez Becerra (2004).

9. Sobre tradición crucera y sus rituales en la provincia de Huelva, véase Jiménez de Madariaga (2004, 2011); Jiménez de 

Madariaga y Delgado Méndez (2015); Rodríguez Becerra (1999, 2004); Del Campo y Corpas (2005); y la Base de datos 

“Patrimonio Inmaterial de Andalucía”, web del IAPH, disponible en: 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/.

http://www.iaph.es/web/portal/actualidad/contenido/130502_crucesdemayo.html.
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del pueblo se asocian formando una pequeña comunidad vecinal que se encarga de todo lo 

necesario para que la colá-Cruz luzca lo mejor posible. Cada grupo de vecinas, familiares y 

amigas que forman una colá10 se constituye como una asociación prácticamente autosuficiente 

que organiza la fiesta sin apenas intervención municipal.11 Dirigidas por una o varias mujeres 

de más experiencia o edad, las tareas se distribuyen entre varias y se enseña con la práctica a 

otras más jóvenes, contribuyendo de este modo a estimular la colaboración en el grupo y en la 

comunidad, a estrechar vínculos afectivos, afianzar relaciones intergeneracionales y consolidar 

modelos locales de género.12 Las mujeres se encargan de la organización general de la fiesta, 

de la colocación de la Cruz y decoración de la sala –“colgar la colá”–,13 del mantenimiento de 

los objetos materiales y aspectos económicos de la fiesta, así como de la práctica del cante, 

baile y acompañamiento musical que se interpreta en las Cruces. Cada colá se esfuerza para 

que año a año la celebración conserve el máximo esplendor ritual y musical.

A la vez, las Cruces despliegan la práctica tradicional de la reunión y diversión de los hombres 

en la calle, como espacio de ocio y socialización masculina. La costumbre de la diversión 

callejera de las rondas o cuadrillas de hombres con música, bebida y/o humor, aparece 

referenciada tanto en documentos históricos,14 como en la memoria oral de los vecinos del 

Andévalo que recuerdan cómo los muchachos solían cantar y tocar canciones de amor o 

serenatas a las muchachas en sus ventanas, canciones de ronda, de mocedad, o se dirigían 

coplas irónicas en momentos de entretenimiento nocturno. En la Cruz de Alosno, los hombres 

forman sus “reuniones” y pasan la noche bebiendo y cantando en la calle, haciendo paraíllas y 

visitando las colás, de acuerdo a esas antiguas conductas culturalmente asumidas.

La fiesta segrega, por tanto, los espacios físicos y simbólicos por razón de género de acuerdo 

al modelo heterosexual dominante, a roles definidos y complementarios según los guiones 

heterosexuales.15 Hombre y mujer ocupan dos ámbitos de actuación y dos espacios con 

esferas expresivas separadas y diferenciadas, o dos mitades complementarias dentro del 

todo integrado que es la cultura como indica Koskoff (1987). De acuerdo a la convención 

establecida, discurren, viven la fiesta y se expresan principalmente en sus dos espacios: el 

interior de las colás y la calle. La permanencia en esos lugares no es estricta; no obstante, cada 

escenario se vincula a uno u otro género.

10. Nos comenta María Josefa, una de las encargadas de la Cruz de la Calle Ayamonte: “Antiguamente estaban las que se 

llamaban de raíz, porque eran de toda la vida de la Cruz, luego ya se ha ido apuntando gente joven, más nueva, y se forma 

un grupo de personas. Hay cuatro o cinco que nos encargamos de colgar la cortadura, tó el mundo no lo hace, pero mucha 

gente ayuda”. Comunicación personal. Alosno, mayo 2007.

11. Esta se limita a contribuir en el mantenimiento del coste de la luz en las salas, la edición de la cartelería y la difusión 

de la fiesta principalmente.

12. Solo hemos apreciado la intervención masculina en la preparación de las colás en alguna ocasión en la que las mujeres 

necesitan ayuda por la dificultad en la colocación de adornos, como por ejemplo en el techo de la sala.

13. La decoración de las salas consiste –como hemos recogido en el trabajo de campo y nos han descrito mujeres 

encargadas de distintas Cruces– en colgaduras de encajes y colchas en las paredes, bordados artesanales tejidos en hilo, 

como por ejemplo el “cielo” de cortadillo con el que se adorna el techo, adornos de ramos, guirnaldas, flores, espejos y 

cornucopias, y en el centro la Cruz, tallada y adornada de forma diferente en cada colá.

14. Canterla (2012, 2014), recoge referencias en documentos de archivos provinciales desde hace varios siglos.

15. No se produce una manifestación explícita de otras posiciones diferentes a la pareja heterosexual. Si algún participante 

respondiera a otras posiciones de género, se oculta o disimula sutilmente y no se muestran abiertamente en el espacio 

de celebración y el circuito de las colás a través de su corporalidad y forma de comportamiento visibles en los gestos, 

movimiento, vestuario, etc.
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La colá como espacio interior o esfera privada tradicionalmente ligada al mundo femenino 

es gestionada y controlada por las mujeres, como hemos comentado. En ella despliegan 

simbolismos asociados a lo femenino y a la fertilidad en la decoración de la sala y en la 

sensorialidad del recinto, con su luz rosada, cálida y delicada que crea un candente receptáculo 

femenino, sublime para la ocasión. La imagen y actitud de la mujer que permanece preparada 

para recibir al hombre, mostrando su belleza corporal, afirma un rol femenino tradicional 

con este ritual. Así nos lo explica una de las mujeres encargadas de una Cruz: “Cuando están 

las muchachas es muy bonito. El ramo de muchachas que se sientan en el escaño y vienen los 

hombres a sacarlas, con sus guitarras, trajeados…, eso es precioso”.16

El propio espacio interior de la colá presenta una distribución determinada de acuerdo a la 

edad y estado civil, distintivo de su sexualidad. Alrededor de una zona central denominada 

llano en la que bailan las parejas, se disponen los escaños donde se sientan las mujeres: al 

fondo, las mayores; delante de ellas, al pie de la Cruz, las casadas; en los laterales, niñas y 

adolescentes, y las jóvenes mozas casaderas, verdaderas protagonistas de la colá, en el lugar 

más visible y accesible a los mozos.17 Vestidas especialmente para la ocasión, esperan su 

llegada mientras cantan y bailan.

En el exterior, hombres y jóvenes ocupan el espacio formando las reuniones o grupos de 

amigos que se mueven de colá en colá, cantando y bebiendo sin cesar. Cada reunión lleva un 

canasto de caña repleto de bebidas y la guitarra que acompaña el cante durante toda la velada.

Figura 2 / Reunión con canasto y guitarras. Foto: Herminia Arredondo y Fran García Gallardo.

16. Comunicación de María Josefa, una de las mujeres encargadas de la Cruz de la Calle Ayamonte. Comunicación 

personal. Alosno, mayo 2007.

17. Como observamos y nos comentan en las entrevistas, las mujeres, dependiendo del estado civil y edad “tienen su 

sitio”. Solo en aquella colá en la que el espacio interior de la sala es más pequeño tiene que reorganizarse un poco esta 

distribución.
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El contraste entre los dos ambientes resulta llamativo. En el interior de las colás la alegría, 

el ambiente vigoroso del baile y cante de las seguidillas que interpretan animosamente las 

mujeres contrasta con la calle donde la oscuridad de la noche se vive con la embriaguez de la 

bebida y la intensidad del fandango que cantan principalmente los hombres. La unión tiene 

lugar en el baile o danza. Su puesta en escena en el llano es crucial en la fiesta de la Cruz. 

Representa el momento de la interacción entre los dos géneros y el acto que ritualiza el cortejo.

Baile en el llano: escenario de encuentro, juego y cortejo entre hombre y mujer

Para Judith L. Hanna (1988, xiii) “los sentimientos e ideas acerca de la sexualidad y de los 

roles de género [de una comunidad] toman forma en la danza”, como podemos observar en 

este baile tradicional de las seguidillas18 en este contexto que escenifica el encuentro, juego 

y galanteo entre hombre y mujer. En su interpretación, de estructura musical y coreográfica 

definida, estandarizada, con una sucesión de introducción, copla y estribillo, cada miembro de 

la pareja realiza pasos y figuras moviéndose en el sitio, intercambiando la posición, realizando 

pequeños desplazamientos laterales y alrededor del otro en paseíllos, giros, cruces o pasadas, 

careos, sin llegar a unirse hasta el desplante final. El baile enfatiza una expresividad distintiva 

para cada género. El hombre se mueve alrededor de la mujer generalmente con una posición 

de los brazos abiertos, rodeándola y dirigiéndole la mirada. La mujer baila con delicadeza y 

sensualidad al mover su cintura, brazos y manos, luciendo su busto y mostrando un modelo 

visual muy femenino. Cada miembro de la pareja tiene un papel diferente en roles de baile 

bien diferenciados para hombre y mujer, según la práctica y formas estéticas socialmente 

creadas y mantenidas en esta zona de Andalucía. Las performances de género en el baile de 

las alosneras y alosneros responden a estas expectativas. Con su imagen, gestos, movimientos, 

estilos corporales, tipos de interacción y relaciones con la pareja en el discurso de esta danza, 

interpretan performativamente sexo/género con significados determinados socialmente 

(Butler 1990), marcan la feminidad y masculinidad afirmando la identidad de género de la 

pareja heterosexual, dándose forma como hombre y mujer en ese mismo acto. 

Situados uno frente a otro, sin apenas contacto físico, táctil, interpretan una forma de baile 

de tempo rápido que requiere habilidad en la coordinación corporal y rítmica, sincronización 

con la pareja y especialmente, gracia y galantería en la expresividad corporal. Las mujeres 

adoptan una posición de cabeza y torso erguido, una postura prominente de su pecho, con una 

expresión corporal grácil, fluida y delicada con más movimiento de brazos y caderas, y giros 

en muñecas y dedos. Los hombres por su parte, tienen que mostrar más agilidad que fuerza o 

resistencia física en la coordinación de los pasos del baile en conexión con la pareja. Presentan 

una actitud airosa en su expresividad corporal con menos movimiento que la mujer en la parte 

superior del cuerpo, en caderas y hombros, y con un braceo y movimiento de las manos menos 

adornado. El hombre dibuja sus pasos envolviendo y rodeando con sus brazos el cuerpo de la 

mujer, jugando o cortejándola, acercándose a la cintura de su compañera.

18. En Alosno se mantiene la denominación tradicional de seguidillas y se bailan tres. En las sevillanas se ha estandarizado 

el grupo de cuatro con un mismo estribillo.
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Figura 3 / Bailando en el llano. Foto: Herminia Arredondo y Fran García Gallardo.

El baile es el momento de exponerse y expresarse ante los demás, ante la mirada expectante 

del numeroso grupo de personas que se encuentra en la sala rodeando a los que bailan. De 

exteriorizar la capacidad expresiva y destreza en el baile, pero también de exponer una imagen 

personal y de adquirir una presencia y estatus en el grupo. Para algunas personas supone, 

asimismo, la posibilidad de manejar “capital erótico”, una mezcla de belleza, presentación, 

atractivo físico y sexual, vitalidad y habilidad relacional, con que el sujeto consigue más valor 

y rentabilidad en la sociedad (Hakim 2012). Como hemos podido observar, las muchachas 

condensan los valores de la juventud y belleza femenina, marcando su identidad generacional 

y mostrando la imagen más sexualizada de la feminidad (Sugarman 2003). Situadas en la 

parte más visible y accesible de la colá, manifiestan una tendencia a mostrar de forma más 

explícita la feminidad en su imagen y expresividad corporal en la interpretación del baile, 

moviéndose generalmente de manera más sensual y con más acercamiento a la pareja respecto 

a las mujeres de mayor edad, asumiendo un rol que afirma su sexualidad. Con su vestuario, el 

traje de flamenca o vestido de fiesta especial para esta ocasión, que ensalza y estiliza su figura 

dejando lucir el busto –sobre todo en las jóvenes– y con su estética corporal especialmente 

cuidada en el maquillaje, peinado, adornos y zapatos de tacón, presentan una imagen femenina 

sensual, voluptuosa, pero no expresamente erotizada, que moldea y estiliza elegantemente su 

cuerpo de acuerdo a la moda estética del momento y a la construcción social de los cuerpos 

que operan en esta fiesta andaluza, diferente a otros contextos de ocio nocturno. Algunos 

alosneros comentan este impacto visual y afectivo de la corporalidad femenina al entrar en la 

colá,19 cómo la mujer se prepara excepcionalmente esa noche.

19. Así comenta por ejemplo un chico joven su decisión de con quién bailará en las colás: “Aunque yo ya tengo pensada 

alguna niña con quien bailar…, luego cuando llegas, al entrar, te sorprenden, y entonces dices…: ‘con esa’, y bailas con 

esa”. Comunicación personal. Alosno, mayo 2016.
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Figura 4 / Imagen y presencia femenina. Foto: Herminia Arredondo y Fran García Gallardo.

No solo la imagen y la expresión corporal del baile manifiestan la diferencia generacional entre 

mujeres jóvenes y de más edad, sino también el papel que juegan en la sala. Las protagonistas 

más activas en el baile son las mozas, las jóvenes casaderas, representando su vitalidad y rol 

sexual, mientras las mujeres mayores observan lo que pasa en el interior de la colá ejerciendo 

cierto control moral sobre ellas (Robertson 1987; Koskoff 2014) e interpretando los mensajes 

de los participantes. Antiguamente incluso se situaban al fondo de la sala, detrás de cortinas 

caladas a través de las que podían ver sin ser vistas; ahora, en las sillas de atrás. Desde ahí 

participan cantando seguidillas, recordando letras antiguas y atendiendo a lo que sucede en 

el llano con expectación: quién baila con quién, cómo lo hacen, cómo se miran, en qué estado 

llegan los mozos, etc. De vez en cuando, alguno las invita a bailar también a ellas. 

Los hombres, que acuden elegantemente trajeados, eligen a la mujer que quieren sacar a bailar 

al llano, sin que esta pueda negarse, en una muestra de afirmación de su rol masculino. Por su 

parte, las mujeres que participan en la colá tienen que gozar no solo de afición al baile, sino 

también estar predispuestas a bailar con quien se lo solicite. Como nos explica Loli Gómez:20

 

Y ahora vienen los mozos y pueden sacar a bailar a quien quieran. Y la mujer que 

está aquí dentro no debe negarse, sea casá, soltera, sea lo que sea… y al final de la 

tercera la perrilla pá la lú, que es un donativo voluntario […]  Porque el hombre 

sin la mujer no hace ná, sin las mujeres pa bailar…, pero nosotras si no vienen los 

hombres, una noche aquí entera cantando, sin bailá…, tampoco…

El hombre tiene el privilegio de elegir públicamente a la mujer que desea, respondiendo a 

estrategias de poder social por razón de género (Hanna 1988, xiii) propias de la tradicional 

sociedad patriarcal. La mujer, que ha aceptado esas reglas de juego al permanecer dentro de 

20. Loli Gómez. Comunicación personal. Alosno, mayo 2007.
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la colá, expresa en su manera de bailar y mensajes corporales sus sentimientos y expectativas, 

ostentando el poder de responder con más o menos interés, empatía, deseo, placer o 

distanciamiento a su compañero, tal y como observamos y nos comentaron durante el trabajo 

de campo.21

Aunque en muchos casos los mozos piden como pareja de baile a las muchachas jóvenes y 

atractivas, también bailan con mujeres de otras edades, con mujeres mayores, amistades, o su 

pareja, en un acto de cortesía, de respeto, de socialización y estrechamiento de las relaciones 

sociales y vínculos en la comunidad, y como forma de afirmar públicamente su estatus social, 

además de por placer y diversión. La preferencia personal, diferencia generacional, estado 

civil, posición social y relaciones con los convecinos, regulan decisiones y conductas que 

los alosneros asumen con sus parejas de baile. Nos comenta ilustrativamente un alosnero de 

edad adulta, respecto a dónde y con quién va a bailar: “Muchos de nosotros sabemos con 

quién vamos a bailar. En el pueblo, todo el mundo se conoce. Son compromisos muchas veces 

adquiridos. Para la gente que viene de fuera es diferente”.22 En otro sentido, un chico joven 

explica: “A veces se piensa en la pareja de baile y otras [se decide sin intención previa], se elige 

una niña que llama la atención; además, los compañeros son muy pícaros y a veces empiezan a 

reírse después”.23 La diversión, bromas y cierto pique que tiene lugar entre los jóvenes amigos, 

conviven con actitudes de afecto y de refuerzo del grupo.

Moreno y Agudo recuerdan que los rituales festivos populares revelan aspectos centrales de 

la estructura social, del sistema cultural, mecanismos de expresión simbólica, vida y cambios 

de la sociedad que los organiza (2012, 167). En la celebración de las Cruces en Alosno no 

cabe duda que el proceso festivo ayuda a comprender la realidad social y cultural en la que 

tienen lugar, al convertirse “en un importante medio para la expresión de la sociabilidad y 

para el establecimiento, desarrollo y extensión de redes de relaciones entre los miembros de la 

sociedad local” (Jiménez de Madariaga 2004, 115), relaciones sociales de la vida cotidiana que 

pasan al escenario festivo donde se reproducen y reconfiguran. Relaciones entre colectivos, 

entre clases y grupos sociales (Turner 1988), relaciones de vecindad propias de estas 

celebraciones festivas en Andalucía (Rodríguez Becerra 2004, 71) y relaciones de género 

e intergeneracionales que tienen lugar al participar toda la población de forma mayoritaria 

moviéndose entre diferentes grupos de personas.

La Cruz de Mayo constituía en la sociedad rural un momento propicio para la socialización 

y diversión de toda la comunidad, y uno de los momentos extraordinarios del año en los que 

se permitía una mayor proximidad entre los jóvenes de ambos sexos, de modo que cumplía 

así también la función social de facilitar el emparejamiento y las relaciones prematrimoniales 

entre los jóvenes del pueblo (Lisardo Bowie 1955, 285-288; Alosno Orta 1998, 89; Jiménez de 

Madariaga 2004, 113), dentro del control social de la propia comunidad. Era “donde la gente 

se enamoraba antiguamente”, “se echaba la primera miraílla”, “se iban tirando los tejos”, “se 

ligaba”,24 “se moceaba” o “donde la gente sacaba a bailar a la chica joven que le gustaba”.25

21. Comunicación personal con varios grupos de mujeres en Cruces de la Calle Real, Calle Santos y Calle Ayamonte 

entre otras.

22. Pedro Inglés. Comunicación personal. Alosno, mayo 2016.

23. Comunicación personal. Alosno, mayo 2016.

24. Loli Gómez, Mercedes Rouco, Ana Borrero, Loli Delgado. Comunicación personal. Alosno, mayo 2007.

25. Antonio María Jara. Entrevista personal. Alosno, mayo 2016.
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Las Cruces ponían en juego unos modelos de fuerte identidad de género de la sociedad 

patriarcal española en la que las mujeres, de acuerdo a estructuras de poder, normas sociales 

y valores ideológicos de dicha cultura, tradicionalmente han mantenido un modo de vida y 

formas de interacción social desigual a los hombres. Alicia Puleo recuerda que el sujeto varón 

ha contado con el dominio del espacio público como lugar de reconocimiento, de visibilidad y 

como espacio socialmente valorado y legitimado (1995, 46). En esa forma de vida, sobre todo 

en el ámbito rural, las ocasiones festivas y rituales marcaban tiempos excepcionales en los 

que las mujeres podían desplegar una actividad creativa de manera pública en un espacio más 

licencioso para la diversión y relaciones sociales. Actualmente, la situación y forma de vida 

de la mujer en la sociedad contemporánea ha cambiado, pero este ritual festivo, mantenido 

por la tradición, continúa estableciendo esos modelos tradicionales para cada género. Se 

trata de construcciones de la masculinidad y feminidad definidas en términos patriarcales y 

convenciones de la relación heterosexual, en una división del sexo/género en dos posiciones 

heteronormativas que los alosneros siguen poniendo en escena en la fiesta. A la mayoría de 

mujeres de Alosno les sigue gustando vivir las Cruces dentro de las colás y solo algunas prefieren 

salir fuera de ellas. En general, asumen ese papel con orgullo, como una larga tradición local 

femenina que desean mantener sin cuestionarla. Los hombres participan exclusivamente en 

sus reuniones, con la bebida y música en la calle y pidiéndole el baile a la mujer. Ningún 

hombre adulto se sienta en un escaño en la colá. Las niñas y jóvenes siguen la costumbre de 

sus antecesoras participando en la Cruz de su barrio o familia; y los niños, acompañando a 

los adultos para después, con el tiempo, formar sus propias reuniones. Para ellos también se 

organizan Las Crucecillas,26 en las que los pequeños cantan y bailan iniciándose en la fiesta.

Desde estos modelos, roles y tipo de relación sexuada entre los géneros que propone el espacio 

ritual, nos interesa analizar qué significados, experiencias y performatividades de género y de 

corporalidad moldea actualmente la gente de Alosno en esta práctica festiva de música y baile.

Performance musical: experiencias encarnadas de subjetividad, género e identidad local

El análisis de la performance musical en el ritual, en el escenario o en la vida cotidiana, y el 

acercamiento a la música como acto performativo, constituye una perspectiva desde la que 

podemos explorar cuestiones centrales en una acción musical, examinar prácticas encarnadas, 

comportamientos expresivos y capacidad creativa de los actores culturales (Taylor 2011, 

15-16), examinar la conexión de “la construcción del significado con la producción de 

la subjetividad e identidad” (Middleton 2003, 9) y explorar el “papel de la performance en 

producir y reproducir valores sociales, identidades y comunidades” (Bader y Martin-Iverson 

2014, 150).

Los alosneros y alosneras siguen participando de manera muy viva en su fiesta, articulando su 

experiencia y emoción en estas acciones performativas. Con sus estrategias de performance, 

acciones reiteradas y ritualizadas en este contexto, los modelos, imágenes y concepciones 

sobre el género, sexualidad, edad, estatus y lugar en la vida social se construyen hoy día a 

través de dinámicos procesos en cada nueva situación de interpretación. “La interpretación 

[y recepción musical] es el momento de producción de nuevos significados” (Pelinski 2000, 

26. Periodo después del Domingo de Resurrección y hasta la Cruz, en el que se elaboran y colocan cruces de pequeño 

tamaño en la calle, o en la escuela, por ejemplo, para cantar y bailar junto a ellas.

ARTÍCULOS



40) y cada performance reactualiza todo lo anterior, como indica Cook al argumentar que “la 

significación es construida a través del acto de performance” (2003, 205). Nos centramos a 

continuación en examinar identidades, significados y valores implicados en la interpretación 

de la música y danza en esta celebración. 

Seguidillas en las colás

En las dos noches de Cruces, el grupo de mujeres de cada Cruz que ya ha mantenido su vínculo 

en la preparación de la fiesta, se vuelve a reunir en su celebración. Las mujeres pasan toda la 

velada implicadas en la interpretación de la danza y la música, compartiendo el desarrollo 

festivo, cantando y tocando seguidillas para acompañar los momentos del baile de las parejas 

y el tiempo de espera mientras llegan las reuniones. Todas, de mayores a niñas, manteniendo 

la tradición y forma de canto y toque vinculado a ellas, interpretan juntas las seguidillas 

alosneras –y sevillanas– acompañándose de palmas, palillos o castañuelas y pandereta. Con 

su interpretación musical, afirman el rol de la mujer en el canto como actividad esencial de su 

vida27 y como instrumento de empoderamiento (Dunn y Jonnes 1994, 1). La colá constituye 

un espacio de afirmación donde las mujeres alosneras hacen sentir su voz, se expresan, 

divierten y emocionan, configurando un sentido de colectividad, de identidad de género y de 

pertenencia local. 

Figura 5 / Mujeres de Alosno cantando seguidillas de la Cruz. Foto: Herminia Arredondo y Fran García Gallardo.

27. La actividad de cantar ha estado profundamente unida a las mujeres en todas las culturas del mundo, aunque su 

práctica en público ha variado según el contexto y momento histórico (Koskoff 1987, 2014; Herdorn y Ziegler 1990; 

McClary 1991; Solie 1993; Magrini 2003).
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Las seguidillas tradicionales han formado parte del universo femenino desde la infancia. Junto 

a otros repertorios vinculados a la mujer en la forma de vida tradicional, las mujeres de Alosno 

las han cantado habitualmente acompañando sus tareas cotidianas, en momentos de reunión 

con amigos o familiares, ratos de ocio y en el tiempo de las Cruces, habiendo participado, 

además, en la conservación de estas y otras muchas canciones de la comunidad.28 Aún hoy, 

siguen manteniendo y recrean en sus voces un amplio repertorio musical de seguidillas 

tradicionales locales, a las que van uniendo cada vez más sevillanas.

Desde pequeñas, las niñas escuchan y aprenden imitativamente el cante y el toque de las 

seguidillas de otras mujeres, en la familia y en las Cruces y Crucecillas, desarrollando unas 

formas expresivas locales propias y específicas. En las colás, la interpretación vocal expone 

esos rasgos expresivos, conformados creativamente en la comunidad y recreados en la voz 

femenina en este contexto, apelando directamente a sentimientos identitarios en las mujeres 

que participan de la acción festiva. El canto colectivo de las seguidillas pone en juego la 

capacidad de cohesión y las habilidades de coordinación del grupo, como se observa en 

el cuidado que muestran en la conjunción de las voces, su empaste, afinación y registro, 

sincronización en la ejecución rítmica del canto y textura del acompañamiento instrumental 

de las panderetas, palmas y palillos, así como en otros parámetros relevantes y característicos 

en la interpretación local de este género musical.29 Las mujeres muestran un interés colectivo 

en dar continuidad a la manera particular de interpretación de cualidades y formas de 

expresión sonora propias de la tradición local, reforzando en cada performance relaciones 

sociales de comunidad, de colaboración entre las intérpretes del grupo, de prestigio local, así 

como la consolidación de valores culturales de autenticidad y continuidad de la tradición.

Durante la noche cantan gran variedad de seguidillas tradicionales de Alosno y otras sevillanas 

conocidas, las populares de cada año y las consideradas clásicas en el repertorio. Cada grupo 

decide cuáles cantar en el transcurso de la velada en interacción entre todos los presentes. 

Una mujer inicia una letra y a continuación se suman las demás que conocen bien las coplas.

De la amplia muestra de seguidillas tradicionales alosneras, un gran número ha estado 

vinculado a las colás. Constituyen un repertorio especial, distinto al de otras sevillanas, fijado 

con la práctica tradicional sin apenas nuevas creaciones. Algunas de estas antiguas canciones 

tratan sobre la temática de la Cruz, su devoción y aspectos simbólicos, sobre personajes de la 

historia sagrada y de la mitología, y otras muchas son de temática amorosa.30

El cuerpo más llamativo, singular y específico de Alosno viene constituido por las “seguidillas 

bíblicas”,31 que contienen textos y personajes del Antiguo Testamento y de la época de 

Jesucristo. En este mismo grupo aparecen también historias de santos y figuras de la mitología 

clásica, aunque se denominen genéricamente “bíblicas”. De larga tradición, en la actualidad las 

mujeres las interpretan en las colás con sus palillos, panderetas y palmas, con tempo rápido, de 

una manera desenfadada para acompañar el baile y la diversión. Su contenido temático serio 

28. Carmen Limón. Entrevista personal. Septiembre 2011.

29. Estos aspectos musicales los analizamos con mayor extensión en la tesis mencionada.

30. Véanse los trabajos de Garrido Palacios (1992, 1996).

31. Algunas de ellas divulgadas y popularizadas por “los Hermanos Toronjo” (Francisco A. Toronjo Arreciado y José 

Gómez Toronjo), cantaores de la localidad, en numerosas grabaciones y actuaciones musicales a finales de los años 

cincuenta y en las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo XX.
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contrasta con esa forma de interpretación de carácter muy alegre. Responden a concepciones 

ideológicas y políticas culturales del pasado, con un discurso poético de carácter moralizante 

en el que la mujer es representada en numerosas ocasiones como provocadora del mal del 

hombre. Algunas constituían ejemplos de conducta o valores morales para las jóvenes y niñas 

en la sociedad patriarcal y siempre han estado vinculadas a la interpretación femenina, como 

estas letras populares: 32

Salomé perversa,

boca de flores,

pidió la cabeza

de Juan a Herodes.

Era Herodías

la madre perversa

que la pedía.

Mientras Sansón dormía,

Dalila infame,

los hilos de la fuerza

quiso cortarle.

Sirva de aviso,

que a mayor confianza,

mayor peligro.

Judith valerosa

pecó con traición,

le dio muerte a Holofernes

fingiendo amor.

Que las mujeres 

fingen amor a los hombres

cuando ellas quieren.

Todavía hoy se siguen cantado en las colás, recordadas sobre todo por las mujeres mayores, 

que se encargan activamente de su transmisión. Además de estas “seguidillas bíblicas”, otro 

gran número de coplas tratan del amor, componente fundamental en esta fiesta primaveral. 

Recogen todo tipo de sentimientos y deseos cantados sobre la relación de amor entre el hombre 

y la mujer: pasión amorosa, cortejo, celos, desengaño, desamor y consuelo, con distintos 

matices de alegría y tristeza. Se trata de recuerdos de vivencias reales o imaginadas del amor, 

que responden a una situación personal o salen de un impulso emocional en el momento de 

la creación y que se recrean en la tradición colectiva y actualizan en cada interpretación. Los 

textos parecen estar dirigidos a la mujer desde el sujeto masculino como voz poética, e incluso 

en los que se exponen de manera impersonal, se sobrentiende la mirada o el predominio del 

punto de vista masculino hacia ella: en la visión amorosa que transmiten, la visión del deseo 

masculino, del enamoramiento, el halago a la belleza femenina o la dependencia emocional. 

En algunas aparecen, en un lenguaje figurado, imágenes, metáforas y tópicos asociados a la 

32. Todas las letras recogidas en este artículo fueron anotadas durante nuestro trabajo de campo en Alosno. Cada copla 

aquí seleccionada, sea de seguidilla o fandango, es independiente y fue tomada en diversos momentos de la fiesta.
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mujer, a la fecundidad humana y a la sexualidad femenina comunes en la tradición lírica 

hispánica (Frenk 1978). Los siguientes son ejemplos de estas seguidillas de las colás:

Vivan las aguas claras

de Valdeoscuro,

donde ella se peinaba

su pelo rubio,

de la ribera,

donde ella se lavaba

su cabellera.

Es tu fuente graciosa

campo de guerra,

donde el Dios Cupido

puso bandera.

Tu boca es panal,

yo, la triste abeja 

que va a libar.

Para qué me desprecia

tu lengua infame

si en la espuma del oro

puedo bañarme.

Soy como el oro,

mientras más me desprecian

más valor tomo.

Médico fui algún día

de tu enfermedad.

Registra tu memoria

y verás si es verdad.

Y en tus maletas

hallarás los papeles

de mis recetas.

El repertorio de las seguidillas es muy extenso, con referencias al amor, sentimientos sobre 

la fiesta, personas queridas y apego a la localidad, entre otros. Para las alosneras constituye 

un producto artístico de la tradición y memoria local de gran valor cultural e identitario que 

quieren seguir conservando y expresando. Junto a las seguidillas, también las sevillanas se 

han cantado habitualmente en las Cruces y cada vez es mayor su presencia.33 Además de su 

contenido amoroso, siempre presente, otras hablan del sentimiento romero y de lugares, 

cultura y emblemas afectivos de los alosneros y onubenses. Algunas de las nuevas creaciones 

musicales de sevillanas que surgen todos los años, tanto de músicos locales como de la 

región,34 se van incorporando a la fiesta. Ahora, la interpretación de las letras por parte de las 

33. En el trabajo etnográfico y de grabación sonora y audiovisual en Alosno, hemos recogido un extenso repertorio 

musical de seguidillas, sevillanas y fandangos.

34. De músicos, principalmente, de Huelva y Sevilla.
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mujeres adopta una compleja variedad de formas y significados, como hemos podido percibir 

en nuestras entrevistas. Muchas mujeres comentan que se sienten protagonistas, se hacen 

sujeto personal de la fantasía, historia o deseo de las canciones, independientemente de su 

autoría. Algunas canciones, con imágenes de poderosas figuras femeninas, son consideradas 

por algunas mujeres como símbolo de fuerza, liberación y poder de la mujer. Otras veces, no 

atienden al significado de la letra, sino a la carga emocional de estas como producto artístico 

de la tradición y patrimonio local.

A lo largo de las dos noches de las Cruces, el grupo de mujeres que se reúne en la colá, canta 

y acompaña con su toque estas canciones en un espacio único de comunicación colectiva y de 

afirmación de la interpretación femenina. Las mujeres organizan el contexto de la performance, 

dan forma a la sensorialidad del ambiente, a la música y la danza, y regulan el devenir de la fiesta 

en la sala. Mientras esperan, cantan estas seguidillas y sevillanas que surgen en el momento, 

las que habitualmente se interpretan todos los años en las colás, principalmente seguidillas 

tradicionales alosneras y sevillanas que se van consolidando como clásicas, las que les gustan 

a las jóvenes, las que ese año están de moda o las que surgen de manera espontánea. Algunas 

situaciones especiales pueden demandar el cante de una copla apropiada. Una circunstancia o 

acto concreto, una confidencia en el baile o un gesto de deseo o rechazo, de simpatía o humor, 

pueden provocar el cante de una letra específica por alguna mujer, sobre sí misma, o dirigida 

a otra persona. Así nos comentaba Loli Gómez:35

Se cantaba a los hombres, según con la mujer con la que bailara, la coplilla de…, 

la que se sabía que era la apropiada. Se iban tirando los tejos. O también, si las 

mayores veían que un forastero había venido, había dado tres vueltas y siempre 

sacaba a bailar a la misma, le cantaban una coplilla, por ejemplo: un forastero ha 

venido/por amor a este lugar/por amor ha venido/amor se ha de llevar… O si a 

lo mejor venía el novio, pero la pareja estaba enfadá, pues la letra era de enfado, 

y así. Porque Alosno tiene letras… Te puedes llevar toda una noche cantando y 

no repetir ni una.

En otros momentos de la noche las mujeres se entretienen en conversaciones informales, 

toman algún refrigerio36 o se divierten bailando, principalmente las niñas y muchachas más 

jóvenes que esperan a los mozos al inicio de la noche. Y al llegar las reuniones, comienzan a 

tocar para acompañar el baile de las parejas, unas veces cantando las seguidillas y sevillanas con 

el acompañamiento de guitarras mientras que otras, el punteo de la guitarra lleva la melodía 

y ellas tocan palmas, panderetas y palillos sin parte vocal. La puesta en escena de la danza en 

el llano es el centro de la actividad y el momento álgido en la colá. Sentadas en los escaños, 

las alosneras interpretan sus seguidillas con un toque ágil, rápido, a compás de pandereta, 

con gran precisión, uniformidad y destreza técnica que adquieren en años de aprendizaje 

y práctica. La forma de expresión rítmica, repetitiva, enérgica, con un pulso regular y un 

acento percusivo fuertemente marcado con un golpe en el parche de la pandereta, produce un 

efecto inmediato en la estimulación de la corporalidad. Asimismo, el tempo vivo de este toque 

instrumental, la excitación rítmica del sonido en las sonajas de las panderetas, el repiqueteo de 

los palillos y palmas que resuenan en la sala, junto al sonido agudo de las panderetas, activan 

35. Loli Gómez. Comunicación personal. Mayo 2007.

36. En un lugar no visible de la sala, las mujeres guardan refrescos y algo de comida para pasar la noche.
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la percepción sensorial y la acción corporal, catalizan el movimiento e incitan a la alegría y 

diversión para el baile entre los participantes, aspecto decisivo de la fiesta. 

Las mujeres modulan con su interpretación musical la intensidad emocional de la velada, 

marcando distintivamente el momento de la danza y el encuentro del hombre y la mujer 

con más viveza y fuerza en el toque, manteniendo un nivel de tensión sonora y calidad 

interpretativa que favorece el movimiento corporal y el acompañamiento coreográfico, a la 

vez que potencia el ánimo festivo y la notoriedad de la colá en el pueblo. Cuando avanza la 

noche y las reuniones llegan con más frecuencia, el clima de alborozo y alegría de la música 

se intensifica aún más.

Alosneros y alosneras, inmersos en un ambiente de gran riqueza sensorial, organizado 

alrededor de esa zona central que genera toda la expectación, disponen este encuentro especial 

entre cuerpos propensos a intercomunicarse afectiva, creativa y estéticamente, a darse forma 

e interpretarse subjetivamente en la performance. Con los códigos coreográficos socialmente 

establecidos en esta danza de las seguidillas e influidos por estados anímicos que promulga 

la música –como intérpretes y oyentes a la vez–, desarrollan relaciones intercorpóreas con 

las que interpretan performativamente su subjetividad de género, feminidad y masculinidad, 

sexualidad, periodo vital, estatus social u otros aspectos de la subjetividad e identidad personal 

a la vez que de la relación social. A través de formas personales de expresión corporal que 

interactúan con las de los demás y con la energía sensitiva y la intensidad aural de la música 

que invade la sala, rodeándolos, interpretan con sutiles matices en sus movimientos, gestos e 

imágenes visuales del baile –de gracia, sensualidad, delicadeza y tensión– intensos momentos 

de afecto en este espacio creativo. El compañero o compañera de baile –un amigo, un familiar, 

un desconocido o alguien por quien se siente atracción–, el estado emocional y el momento 

extraordinario que se produce en el ambiente, como nos comentan, propician situaciones 

especiales en la noche que marcan afectivamente la vivencia en la colá, experiencias encarnadas 

significativas que desean vivir en la noche: momentos de acercamiento, instantes de sincronía 

con una pareja, de seducción y deseo incluso, de intenso placer estético, momentos lúdicos 

y de excitación o desencanto entre otros. La Cruz de Mayo es una ocasión para divertirse, un 

objeto de consumo hedonista, pero, sobre todo, representa un espacio privilegiado en el que 

siguen produciendo valor y significado en sus vidas.

En el caso de las seguidillas punteás, los guitarreros que entran en la colá y se sitúan junto a 

las parejas, puntean la melodía en el instrumento, con frases musicales breves, rápidas y a 

compás, sin recrearse demasiado en la ornamentación melódica, con una textura sencilla. A la 

guitarra acompaña la percusión rítmica de las panderetas, palmas y palillos por las mujeres. La 

percusión se toca con fuerte intensidad, con ritmo constante, a tempo con la danza, permitiendo 

a las parejas que bailan seguir y escuchar bien su música a pesar de la concurrencia que suele 

llenar la sala. En las seguidillas y sevillanas que la melodía es interpretada por la voz, se siguen 

acompañando del mismo modo por la percusión; con la guitarra mientras permanecen los 

guitarreros y sin esta cuando se marchan las reuniones. La forma característica de expresión 

vocal y de acompañamiento instrumental, el atractivo y variado diseño melódico de estas 

canciones y la selección de los textos, estimula asociaciones afectivas de placer emocional, 

estético, personal y compartido por intérpretes y oyentes. Durante el trabajo de campo, las 

mujeres nos comentaron la satisfacción que sienten con la música de sus seguidillas cantadas, 

con su toque, melodías distintivas, con el sonido del punteo de la guitarra y las letras. 
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En su interpretación musical, la mujer alosnera canaliza sensaciones y experiencias 

personales que evocan sentimientos íntimos de amor, deseo, pasión, diversión o placer, entre 

otros. Cantando y tocando en la colá, la mujer conduce su emoción, satisface sus necesidades 

expresivas individuales y muestra su competencia en la interpretación y su estatus y presencia 

pública en la localidad a través de su voz. Cantar y bailar en las colás ofrece una potencialidad 

a las mujeres para expresarse públicamente y participar activamente en la agenda cultural, así 

como, principalmente, una forma especial de vivir su identidad personal, de crear significado 

en su vida y proporcionar placer participando creativamente de esta manifestación estética. 

Al mismo tiempo, y más allá de la experiencia personal, de pensamientos y sentimientos 

internalizados individualmente, su canto interconecta y se identifica con las voces de las 

demás mujeres creando un sentido de interdependencia, de comunidad o de grupo que se 

siente unido física, sónica y simbólicamente, afirmando el valor de la colá y el valor de la 

creatividad artística de la mujer alosnera. La acción musical del grupo, la performance en la colá, 

contribuye a crear experiencias y formas de emocionalidad contextualizadas de una manera 

particular en este lugar: sentimientos o “modos de experiencia entretejidos y conformados 

culturalmente”, como expresa Kotthoff (cit. en Finnegan 2003, 183). 

Fandangos en las reuniones

Aunque el repertorio musical de las Cruces es compartido y conocido por todos, la práctica 

local ha establecido una tradición asociada de forma distintiva a cada género: las mujeres 

cantan las seguidillas en las colás en una manifestación de alegría y diversión colectiva, de 

unión del grupo, y los hombres interpretan los fandangos en la calle, en su mayoría como 

expresión de cante solista. No obstante, algunas mujeres cantan fandangos en el exterior, y de 

igual modo, las reuniones de hombres intercalan seguidillas y sevillanas en su cante nocturno, 

con significado diferente. Ramón Jesús, guitarrista local, nos dice: 

Antes lo que cantaban las reuniones de hombres por las calles eran los fandangos. 

En la colá, dentro, son las seguidillas. El puesto de la mujer en ese sitio es de 

protagonista como cantaora de seguidillas. El fandango estaba en la calle en 

manos de los hombres. Ahora se cantan también muchas sevillanas.37

Los alosneros forman grupos de amigos o “reuniones”38 para vivir la fiesta, acompañándose 

de un canasto cargado de bebidas alcohólicas y de los guitarreros para acompañar el 

cante. La “reunión” responde sin duda a pautas de comportamiento y relaciones sociales 

tradicionalmente masculinas en la cultura española: la cuadrilla de amigos o de mozos que 

comparte la diversión, la juerga y el intenso estado emocional que crea la música y la bebida, 

conformando una confraternidad masculina o androcea: “la reunión de hombres para placer 

de hombres” como expresa Bithell al referirse a otras prácticas musicales masculinas en el 

Mediterráneo (2003, 38).

Al comenzar la noche, las reuniones tocan sus primeras seguidillas punteás, exclusivamente 

instrumentales, y cantan algunos fandangos cané para calentar y animar al grupo. Estos 

fandangos son los únicos entre los diferentes estilos de Alosno que se interpretan 

37. Ramón Jesús Díaz. Entrevista personal. Abril 2017.

38. También pueden unirse algunas mujeres, sus parejas o personas que visitan el pueblo.
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colectivamente, sumándose al cante quienes deseen. Hasta la mañana siguiente, alternan 

periodos de visita y baile en las distintas colás con otros de cante y toque de seguidillas, 

sevillanas y fandangos alosneros, ocupando el extenso número de horas que dura la fiesta 

en la calle mientras se bebe y se acaba de pasar por todas las colás. Unas quince o veinte 

reuniones rondan actualmente el espacio del pueblo, no muy extenso, en el que se abren las 

Cruces. En cada reunión suele haber una o varias personas a las que les gusta participar en la 

interpretación musical como aficionados locales al cante.

De forma espontánea y viviendo la tradición de la noche como momento mágico para el 

cante, comienzan a salir los fandangos de la voz de los alosneros. Una persona canta varios, 

después sigue otra, y así se van animando hasta poder escucharse un gran número en distintos 

rincones del pueblo. La mayoría de cantaores dominan las variantes locales de fandangos y 

en las Cruces se suelen escuchar los diferentes estilos de fandangos locales fijados por la 

tradición. Los guitarreros que tocan de pie junto a ellos también tienen un papel decisivo en la 

fiesta. Necesitan poseer un amplio conocimiento de los cantes, versatilidad para acompañar y 

resistencia para superar el número de horas de toque y juerga nocturna.

Figura 6 / Cante y toque de fandangos alosneros. Foto: Herminia Arredondo y Fran García Gallardo.

La mayoría de fandangos alosneros se interpretan de forma individual, como cante solista 

con acompañamiento de guitarra. A excepción de los cané que se cantan en grupo, el resto de 

estilos –una gran variedad– son interpretados individualmente. La tradición de Alosno afirma 

el modelo de cantaor solista que recrea personalmente con su voz cada estilo musical, elabora 

ciertas características musicales durante la interpretación en algunos aspectos melódico-

rítmicos del cante, de la forma de articulación y expresión del sonido y del embellecimiento 

melódico, entre otros, y elige el texto adecuado para cantar en cada momento.39 El papel de la 

39. Un estudio detallado de la música de estos fandangos forma parte de nuestra tesis doctoral sobre música, género y 

fandangos en la provincia de Huelva.



104

personalidad individual en la interpretación y creación musical y poética ha estado también 

relacionado con diferencias sociales de género. Contextos de interpretación pública asociados 

a espacios de diversión y sociabilidad masculina, como reuniones de cante en la taberna, en 

la fiesta privada o en festividades locales, han creado ocasiones de interpretación de dominio 

masculino. Una gran mayoría de hombres ha cantado en ese contexto los fandangos junto a los 

guitarreros de Alosno, contribuyendo a la recreación de los estilos locales, tanto de seguidillas 

como de fandangos, en distintos momentos de su historia reciente.40

En las Cruces, aunque pueden escucharse hoy algunas mujeres en la calle, la mayoría de 

cantaores son y han sido hombres. En las dos veladas, los alosneros cantan los fandangos 

valientes, canés y otros tradicionales, así como la rica variedad de los denominados estilos 

personales. Cuando la noche avanza y el alcohol va empapando, comienzan a salir los cantes 

con más carácter y calado afectivo.

Los fandangos alosneros presentan un mundo emocional y expresivo un poco diferente a 

las seguidillas y sevillanas en el contenido poético de sus letras y, sobre todo, en la forma 

excitante e impresionable de interpretación y elaboración musical. La performance típica 

en este contexto de la fiesta comprende un cantaor solista acompañado por uno o varios 

guitarreros rodeados de los demás compañeros de la reunión que comparten expectantes 

su cante. Cada interpretación de un fandango es recreada por el cantaor a partir de las 

formas melódicas y de las convenciones estéticas mantenidas en la tradición local en una 

interpretación fuertemente corporalizada, con una expresión vocal que requiere de una 

cualidad muy intensa, de una condición físicamente comprometida en la ejecución del cante, 

y de arrojo y carisma interpretativo. Formas expresivas con fuerte carga emocional para los 

alosneros que han llegado a emblematizar en la figura de su paisano Paco Toronjo. 

En la interpretación del fandango en este contexto, el cantaor debe mostrarse capaz de 

reelaborar personalmente todos los elementos del discurso sonoro para desplegar ese flujo de 

fuerte emocionalidad comprendido en el cante, que es reconocido por los alosneros y con el 

que se recrean en su escucha. Su manera de interpretar, de elaborar los parámetros sonoros en 

diferentes estilos musicales y contenidos afectivos de las coplas, la forma de desplegar el diseño 

rítmico melódico del cante, embellecer la melodía y crear momentos de tensión, energía o 

delicadeza, entre otros aspectos interpretativos de esta música, así como las imágenes de los 

textos, temperamento y corporalidad en la performance del cante, constituyen estrategias de 

expresión emocional intersubjetivas fuertemente enraizadas y culturalmente localizadas en 

este contexto, con las que los vecinos de Alosno se siguen emocionando e identificando. El 

sonido incesante de la guitarra alosnera con su toque repetitivo, cíclico, de fuerte intensidad 

y sus diseños musicales y formas expresivas características, agita asimismo esos sentimientos 

de placer y apego a la tradición musical local.

Como venimos argumentando, los alosneros se expresan y dan forma a su identidad personal 

y colectiva de forma privilegiada a través de la música. La expresión musical constituye 

un medio de revivir y sostener la memoria cultural y mantener la identidad local, de 

crear “lugares localizados como sitios de memoria” (Diamond 2013, 188) sostenidos en la 

experiencia afectiva del lugar. Al igual que la interpretación de las seguidillas en el interior de 

las colás, la performance musical de los fandangos en la calle en esta fiesta de Las Cruces apela 

40. Sobre la biografía de importantes “estilistas” alosneros de los siglos pasados puede verse Romero (2002).
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a sentimientos de fuerte identidad. Los fandangos constituyen el género musical emblemático 

del “ser alosnero”.

Sus coplas, cada una independiente, exponen preferentemente sentimientos sobre el amor 

y temas existenciales de facetas de la vida y del ser humano, operando con el contenido 

emocional de manera profunda. Presentan un mundo de experiencias, sentimientos y 

vivencias afectivas en canciones sobre deseo, pasión, rechazo, enamoramiento y debilidad 

humana, que en la voz corporalmente encarnada de los alosneros y su forma expresiva 

musical propia, muy vehemente, temperamental, y “unas conductas corporales y emocionales 

culturalmente codificadas” (Cidra 2015, 318), dirigen su percepción y sitúan la experiencia 

de manera efectiva en los mismos intérpretes y oyentes cercanos a esta música. También 

expresan vivencias personales, biográficas, aspectos de las formas de vida, actividades, 

costumbres tradicionales, añoranza del pueblo y de los paisanos, y otros aspectos de su 

vida que son recreados afectivamente en el lugar, en el contexto local. En el momento de la 

interpretación musical, la belleza poética de los textos apela directamente al sentimiento del 

oyente-intérprete. Veamos algunos de ellos: 

Vivo con sentimiento.

Soy la ciencia en el querer

y vivo con sentimiento.

Juego con quien no sabe

y siempre salgo perdiendo.

Si porque subes ligero

piensas que no has de bajar.

Mira las nubes del cielo.

Fueron ayer agua de mar,

mañana charcos del suelo.

Para mayor pena mía,

por mi puerta pasa un río.

Yo me muero de sed

teniendo el agua tan cerca

y sin poderla beber.

Cada vez que hablo contigo

tiene celos quien tú sabes.

Eso será mientras vivas

porque tú tienes la llave

de mi alma y de mi vida.

Los que aluden al sentimiento de apego al lugar:

Calle Real del Alosno

con sus esquinas de acero,

es la calle más bonita

que rondan los alosneros.

Calle Real del Alosno.
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Fandango ¿dónde has nacido?

que tó el mundo te conoce.

Yo nací en un rinconcillo

que Alosno le dan por nombre

donde le dan el dejillo.

Pena me da recordar

que de mi Alosno salí.

Y aunque cante su fandango,

la pena la llevo aquí.

Por eso canto llorando.

O los que se cantan especialmente al finalizar la noche y al amanecer, cuando las Cruces se van 

cerrando y las reuniones de hombres cantan varios fandangos cané con los que refuerzan sus 

lazos de confraternidad masculina:

(Estribillo): 

Qué bonito es el fandango

al amanecer el día,

en el silencio del campo

cuando voy de cacería.

Unos tragos de aguardiente

con agua de manantiales.

¡Ay! si supiera la gente

esos ratos cuánto valen.

Fandango.

El fandango es mi alegría.

Es el cante que más quiero.

Alegra las penas mías

un fandanguillo alosnero

al amanecer el día.

 

Zagales.

Vámonos de aquí zagales

que las estrellas van altas

y la luz del día viene

descubriendo nuestras faltas,

cosa que no nos conviene.

La esquina.

Me dieron tus resplandores

al revolver una esquina.

¿Sabes a qué vengo niña?

A coronarte de flores,

de lirios y clavellinas.
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(Estribillo):

Vente al Alosno niña,

vente temprano,

te daré el aguardientillo

entre mis manos.

Entre mis manos, niña,

entre mis manos.

Vente al Alosno niña,

vente temprano.

Soy del Alosno.

Soy alosnero.

Y mi fandango, más quiero…

La música, la poesía, el baile, la bebida, el ambiente festivo y la vivencia compartida, en las 

Cruces crean estados de placer y excitación emocional que conectan a los alosneros con su 

vida y los involucran de inmediato y de manera intensa. El fandango sublima sus afectos, los 

compromete emocional, física y simbólicamente en los intervalos en los que el cantaor crea un 

momento de cante para sí o para las varias personas que lo rodean con una expresión intimista, 

penetrante, y cuando canta con intensidad, a viva voz, con una actitud corporal enérgica, 

exhibiendo esos sentimientos y anhelos apasionados o profundos con fuerza y coraje ante 

la audiencia que lo escucha en la calle. Cuando el alosnero canta fandangos en momentos de 

densidad afectiva especiales, culturalmente conformados en la fiesta, como por ejemplo en el 

instante de hermandad con los amigos de la reunión y con los paisanos cuando se producen las 

paraíllas, en los encuentros entre reuniones por la calle, cuando comienza a animarse el cante 

entre varios cantaores; y al amanecer o al cierre de las colás, cuando surgen los sentimientos 

más intensos, con más profundidad artística, de comunión entre amigos y apego al lugar, de 

nostalgia, de vivencia profunda del amor y la vida, de deseo de perpetuar ese tiempo y que 

no acabe la fiesta. Prácticas musicales enérgicamente encarnadas, donde la experiencia sónica 

se mezcla con aspectos sociales, corporales y simbólicos en la interpretación (Magowan y 

Wrazen 2013, 1).

Para concluir

La fiesta de las Cruces mantiene actualmente una significación especial y un carácter 

paradigmático para la gente de Alosno, incluso durante el auge que ha experimentado en los 

últimos años. La acción musical y la danza, con estas formas de expresión producidas en la 

cultura, el cante y toque de los fandangos, el cante, toque y baile de las seguidillas, en acciones 

reiteradas a la vez que reconfiguradas imaginativamente, representan un espacio privilegiado 

en el que producen significado, poder y valor en su vida.

Hombres y mujeres experimentan formas de subjetivación y de identidad en intensas 

experiencias afectivas y físicas de respuesta al sonido, a los demás y al medio que los rodea. 

La vivencia de la corporalidad y la performance musical con las formas, discursos y tipos de 

relaciones mantenidas en este contexto festivo, ofrece una capacidad performativa con la que 

los alosneros y alosneras viven poderosas experiencias encarnadas de subjetivación personal 

de género –además de otras formas de subjetivación–, experimentan su cuerpo individual a la 

vez que socialmente, exploran la masculinidad y feminidad deviniendo sujetos de género y lo 
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hacen público en acciones que potencian este ritual. La interpretación musical, el contenido 

poético de las coplas, la experiencia aural de la música, los movimientos y actos corporales 

que surgen e intercambian, la interacción física directa con el entorno sensitivo, hacen posible 

asimismo configurar relaciones de manera lúdica y estética, crear experiencias “promoviendo 

la intersubjetividad, permitiendo que cada experiencia individual sea experimentada 

como social y viceversa”, como expresa Elizabeth Tolbert (1994, 191), y crear imágenes y 

sensaciones emocionales que avivan la imaginación, el placer y el deseo de los participantes. En 

la celebración colectiva también comprometen procesos de socialización, relaciones sociales 

físicamente cercanas, de vínculo de grupo y vínculo con el lugar, que aún son relevantes para 

crear un sentido de pertenencia social y de comunidad.

Todavía hoy, la performance musical y de la danza, el cante y toque de las seguidillas y de 

los fandangos en este entorno festivo, permite experimentar y hacer presentes facetas 

importantes de la vida de los hombres y mujeres de Alosno: la acción social compartida, el 

papel del individuo en la comunidad, las relaciones de género, la negociación de la identidad 

y subjetividad personales, la exploración del mundo interior, la experiencia afectiva intensa, 

la excitación y el placer. Experiencias, emociones y significados que, formuladas en este 

contexto particular de interpretación, trascienden y resuenan a través de sus vidas. 
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Resumen

En este trabajo doy cuenta del rap de Buenos Aires posterior al 2001, observando la 

imbricación de cuestiones sociales y estéticas bajo un enfoque de las ‘mediaciones’ y ‘mundos 

del arte’. Para esto, analizo sus inicios en tiempos de crisis económico-social y la importancia 

que en su desarrollo adquiere la democratización de las tecnologías digitales. Observo la 

generación de diversos nichos (con clivajes de clase, generacionales y estéticos) y un proceso 

de popularización de la mano del freestyle-improvisación y el subgénero trap. Muestro 

una diversificación y una acelerada masificación asociadas a la digitalización y eventos 

autogestivos, en que aparece la producción por estudios de grabación caseros y videoclips 

subidos a internet. A la vez, destaco la participación de agentes estatales, grandes productoras 

de eventos, periodistas, empresas de streaming y sellos major. Para concluir, propongo que las 

diferencias internas en esta música no refieren a homologías directas entre sectores sociales 

y tipos de rap. 

Palabras clave: rap, digitalización, nichos, masividad, Buenos Aires, diferenciación social. 

Between niches and popularity. (T)rap in Buenos Aires from 2001 to 2018

Abstract

In this paper I aim to study rap in Buenos Aires after 2001 observing the link between 

social and aesthetic aspects, from a perspective of ‘mediation’ and ‘worlds of art’. For this 

purpose, I analyze its origins in times of socio-economic crisis and the importance that the 

democratization of digital technology has had in its unraveling. I observe the development 

of diverse niches (related to class, generation or aesthetics cleavages), and a process of 

popularization related to freestyle-improvisation and trap as a sub-genre. As I will show, 

there is a diversification and a fast popularization associated with digitalization and self-

management events, giving rise to home recording studios and video clips uploaded to the 

internet. Also, I point out the role of the State, big shows organizers, journalists, streaming 

agencies and major record labels. Finally, I propose that the internal differences in this music 

do not refer directly to homologies between social classes and different styles of rap.

Keywords: rap, digitalization, niches, popularization, Buenos Aires, social differentiation.
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Introducción

Diversos signos hablan de la creciente popularidad del rap en la provincia de Buenos Aires. 

Desde la gran cantidad de eventos masivos de “freestyle”1-improvisación hasta el creciente 

número de visualizaciones del género interpretado localmente en YouTube. No es difícil 

observar adolescentes “rapeando” en el transporte público, en plazas o recitales. Los 

“traperos-freestylers”2 Duki y Paulo Londra son íconos juveniles y sus canciones están entre 

las más escuchadas en Spotify. Una importante radio (Vorterix) tiene un programa dedicado 

a este género musical y suelen realizarse reportajes y reseñas de raperos en medios gráficos. 

Organizaciones estatales de distintas tendencias políticas han realizado eventos masivos y 

algunos municipios hacen talleres de rap en escuelas o centros culturales. Todas las semanas 

se realizan fiestas y recitales organizados por pequeñas productoras en la ciudad de Buenos 

Aires y en el conurbano bonaerense. Hay una alta producción de música y videoclips, casi 

todos realizados de forma autogestionada. Inclusive, los grandes sellos transnacionales o 

majors volvieron a apostar al rap firmando a algunos artistas.

La creciente visibilidad de esta música fue antecedida por una imagen pública difusa, donde 

el rap parecía ser una música no muy popular (ni por su extensión, ni por su clase social). En 

el Buenos Aires de los noventa y principios de los 2000, el rap era a la vez que poco conocido 

–siempre bajo la sombra del rock o la cumbia–, muchas veces mal visto –tanto por periodistas 

como por muchos jóvenes–. Muchos bailarines de breakdance y raperos eran molestados 

por ser considerados “chetos” (de clases altas), “yanquis” (imitación estadounidense) o 

“raros”. A la vez, las figuras mainstream como Illya Kuryaki & The Valderramas o Jazzy Mel 

parecían distantes para la juventud de los sectores populares, donde el folklore, la cumbia 

o el rock era lo que “sonaba” (Semán y Vila 2008). En tal sentido, llama la atención que los 

dos representantes mainstream del rap no mostraran una imagen asociada a lo “callejero”, 

lo “marginal” o lo “negro”, como sí ocurría con figuras relevantes en el rap estadounidense 

(Negus 1999), el chileno (Poch 2011), el brasilero (Macedo 2016) o el francés (Hammou 

2012). Luego, a pesar de tal imagen, muchos jóvenes cultivaban el rap de forma asidua ya 

desde los ochenta, sin embargo, casi la totalidad de la producción de discos previa al año 2000 

se realizó al alero de majors o sellos discográficos no administrados por raperos. Había pocos 

discos independientes (Muñoz 2018).

En este trabajo intento dar cuenta de ese rap que se empezó a hacer cada vez más popular 

desde el año 2001, ese rap que emergió en tiempos de crisis económico-social y de una 

paulatina democratización de las tecnologías digitales. Un rap que genera diversos nichos, 

pero que cada vez tiene más llegada. A grandes rasgos, desde principios de los 2000 se genera 

un desplazamiento en los modos de hacer rap, cuestión que denota una transformación más 

1. Utilizaré itálicas en extranjerismos que no sean conceptos nativos específicos del rap de Buenos Aires. Si existe un uso 

recurrente de ciertas palabras durante el texto italizaré solo en su primera aparición. Por otro lado usaré comilla simple 

(‘…’) para referirme a categorías académicas relevantes al texto y comilla doble (“…”) para categorías nativas del rap de 

Buenos Aires o citas textuales. También si el uso es recurrente solo las utilizaré en la primera aparición.

2. Designación nativa para quienes hacen “trap” y “freestyle” respectivamente. Freestyle es el nombre que se le da a la 

improvisación en el mundo del rap. Usualmente se realizan competencias de esta disciplina entre dos o más raperos. El 

Trap es un género musical (o subgénero) asociado al rap, que ha adquirido notoria popularidad en los últimos años. Por 

otro lado, al hablar de hip hop se suele incluir una serie de disciplinas: el “breakdance” o “breaking” (forma de danza), 

el “graffiti” (forma de pintar, generalmente con aerosoles y plumones o fibrones en espacios públicos), el “deejay” 

(forma de crear y mezclar música, principalmente con tornamesas, una mezcladora, cajas de ritmos y, actualmente, 

computadoras), y el “emceeing” o rap (forma de cantar basada en rimar rítmicamente sobre una base instrumental).
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general de la industria musical con el advenimiento de la ‘digitalización’ (Ochoa 2003), los 

mercados múltiples (Yúdice 2007) y, en el caso argentino, la constitución de ‘escenas meso’ 

(Gallo y Semán 2016). Esto último refiere a una serie de mundos musicales amparados en 

las nuevas tecnologías digitales y tendencias estéticas. Esto opera como contracara de la 

crisis y posterior reconfiguración de los big 4: Universal Music Group (Vivendi), Sony Music 

Entertainment, EMI Group y Warner Music Group. Las nuevas tecnologías digitales, en primer 

lugar, facilitan el acceso y distribución de música,3 al tiempo que se imbrican particularmente 

a la creación de cierto tipo de músicas, como el rap y la música electrónica (Jouvenet 2007). 

Pero, ¿cómo se da este proceso en el rap de Buenos Aires?

A nivel general se avanza hacia la auto-producción de discos, canciones y videoclips, 

generándose un proceso de ‘desintermediación’ (Gallo y Semán 2016), en el que los músicos 

y los consumidores tienen un mayor margen de acción respecto a los majors, los managers, la 

televisión y las revistas para producir, consumir y difundir la música. Tal desintermediación 

está en directa relación con la instalación de ‘mediaciones’ digitales. La idea de este texto es 

entender más detalladamente el paulatino despliegue de una nueva configuración sociomusical 

en que además de las ‘nuevas tecnologías’ aparece otra serie de mediaciones. De este modo, 

trataré de destacar la singularidad histórica del rap de Buenos Aires en este período en que se 

multiplican los polos de producción musical, se diversifica y masifica el rap. Al mismo tiempo, 

mostraré cómo en años recientes comienzan a aparecer con más fuerza agentes estatales, 

grandes productoras de eventos, marcas de bebidas energéticas, periodistas, empresas de 

streaming y sellos major. Emerge, de esta forma, una diferencia entre un rap de nicho (con 

clivajes sociales, generacionales y estéticos) y un rap –o más bien, freestyle y trap– que se 

masifica muy rápidamente. 

En pos de entender estas transformaciones, considero al rap históricamente como un 

fenómeno inestable, en que existirían diferentes ‘mundos del arte’, siguiendo la definición de 

Becker (2008), donde diversos conjuntos de participantes realizan algo que denominan “rap”. 

Tal actividad colectiva se asocia a un conjunto de convenciones (vocabularios, formas de 

hacer música, rutinas), organizaciones, recursos, dispositivos técnicos, audiencias, formas de 

hacer carrera y marcos institucionales. Así, bajo una aspiración genealógica (Foucault 1992), 

describiré una serie de momentos enfocados en encuadrar discontinuidades y considerar su 

dispersión interna. Estas discontinuidades pese a lo errático de su conformación, condensan 

formas específicas entre las que destacaré dos puntos. Por un lado, respecto a los ‘sentidos’ 

sobre esta música (¿qué es el rap?), en las que por cierto existen disputas; y, por otro, una 

red de ‘mediaciones’ (Hennion 2002) –personas, objetos, tendencias estéticas, discursos– 

que permite caracterizar tales modos de dar sentido y las formas de producir, consumir y 

distribuir esta música.

En esta periodización remarcaré formas de diferenciación entre las versiones de hacer rap, 

en que muestro lo musical no como un ‘reflejo’ o ‘representación’ de lo social, sino más bien 

en su carácter activo a la hora de la generación de distinciones, en que lo estético, lo moral 

y lo social se articulan de forma contingente. Con esto pretendo desplazarme de teorías que 

3. A través de nuevos formatos de compresión como mp3 o la copia de CDs, fogueados por el downloading o descarga 

de archivos, el sharing (a través de software peer-to-peer de intercambio, como napster, audiogalaxy o soulseek) y, de 

forma más reciente, el streaming, escucha o visualización de música en línea (en plataformas como Myspace, YouTube, 

Spotify o Deezer).
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asocian ciertos objetos culturales a gustos de clases más o menos homogéneos y determinados 

(Hall y Jefferson 2010; Bourdieu 1998), para observar cómo la producción de las diferencias 

incluye a diversos mediadores observables en un despliegue particular (De Nora 2004; Frith 

2011).

Las fuentes de información de este artículo fueron un conjunto de entrevistas a raperos y 

periodistas, conversaciones informales en el marco de una etnografía, junto con el relevamiento 

de documentos (páginas de internet, artículos periodísticos, páginas de Facebook), y la 

escucha de discos y canciones sueltas. 

1. 2001-2007 – ¿La independencia es posible? Underground, freestyle y el lento inicio 
de la ‘democratización digital’

Al hablar del rap desde el 2001, algunos raperos mencionan un cierto “parate” (un freno) en 

el desarrollo que había tenido esta música en los últimos cinco años de los noventa. Argentina 

atravesó una fuerte crisis económica que dejó a muchas familias afectadas (una tasa de 

desempleo del 21,5% en mayo del 2002 con la mitad de la población en pobreza por ingresos, 

según Pérez y Barrera 2018), por lo que no había suficientes recursos para salidas ni compra 

de equipos luego de la devaluación de la moneda nacional. Por otro lado, existió una serie de 

dificultades para organizar eventos luego de la tragedia de Cromañón en el 2004,4 que incluyó 

el cierre de locales y mayores medidas de seguridad.

No obstante, la lenta expansión de las tecnologías digitales tuvo un primer efecto notorio en 

la conformación de nuevos espacios de encuentro, en un principio mediante páginas web 

(como las ya desaparecidas Hip hop argento o Hip hop baires), donde además de noticias 

sobre la “escena” existían foros en los que los aficionados podían conocerse y hablar de 

lo que sucedía. Por su lado, se expandía residencialmente internet de banda ancha, lo que 

facilitaba la bajada de álbumes y la venta de discos copiados de artistas tanto nacionales como 

internacionales. Con ello era más fácil tener acceso a discos de Estados Unidos, pero también 

de España, Chile o Puerto Rico, de forma que se acrecentó el acceso y el consumo del rap en 

castellano. Sin embargo, muchos jóvenes, especialmente de las clases populares, no disponían 

de computadoras en sus casas y acudían a cibers: locales donde se ofrecían computadoras 

con conexión a internet. De este modo, mientras jóvenes de las clases populares empezaban 

a tener sus primeros acercamientos a las computadoras e internet en los cibers de barrio 

(Benítez Larghi et al. 2014), algunos jóvenes de sectores medios bajaban de internet discos en 

mp3s y surgía una nueva fuente para el intercambio de material. Por otro lado, se empezaron 

a utilizar las plataformas Fotolog, dedicada a compartir fotografías personales y, en el caso del 

rap, de eventos o discos, y MySpace, sitio utilizado para la difusión de música, que a la vez 

habilitaba la posible cooperación entre artistas.

Los inicios de esta lenta y desigual democratización tecnológica post-crisis económica-

social, así como los cambios en los modos de producir rap y en las tendencias estéticas, se 

pueden entender mediante una serie de experiencias. Por ejemplo, la de La Organización (La 

4. Incendio en el recital de la banda de rock Callejeros en el local República de Cromañón, ubicado en el centro de 

Buenos Aires, que dejó 194 muertos. Luego de tal incidente se produjo un número importante de clausuras de discotecas 

y espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.
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Oz), agrupación surgida a fines del siglo pasado, a partir de la “crew”5 Mustafastapolo. Eran 

jóvenes de distintos lugares de la capital y del conurbano que se comenzaron a juntar en el 

céntrico barrio de Caballito y que tuvieron como mentor a Dj Hollywood, un aficionado al 

rap de más edad, quien les mostraba y facilitaba música e información. La Oz –conformada 

por los raperos Apolo, Mustafá y Chili– comenzó a organizar “jams” (encuentros entre 

aficionados al breakdance, el graffiti y el freestyle) y a manifestar una preocupación especial 

por modificar las técnicas de rapeo –el “flow”, las estructuras, la acentuación de las palabras– 

y a experimentar con las “métricas” de las rimas.6 Un conjunto de técnicas de vocalización, 

que aún sin nombres claros, les permitió renovar las maneras de rapear que prevalecían en 

Argentina, que se condensan en el compilado de 1997 Nación Hip Hop.7 El 2001 lograron 

hacer La diferencia, uno de los pocos discos autogestionados fuera de los majors u otros sellos 

independientes de por aquel entonces.8

Mustafá se desvinculó de La Oz y realizó tres discos (Cuentos de chicos para grandes, de 

2004; Prisma El Elemental, de 2006; e Inmaquinar, de 2008) que se destacan por sus “beats” 

(instrumentales)9 con sonoridad del rap del “east coast” de Estados Unidos y el “underground 

rap” (de la mano del chileno Dj Manuvers),10 la habilidad de su verseo y sus “feats” 

(colaboraciones con otros raperos). Gracias a estos discos obtiene cierto reconocimiento, sin la 

mediación de sellos major ni de otros sellos dirigidos por no-raperos y empieza a ser conocido 

más allá de las fronteras argentinas, como en Chile y España, países en los que el género 

era más popular. Además, el disco comienza a circular por internet, cuestión que marca una 

novedad y señala de allí en más la progresiva importancia de este modo de construir enlaces.

A la vez, Mustafá y su nueva crew, Sudamétrica, se destacan como fuertes promotores del 

freestyle, práctica que se expandía de la mano de competencias y, según algunos, gracias a la 

popularidad de la película 8 mile, protagonizada por el rapero Eminem. Las enseñanzas de esta 

crew eran digeridas y procesadas en el “kiosko métrico”, cercano a la estación de tren de Ramos 

Mejía, ubicada al oeste del conurbano, que se convertía en otro punto de encuentro clave, 

ahora de la improvisación rapeada. Y, tal como sucedía en “Ramos”, en otras zonas de Buenos 

Aires y otras provincias se practicaba este arte al tiempo que se organizaban competencias, 

5. Crew significa tripulación y en el hip hop refiere a un grupo de personas, que pueden ser amigos, quienes se identifican 

mutuamente por algún tipo de proyecto común.

6. El flow es la fluidez del rapero, referida al tono e intención de la voz y cómo se adapta –fluye– en la base musical. La 

métrica, se acerca más a la rítmica, a los cortes y la acentuación silábica.

7. La manera de rapear de muchas bandas argentinas previas a La Oz era muy similar al rap de los ochenta de Estados 

Unidos, cristalizada en la figura de Melle Mel –una exacerbación de la modulación entre sílabas con cambios en el tono de 

la voz, más agudas o graves– y muy distinto a como se rapeaba en el Nueva York de los noventa con nombres como Nas o 

Notorious B.I.G. –que tenían un tono de voz más parejo y rítmicas silábicas más complejas, con mayor flow–.

8. Durante el periodo previo al 2001 solo pude encontrar unos pocos discos autogestionados: el compilado Efecto Uno & 

Cover Your Bones, otro disco del grupo Bola 8 (Bolacalipsis), también uno del grupo Tumbas y otro de Supertortuga (de 

Dj Tortuga y Super A). Otros grupos más vinculados al hard-core también tuvieron algunas grabaciones independientes: 

Los Tintoreros, 9 milímetros, Skate For a Life e Insane.

9. La música rap suele incluir la parte cantada (el rap) y los “beats”, que es la base musical instrumental sobre la que el 

rapero canta. Una técnica privilegiada para hacer beats es el uso del sampling (muestras musicales) y la producción por 

máquinas de ritmos, samplers o softwares.

10. Desde los 2000, empieza a predominar un rap estéticamente asociado al rap neoyorquino de los años noventa a 

veces etiquetado como “boom-bap” (con la referencia a productores como RZA, Dj Premier o Pete Rock), en el que el 

eje estructurador del sampling se combina con ritmos programados en velocidades que van desde los 80 a los 98 BPM 

(beat per minute).
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funcionando como suertes de escuelas de aprendizaje. Se complementaban, de este modo, 

espacios de encuentro físico y virtual. Así, el freestyle ganaba terreno entre los jóvenes, donde 

circulaban nombres como Frescolate, CNO o Núcleo. En el 2005 arribó la multinacional de 

bebidas energéticas Red Bull con la competencia “Batalla de Gallos”, realizada hasta el 2008. 

La primera fue ganada por el MC11 Frescolate, quien luego viajó a Puerto Rico, donde se tituló 

como el primer campeón internacional de tal batalla en habla hispana.

Por su lado, la otra parte de la Oz (Apolo y Chili), junto con Tigre Blanco y el beatmaker Dj 

Tortuga (que ya había participado en bandas de los noventa, como Los Adolfos, Skate for a 

Life y Tumbas) fundan Koxmoz, grupo que se destaca por combinar el desarrollo de rítmicas 

complejas en sus rimas con una experimentación musical en la que el rap se funde con sonidos 

electrónicos, como el drum & bass o el trip hop, alejándose del tipo de fusiones que se daban en 

los noventa con el rock y el hard-core (Muñoz 2018). Esto llamó la atención del por entonces 

conocido proyecto de tango electrónico Gotan Proyect,12 con quienes grabaron un single.

En paralelo a estas experiencias existían otros jóvenes provenientes de las clases populares 

desperdigados por todo Buenos Aires que hacían rap. Suertes de marginales entre los 

marginales, en el sentido de que hacían una música que aún no era masiva en sus barrios, 

donde predominaban la cumbia y el rock. Gracias a una serie de promotores del género y 

a los adelantos tecnológicos que muy poco a poco se hacían accesibles, realizaban algunas 

grabaciones, competencias de freestyle, pequeños recitales o fiestas, como por ejemplo, los 

eventos que realizaba el Maestro Shao, un MC y organizador de eventos de Villa Caraza, al sur 

del conurbano de Buenos Aires. En suma, se empezó a gestar un rap que no era producido con 

el soporte de los majors, programas de televisión y radios, en torno al cual se entrelazaba una 

red de personas que con cierta recurrencia sabían dónde ubicarse, por internet o en espacios 

específicos, frecuentando eventos autogestionados y ciertos boliches, como Fuges en el barrio 

de San Telmo, o Melonio en San Cristóbal.

Por otro lado, desde los 2000 empiezan a realizarse fiestas en la ciudad de Buenos Aires, 

en discotecas situadas en espacios centrales de la noche porteña como Opera Bay, Lost (en 

Club Aráoz) o Club 69 (Niceto Club). En estos espacios, las fiestas hip hop generaban una 

fuerte mezcla social: jóvenes argentinos de distintas clases sociales, turistas extranjeros e 

inmigrantes, afrodescendientes de diversos países y muchas más mujeres de lo habitual (por 

esos años el recital de rap y el freestyle solía ser mucho más masculino), en ambientes donde 

el hip hop era “fashion” y “cool” (de moda), y muchos de sus asistentes tenían una cuidada 

estética corporal e indumentaria. El éxito de estas fiestas se vincula al arribo de turistas y la 

renovación de la popularidad del rap de principios de los 2000 –con algunos de los grupos y 

raperos con las mayores ventas de discos en el rap estadounidense (Outkast, Eminem, Nelly, 

50cent, Dr.Dre)13 adquiriendo fama mundial–, junto con una nueva tendencia en escuelas de 

baile (del “hip hop” dance, además del breakdance anterior) en la ciudad de Buenos Aires. 

11. Del inglés Master of Ceremony, o maestro de ceremonias, es el nombre que se le da a quienes rapean.

12. Gotan Project “Mi Confesión”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FQ4zObtAOuI&index=361&list=

LLFYVh5GqjAxbVUOdy4FvlsQ.

13. El incremento de las ventas de rap estadounidense coincide con y es potenciado por la consolidación de la estrategia 

conjunta de majors, radios y canales de cable en ese país, a partir de la cual, según Rose (2008), se producen oligopolios 

en la industria del entretenimiento desde los años 2000.

Muñoz.  “Entre los  n ichos y  la  masiv idad.  E l  (t)rap de Buenos Aires  entre e l  2001 y e l  2018”.  Resonancias  22 (43):  113-131.
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2. 2008-2013 – Diversificación y expansión: home-studios, YouTube y rap “para todos 
los gustos”

En momentos en que se siente la relativa recuperación de la actividad económica del país, 

con efectos importantes entre los sectores medios y bajos (“aumento en el empleo y una baja 

sustancial en las tasas de desocupación y subocupación”, Pérez y Barrera 2018), la disminución 

del precio de las tecnologías digitales y el inicio de algunas políticas de inclusión digital (los 

programas Conectar Igualdad y Argentina Conectada),14 empiezan a surgir los home-studios 

y más personas comienzan a bajar música y ver videos por internet. Uno de los resultados 

más visibles de este proceso es la llamada música turra (Baker 2015), una mezcla de cumbia 

y reggaetón que adquiere notoriedad con los Wachiturros y, en menor medida, con La Nota 

Lokos por el año 2012. También se percibían estos fenómenos en la cumbia digital (Irisarri 

2016), en el indie platense (Boix 2016), o en la música electrónica (Gallo 2016). En el caso del 

rap, es recién desde esta etapa que se puede observar más notoriamente una multiplicación de 

los polos de producción (similar a lo que señala Jouvenet 2007 para el caso francés), con los 

home-studios y poco a poco su particular ‘profesionalización’.15

De este modo, el Triángulo Estudio, 109 Records, Artesano Records o Buena Madera (entre 

otros), son estudios caseros que empiezan a marcar otra manera de hacer rap. Equipados 

con lo indispensable –placa de sonido, monitores, micrófono y los DAWs–,16 son muy 

prolíficos en la realización discográfica, y se convierten en lugares de encuentro y aprendizaje 

de técnicas de producción musical. Lo interesante es que fueron espacios de producción 

continua y constante, en cuyo marco algunos de sus protagonistas empezaron a tener ciertos 

réditos económicos. Ya no se trataba de instancias relativamente aisladas y de corta duración, 

vinculada a la realización de un solo disco o canción, como en el caso de La Oz o los discos 

de Mustafá, por ejemplo. Este tipo de estudios permitió hacer conocidos a los artistas, entre 

los cuales el grupo La Conección Real (“La Conecta”), surgido en el Triángulo, fue uno de los 

más populares.

14. Conectar Igualdad fue un programa lanzado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, desde 

el 2010, repartió gratuitamente netbooks a estudiantes de colegios públicos secundarios de todo el país. Argentina 

Conectada, en tanto, intentaba crear una red de fibra óptica. El Plan Sarmiento a su vez entregaba netbooks de parte del 

gobierno de signo macrista en la ciudad de Buenos Aires.

15. Boix (2015), para el caso de un sello independiente de La Plata, destaca la ‘singularidad’ de las formas de 

‘profesionalización’ en mundos de la música transformados por las nuevas tecnologías digitales,  que funcionan de forma 

paralela y diferente a los patrones de la industria discográfica tradicional. En el caso de esos sellos, Boix destaca una 

especialización de la división del trabajo, la formalización de las relaciones artistas/sello y la regularización económica 

en vinculación con cambios en la noción de “amistad” (donde las interrelaciones entre personas relativamente cercanas 

que cooperaban era un eje importante de articulación de ese mundo musical). En el caso de los home-studios, sellos y 

artistas de rap, he podido observar procesos que van desde un mejoramiento de cuestiones estéticas (sonido, visualidad, 

videoclips), económicas y gestivas (obtener ganancias por streaming, organización de eventos e inscripción en agencias 

de derechos de autor), hasta la ampliación de las redes de contacto (con productoras públicas y privadas) y, finalmente, 

el reconocimiento público, gracias a la expansión de los escuchas y asistentes a shows. A nivel general, no se da una gran 

especialización del trabajo al interior de los home-studios o sellos, aparecen más bien ciertas personas que fuera de esos 

espacios son reconocidas y a veces convocadas –según el presupuesto disponible– para realizar diversas actividades 

(videos, fotografías, beats, scratchs, mastering). La formalización de la relación entre artistas y sellos o home-studios es 

variable, pero hasta ahora no suele realizarse por medio de un contrato. Más bien los artistas comenzaron a inscribir las 

canciones directamente en las plataformas de streaming y solo en ciertos casos en agencias nacionales de derechos de 

autor e interpretación. Tal situación es más recurrente en los pocos artistas que firmaron con sellos transnacionales o 

sellos independientes de mayor envergadura en los que sí existe una formalización del vínculo.

16. Del inglés Digital Audio Workstation (estación de trabajo de audio digital), sigla que refiere al software que permite 

la grabación, producción y edición de audio digital, al que se le suman ciertos hardwares como computadoras e interfaz 

de audio.
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En este periodo aparece otra novedad: la realización de videos con cámara full HD (High 

Definition).17 La misma “Conecta” hizo el videoclip “Somos” –con una cámara que le prestaron 

a una joven cercana a la banda que empezaba a vincularse con el cine y la fotografía– y lo 

subieron a YouTube. Así, como La Conección Real, muchos artistas comienzan a hacer videos 

gracias a la disponibilidad de cámaras digitales económicas de buena resolución y por sus 

contactos con jóvenes realizadores: amateurs o estudiantes de fotografía, cine o publicidad. 

El videoclip renueva la importancia que tenía en tiempos del auge de los canales musicales 

juveniles en la televisión por cable (MTV o Much Music) de mitad de los noventa, pero ahora 

producido generalmente de manera independiente y subido a YouTube.

Por otro lado, entre el 2008 y el 2012 se había dejado de hacer la competencia de freestyle 

Red Bull, pero comienza una serie de batallas cuya novedad es que son subidas a YouTube y 

“viralizadas”, es decir, compartidas masivamente, especialmente entre jóvenes, adolescentes y 

niños:18 Halabalusa, ubicada al lado de la estación de trenes de Claypole, al sur del conurbano; 

A Cara de Perro, organizado por Sudamétrica, con recorridos por distintas ciudades; y 

finalmente el Quinto Escalón, a orillas del Parque Rivadavia, en el centro de la ciudad.19 Estas 

batallas fueron preparando el camino para la vuelta de la Batalla de Gallos de Red Bull el 

2012 en Niceto Club, organizada por Sudamétrica, donde gana el experimentado Tata. Pero 

la victoria más recordada será la de D-toke, en la internacional de la Batalla de Gallos de 2013 

realizada en Argentina, con un colmado estadio de Malvinas coreando su nombre.

Además de la popularización del freestyle, también se empezó a realizar lo que se denominó 

“rap de barrio” o “rap villero”,20 etiquetas ligadas al grupo Fuerte Apache –del barrio del mismo 

nombre, que en su registro catastral es denominado Ejército de Los Andes–. Sus grabaciones 

caseras (“maquetas”) comenzaron a circular mano a mano, en páginas de internet, Myspace 

y distintas radios barriales. De forma similar a lo que sucedía con la cumbia villera –pero sin 

su tono festivo, de sexo y de “descontrol”–,21 sus canciones eran crónicas de la cotidianeidad 

de estos barrios: la idea de “salir adelante” y de “creer en uno mismo”, los avatares de la vida 

delictual y un ‘ethos anti-policial’. Jóvenes de un barrio territorialmente estigmatizado (Kessler 

2012), intentaban revertir y reivindicar el estigma. El 2008 editaron “Estilo Monoblokero”, 

por la discográfica argentina Pelo Music, un álbum que no era trabajado con samples y tenía 

influencia del sonido del “gangsta rap” de la costa oeste de Estados Unidos, programado casi 

enteramente por DAWs, a lo que se le sumaban melodías vocales y arreglos de guitarras.

17. Cámaras de alta resolución (1080p) y a precio accesible.

18. Lamentablemente, no existen datos muy precisos sobre la expansión del rap a estos grupos etarios, pero esta 

afirmación la hago en base a la observación directa que he tenido de los recitales de freestyle en que buena parte de los 

asistentes son niños y adolescentes varones.

19. A grosso modo suelen ser enfrentamientos en el que uno se afirma frente a otro enrostrándole la entereza personal, 

sus habilidades al rapear o su origen social (“soy de calle”, “vengo del barrio”). A veces hay insultos por cuestiones 

físicas (“granos”, espinillas; “gordo”, “sin dientes”), sexuales (“pareces puto”, homosexual) o por su poca capacidad de 

improvisar y por preparar previamente lo que se va a decir (“tenés las rimas escritas”). En general, se valora la respuesta 

rápida o picaresca, a veces aparecen las contingencias político-sociales, el “amor al hip hop”, el conocimiento sobre una 

cierta historia del freestyle (se hacen rimas sobre batallas pasadas o sobre lo que hizo el MC en competencia en otra 

ocasión, etc.) y también existe la modalidad de rimar con consignas entregadas por los organizadores (por ejemplo, 

rimar sobre Argentina, sobre Maradona, sobre los discos de vinilo, etc.).

20. Las categorías “de barrio” y “de villa” son para marcar la pertenencia a sectores populares, el último especialmente 

para las zonas más empobrecidas de la ciudad, aglutinadas en las llamadas “villas miseria” o “monobloks”.

21. La categoría del “descontrol” está muy presente en la cumbia villera y el rock chabón, “implica a la actividad lúdica 

que se genera con la música, el alcohol y las drogas, rompiendo lo que se supone debería ser la cotidianidad de horarios 

regulados por el trabajo y la autoridad familiar, escolar, laboral o policial” (Semán y Vila 2008, s/p).

Muñoz.  “Entre los  n ichos y  la  masiv idad.  E l  (t)rap de Buenos Aires  entre e l  2001 y e l  2018”.  Resonancias  22 (43):  113-131.
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El grupo se separa, pero Esteban el As y el Melly siguen sus carreras solistas y, simultáneamente, 

emerge la figura de XXL Irione, un ex grafitero, quien no utiliza la denominación de “rap 

villero” pero tiene cierta similitud en su sonoridad (forma de rapear e instrumentales) y sus 

temáticas. Además, ha realizado canciones junto a Esteban, Fily Wey y el Melly. Sin mencionar 

tanto la vida delictual, reivindica el hecho de “ser un pibe de barrio”, narrando sobre conflictos 

y formas de superación personal, la familia o el amor. En sus primeros discos incluye algunos 

temas de reggaetón y cumbia, géneros de amplia llegada entre las clases populares.

Sobre la especificidad de un cierto “rap villero” se pueden mencionar dos cuestiones. En 

primer lugar, se construye como una diferencia especialmente reivindicada por los (ex) 

miembros de Fuerte Apache, quienes lo distinguen del rap de “la cultura” (hip hop), quienes 

serían los practicantes más ortodoxos. Para Estaban “el rap de villa” adapta la música rap 

a su propia “cultura”, a lo que denomina “cultura marginal”.22 Concretamente esto implica 

tratar ciertas temáticas (como las mencionadas arriba) y una forma de rapear: directa, “sin 

metáforas” y sin hablar como “filósofo”.23 Esto es, respetando las palabras, tonos de voz y 

acentuaciones de “los barrios bajos”. Esteban o El Melly refieren a la crítica que reciben de 

los de “la cultura”: que “no representan” una serie de valores y formas de hacer hip hop más 

apegadas a su versión original” y “no rapean bien”.24

En conversaciones informales con músicos que viven en Fuerte Apache, pero que no se 

identifican con el “rap villero”, justamente me decían que no les atraen sus formas de rapear 

y temáticas (con “abuso” de “berretines”)25 o sus beats, ambos considerados muy simples,26  

aunque reconocen que son los más escuchados en los “barrios bajos”. Por tanto, entre el “rap 

villero” y el que no asume este apelativo (los de la “cultura”) hay una diferencia que tiene 

que ver tanto con la cantidad de escuchas en villas y monoblocks, como con una preferencia 

estética, más que solo con la procedencia de los artistas. Es una mezcla entre cuestiones 

sociales (con la fuerte reivindicación de lo “villero” de unos) y estéticas (formas de rapear y 

beats) que no son fácilmente homológicas, en torno a las cuales, más que grupos homogéneos 

y totalmente delimitados, parecen existir formas de diferenciación más contingentes y 

variables.

Por su lado, en un polo social que parece antagónico, existe una serie de agrupaciones que se 

caracterizan por formar bandas con instrumentos, asociarse al funk, al jazz o al rock, algunos 

de los cuales reivindican el sonido de Illya Kuryaki & The Valderramas. No son “puristas” del 

género, usan el rapeo de forma versátil entre influencias musicales múltiples. No reivindican 

ser un rap de clase media, no lo toman como una bandera, aunque la mayoría de sus integrantes 

suelen ser de esos sectores, y tocan en eventos y discotecas asociados a ellos. Lo’ Pibitos, 

22. Amorin, Yaye. 2017. “Esteban ‘El As’: ‘Las villas derrochan arte’”. Acá también estamos, 20 de julio. Acceso: 12 de 

octubre de 2018. http://www.acatambienestamos.com.ar/el-as/.

23. “Entrevista a Estaban el As!”. 2016. Una tarde cualquiera, 2 de enero. Acceso: 10 de septiembre de 2018. https://www.

youtube.com/watch?v=4OIXoBTQxxo.

24. Plotkin, Pablo. 2018. “El Melly de Fuerte Apache: príncipe y mendigo del rap”. Rolling Stone, 13 de mayo. Acceso: 12 

de octubre de 2018. http://www.rollingstone.com.ar/1898421-el-melly-de-fuerte-apache-principe-y-mendigo-del-rap.

25. Como señala Maduri (2015) los “berretines” serían un conjunto de valores y prácticas propias del mundo delictivo 

que suelen asociarse al alarde personal.

26. Algo similar señala Garriga (2008), respecto a la distinción entre cumbieros y rockeros, que enfatizan estos últimos, 

quienes podían pertenecer al mismo sector social, pero se adjudicaban una mayor elaboración de su gusto musical 

(portador de metáforas y una lírica compleja).
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Jvlian o Militantes del Clímax, no hablan en sus líricas de la vida delictiva, tampoco hacen 

crónicas de la pobreza y son poco conocidos entre las clases populares. Han podido construir 

una base de público, con recitales constantes en locales importantes de la ciudad de Buenos 

Aires (Niceto, Konex, Vorterix y Matienzo) y en diversas fiestas de la noche porteña, con 

apariciones recurrentes en revistas musicales y secciones juveniles de los diarios, en donde 

son asociados a un “otro rap”: “lejos, bien lejos de los lugares comunes de la escena y el sonido 

hip-hop argento”.27

Otro rapero que viene de estos sectores es Emanero, quien, con un estilo de rapeo e 

instrumentales mucho más cercano a algunos MCs españoles –como Nach, Toteking o El 

Chojin– que a los Illya Kuryaki, hace críticas sociales, canta sobre el amor, rechaza la imagen 

“gangsta” de algunos y reivindicó una imagen de “buena onda”. Asimismo, en entrevistas, 

señala que lo “ninguneaban” por ser de Palermo, un barrio asociado a clases medias y altas,28 y 

en canciones (como “Ámenme, ódienme”) responde a las críticas que recibió por su cara y su 

pelo (blanco y rubio), objeto de una suerte de estigma inverso al interior del hip hop. También 

pudo desarrollar una base de público importante, con una llegada amplia entre adolescentes 

y niños. Tenía buenos contactos para tocar en vivo (como el apoyo de una marca de ropa hip 

hop, Sismo Jeans); apareció como el personaje “rapero” de la serie juvenil Presentes, del canal 

estatal Encuentro; realizó una campaña contra el bullying (junto con el Consejo Publicitario 

Argentino); y capitalizó, quizás involuntariamente, un cierto parecido estético (en su rapeo 

y su aspecto) al por entonces famoso rapero español Porta. Este último, fue uno de los pocos 

MCs que logró realizar una presentación plagada de niños y adolescentes en el emblemático 

Luna Park en el año 2011. Muy conocido gracias a YouTube, en sus líricas se destacan las 

temáticas sobre vivencias escolares, amor, videojuegos y dibujos animados. Así, los más 

jóvenes, entre internet y las conversaciones en el patio del colegio, conocían algo llamado 

rap por ver batallas de freestyle, por Porta y otra serie de raperos-gamers españoles29 (como 

Zarcort, Kronno y Keyblade). También podían ver Presentes y escuchar a Emanero y otros, 

como Ácido MC (que tiene una canción contra el gromming) y Magnus Mefisto (con muchas 

sobre videojuegos), los dos últimos quizás con mayor cercanía temática a sus pares ibéricos.

 

Por último, hay algunas figuras en cuyas letras, entre otras cosas, se suele criticar a los 

“poderosos”, los “políticos”, el “capitalismo” y una serie de situaciones de “injusticia” y abogan 

por el rescate de las vivencias populares o las minorías (como Orion XL, Asterisco o Sara 

Hebe). Además de este énfasis temático (etiquetado a veces como “rap conciencia”), van más 

allá de los circuitos de recitales y boliches nocturnos o específicos del hip hop, cantando 

en centros culturales autogestivos, universidades y en espacios asociados a la militancia de 

izquierda y la diversidad sexual, con los cuales tienen diálogos cercanos. Con todos estos casos 

se vislumbra cómo el rap se expande social y generacionalmente, con MCs y bandas diversas 

con estéticas, imágenes y sentidos heterogéneos.

27. “Conocé a Lo Pibitos. Unos cool kids argentinos y clase media. Agitan las pistas de las fiestas Zizek y Santera”. 2010. 

Rolling Stone, 8 de enero. Acceso: 12 octubre de 2018. https://www.lanacion.com.ar/1219799-conoce-a-lo-pibitos.

28. Soler, Facundo Enrique. 2015. “Emanero para en el teatro Vorterix para presentar Tres”. Página 12, 9 de julio. Acceso: 

12 de octubre de 2018. https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-7879-2015-07-13.html.

29. Jóvenes que se filman jugando, comentando y promocionando videojuegos.
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3. 2014-2018 – Años vertiginosos: masividad, el renovado interés de los “grandes” y 
el giro trap

En los dos últimos años de la presidencia de Cristina Fernández (2014-2015) se desarrolló 

en Tecnópolis –una feria de tecnologías y ciencias– Néctar, un espacio totalmente dedicado 

al hip hop y curado inicialmente por el equipo de Sudamétrica. Con el antecedente de haber 

organizado la competencia A Cara de Perro y la Batalla de Gallos Nacional del 2012, fueron 

convocados a participar en el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, y luego les 

habilitaron un galpón completo. Allí realizaban talleres (rap, graffiti, baile y dj) de miércoles 

a domingo, recitales y competencias. Una cuestión interesante es que los organizadores 

asociados al hip hop y los encargados de los talleres recibieron un salario estable durante 

dos años. Además, eran requeridos para eventos en distintos lugares de la ciudad y el país, 

gestionados por el Ministerio de Cultura de la Nación. Esto, a su vez, le permitió a Sudamétrica 

potenciar sus propios eventos, especialmente de freestyle, pudiendo de esa forma traer a 

importantes referentes extranjeros de la disciplina. Tal relación con el Estado generó algunas 

disputas en el mundo del rap en torno a quién puede o no utilizar los recursos estatales, y 

sobre por qué una crew en particular tenía ese acceso privilegiado.

Desde el 2016, en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, se cerró Néctar, aunque 

continúan iniciativas puntuales en las que raperos son convocados. Por ejemplo, en el mismo 

Tecnópolis, el nuevo gabinete del Ministerio de Cultura contrató para vacaciones de invierno 

a la productora Club Media Network, quienes convocaron a los que supuestamente eran 

populares entre adolescentes y niños: raperos y YouTubers.30 A su vez, en 2017 y 2018, en 

el Centro Cultural Recoleta, en festivales como Ciudad Emergente, Provincia Emergente o 

Cultura Urbana, instituciones estatales y provinciales han financiado el desarrollo de eventos 

donde el hip hop ha estado presente. Por último, desde hace varios años, organismos en 

general dependientes de municipios (de distintos signos políticos) han fomentado talleres de 

hip hop en barrios populares y escuelas, que suelen tener orientadores raperos, algunos de los 

cuales reciben incentivos económicos para realizarlos.

El freestyle, en tanto, continuaba su masificación con pequeñas batallas en todo el país, un gran 

número de visualizaciones en internet y eventos de gran convocatoria. Algunos organizados 

por freestylers o raperos más conocidos, a veces apoyados por marcas de ropa (Doble A con 

la Big Bang o Copa Camet de Camet) u otras productoras. Pero, quizás el fenómeno más 

impactante fue el que se generó con el Quinto Escalón, batalla que se inició en las escalinatas 

del parque Rivadavia en el 2012, en el céntrico barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. 

En sus inicios iba una veintena de personas, luego fue creciendo hasta mudarse al interior del 

parque en 2017, con una tarima, sonido, iluminación y seguridad, para unos cuatrocientos. 

Ese año comenzó su propio programa de lunes a jueves en la radio Vorterix y realizó la final de 

la competencia en el microestadio Malvinas Argentinas ante 9.000 asistentes. Con el “Quinto” 

muchos freestylers se hicieron conocidos (Klan, Replik, Duki, MKS y Trueno, entre otros) 

y empezaron a ser convocados a eventos en diversas ciudades del país. Luego, este auge del 

freestyle tuvo otro punto álgido en la final nacional de la Red Bull, ganada por el joven Wos y 

realizada en el emblemático estadio Luna Park.

30. Personas dedicadas a subir videos a YouTube, en los que hablan a la cámara, armando sketchs o entrevistando a otros 

sobre distintos temas, buena parte de los cuales son consumidos por niños y adolescentes.
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Los MCs que no participaban de tales competencias estaban atónitos ante la masividad de 

estas nuevas camadas. Muchos de ellos también habían sido competidores de freestyle, pero 

en tiempos donde internet no era tan importante y, por lo tanto, sin esa base de audiencia 

adolescente, que mira videos y paga entradas. Se producen, entonces, fuertes inequidades en 

el número de seguidores de Instagram y las visualizaciones de los videos en YouTube entre 

las figuras más relevantes de esta última ola del freestyle y el resto. Internet se convertía en 

la nueva manera de medir la popularidad, además de influir en el “caché” (o precio por la 

presentación de los artistas).

No obstante, los nuevos freestylers no capitalizaban esa masividad virtual en venta de tickets 

más allá de las batallas y pocos grababan música. Mientras, algunos raperos no directamente 

asociados a ese auge del freestyle podían construir sus propios ‘nichos’ para armar recitales, 

donde los que más convocaban llegaban a las cuatrocientas personas, como Fianru en la 

discoteca Beatflow o, con algo de suerte, Marcianos Crew en el contexto de alguna fiesta en 

Palermo Club. Estos últimos intensificaron el uso del streaming más allá de lo que en la etapa 

anterior fue el downloading y el sharing como estrategia de acceso y distribución musical, en 

tiempos en que se expandía exponencialmente el uso de smartphones con acceso a internet.31  

Paralelamente, indagaron en las formas para generar ganancias gracias a las visualizaciones 

de los videos de YouTube (“monetizarlos”) y, poco a poco, también a las reproducciones 

en Spotify. Solo algunos formalizaban su música en agencias nacionales que gestionan los 

derechos de autor e interpretación, como SADAIC o AADI/CAPIF, que se focalizaban en 

discos, radio, televisión o eventos. Los raperos seguían organizando recitales, lanzando discos 

y videos. Los videoclips se hacían relevantes en un contexto donde se obtenían ganancias por 

YouTube, y tal plataforma se convirtió en el espacio privilegiado para conocer las novedades y 

escuchar continuamente música. Había videístas (como Jhony Jones, o posteriormente Ballve) 

a los que en este periodo ya se les podía pagar, tenían más experiencia y nuevos y mejores 

equipos y producción: cámaras lentas, iluminación, maquillaje, a veces actores y modelos y, 

desde 2016, drones.32

Sin embargo, había otra corriente estética que empezaba a crecer, no solo en Argentina sino 

por el mundo: el trap. Iniciado en Atlanta en la zona sur de Estados Unidos a fines de los 

noventa33 sus temáticas remitían a la crónica de los barrios bajos, la vida delictiva y alardes 

sobre dinero, droga y sexo. Ya entrado los 2010 alcanza mayor popularidad en Estados 

Unidos, se expande al resto del mundo y hoy es uno de los sonidos dominantes de la música 

mainstream. Gracias a la importancia de la industria cultural estadounidense (Ticker 2006) el 

trap ha tenido una enorme posibilidad de expansión que se cruza con mediaciones específicas 

de cada lugar en donde se desarrolla. Así, en Buenos Aires se empieza a escuchar en fiestas 

(como Lost o Goldie) y algunos artistas atentos y abiertos a las nuevas sonoridades realizan 

31. Según los datos del informe general de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales de 2017 (SINCA 2018), se 

pasa de 16,1% de personas que dicen escuchar música online (frente a un 35,9% que la descarga) en el 2013, a un 44,4% 

(frente a un 26% que descarga) en el 2017 (con un 47,5% en YouTube y 13% en Spotify), dato que desagregado por 

franjas etarias jóvenes, podría ser aún superior.

32. Vehículo aéreo no tripulado al que se le suma una cámara full hd para hacer otro tipo de tomas a las que se hacen 

sosteniendo la cámara manualmente, antes inaccesibles para profesionales audiovisuales que no estuviesen en la gran 

industria cinematográfica.

33. Con artistas como T.I., Yo Gotti, Young Jeezy y Gucci Mane, y desde los 2010, Migos, Future, Rae Sremmurd y Asap 

Rocky. Musicalmente se caracteriza por instrumentales de un promedio de 70 BPMs, en que juega un bombo y redoblante 

más lento con el cambio de velocidad de los hi-hats. Se utilizan bajos y bombos con fuertes subgraves, cercanos a la 

sonoridad de la máquina de ritmos Roland 808.

Muñoz.  “Entre los  n ichos y  la  masiv idad.  E l  (t)rap de Buenos Aires  entre e l  2001 y e l  2018”.  Resonancias  22 (43):  113-131.
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algunos temas con esa estética: Shaolin Dragon, Malajunta, Marcianos Crew, Obiewanshot, 

Neo Pistea o Blunted Vato. También venían a tocar a Buenos Aires artistas españoles que 

cultivaban este estilo, como Pxxr Gvng o Kidd Keo.

En este marco, la popularidad de cierto trap argentino se potenció gracias a dos fenómenos. 

Primero, el número creciente de auditores de latin-trap, una versión latinoamericana, 

especialmente puertorriqueña, que se asocia al reggaetón y que tiene a Bad Bunny a la cabeza. 

Esta versión del trap se “viraliza” por streaming y comienza a ser imprescindible en fiestas 

no solo de rap. Segundo, varios artistas que venían del freestyle comenzaron también a hacer 

trap.

Por ejemplo, el freestyler Duki sacó el videoclip “No Vendo Trap”, que en pocas semanas 

alcanzó un millón de visualizaciones en YouTube, cuestión que a los raperos les costaba meses 

o años. Luego, otro salto en popularidad se dio cuando el mismo Duki y otros freestylers (como 

Midel y Arse) comenzaron a trabajar con el “productor” del género de música electrónica 

dubstep Omar Varela34 y su socia Mykka. Los freestylers aportaron su base de público (los 

cientos de miles de seguidores en las redes sociales y las consecuentes visualizaciones de sus 

videos), y los productores35 beats con una buena calidad sonora. Mueva Records –el nombre 

de este singular sello– no sacaba discos sino que lanzaban singles, casi todos acompañado de 

videos, por streaming. Esta nueva forma de hacer música tuvo un antes y un después con el 

videoclip “Loca”, de Khea, Duki y Cazzu, lanzada en noviembre de 2017. Una canción que 

combina una letra de contenido sexual, un estilo adaptable a la pista de baile y la aparición 

del popular Duki. Se generó, así, un hit que pasó de internet a las discotecas y las radios de los 

autos, todo en víspera a las vacaciones, convirtiéndose en parte importante de la banda sonora 

del verano.

En enero y febrero de 2018 parece que todo cambió. Los ex freestylers Paulo Londra, 

LITKhilla, Duki y los artistas de Mueva Records parecían hacerse cross-over –como dicen en 

la industria de la música–. Ya no era como en la etapa anterior, en que había artistas de un 

género musical para distintos grupos de personas, sino los mismos artistas o canciones estaban 

alcanzando masivamente a distintos tipos de audiencias al mismo tiempo, adquiriendo una 

amplia transversalidad social y de género, especialmente popular en niños, adolescentes y 

jóvenes en los inicios de sus veinte.36 Como dice el promotor y empresario Federico Lauría:

 

La velocidad con la que se propaga todo ahora, combinada con la aparición en 

escena de un género y un artista, hizo que un nicho como el trap se expandiera 

de una manera que cruza a todos los niveles sociales. Cuando lo escuchás en la 

calle, en un colegio, una fiesta privada de un country o el boliche de moda es 

porque algo grande va a pasar.37

34. Un dato interesante es que, según sus palabras, Varela comenzó a hacer música con el netbook de Conectar Igualdad 

a los catorce años. “Entrevista a Omar Varela”. 2018. DAMN, 10 de marzo. Acceso: 5 de abril de 2018. https://www.

youtube.com/watch?v=h23S-BI14U0&t=2s.

35. La categoría nativa “productor” puede tener distintos significados al interior del rap y trap argentino: quien hace los 

beats (beatmaker); quien graba, ecualiza y masteriza; o quien organiza eventos.

36. Distinto a lo que pasaba con el freestyle o el rap más ortodoxo, muchas más mujeres están consumiendo el trabajo de 

estos artistas, cuestión observable en sus recitales en vivo.

37. “Federico Lauría: ‘La combinación de detalles hace al éxito’”. 2018. Billboard Argentina, 12 de enero. Acceso: 12 

de octubre de 2018. http://www.billboard.com.ar/noticia/4426/federico-laura-la-combinacin-de-detalles-hace-al-xito.
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Algunos números marcan esta popularización: el trapero puertorriqueño Bad Bunny hace 

tres recitales en Luna Park, cada uno para aproximadamente unos 9.000 asistentes, en los 

que invitó a los argentinos Khea, Cazzu y Duki, con quienes hizo el remix de “Loca”. Duki, 

Paulo Londra y Mueva Records realizan recitales en el teatro Gran Rex para alrededor de 

unos 3.000 asistentes con entradas agotadas. Duki realizó su propio Luna Park, también “sold-

out”. Además de las visualizaciones y escuchas en streaming, se multiplican los seguidores 

en Instagram, donde los (t)raperos38 comparten facetas de sus vidas, anuncian próximas 

presentaciones o videos, recomiendan a otros artistas y señalan sus “beefs” (conflictos) con 

otros artistas o youtubers. Los fans re-suben lo que sus ídolos muestran en sus redes sociales 

a YouTube y se genera un fenómeno ‘intermedial’ (Ochoa 2003). Sony music firma a Neo 

Pistea, Fianru y Jesús Vazquez; discotecas en toda Argentina solicitan a los nuevos artistas 

de Mueva o Modo Diablo; y empresarios atentos a estos fenómenos intentan capitalizar este 

nuevo mercado: “nuestro trabajo está en identificar contenidos de alta penetración digital 

[…] y traducirlos en venta de tickets reales”.39 No obstante este desarrollo, son pocos –los que 

están en la órbita de Mueva Records, de Duki y su crew Modo Diablo, y otros que vienen del 

freestyle como LITKillah o Sony– quienes tienen alta llegada y ganancias gracias a los recitales 

y los ingresos derivados de los derechos de propiedad intelectual.

Por su lado, se generan disputas entre quienes se asumen, como raperos o público, afines al 

boom-bap o afines al trap, debido a una cuestión estética relacionada al sonido, a la imagen 

y a la diferencia en las letras. Si tanto los raperos como traperos suelen destacar su fortaleza 

personal –el llamado “egotrip”–, en el caso argentino son estos últimos los que más hablan 

de su deseo de “hacerse rico”; del consumo y la ostentación de ropa; de las fiestas y de drogas 

como la cocaína, codeína o el xanax; y bastante del sexo. La épica personal, el posible o real 

ascenso social, el “descontrol” y una suerte de ‘hedonismo popular’ (Kessler y Merklen 2013) 

son tópicos que comparten con sus análogos estadounidenses.40 Son pocos los traperos que 

realizan denuncias públicas o críticas a los “poderosos”, más cercanas al “rap conciencia” 

usualmente bajo un sonido boom-bap. Sin embargo, hay artistas trap que intentan generar 

otra interpretación del género, como Malajunta y su reivindicación de la argentinidad barrial 

frente a la “copia” de lo extranjero, o Sony (el Gordo S) que se manifiesta en contra del alarde 

sobre el abuso de drogas o el trato despectivo hacia la mujer (por ejemplo, en la canción “Cero 

Cartel”). Hay MCs que vienen de hacer rap boom-bap y son criticados por actualmente tener 

temas trap (“se vendieron”) y hay otros que deambulan entre uno y otro género (Barderos 

Crew o Big Deiv). Aparecen, entonces, controversias estéticas, morales y económicas: ¿cómo 

sonar? ¿Qué decir? ¿Cómo vestirse y presentarse? ¿A quién llegar? ¿Qué buscar con la música? 

¿Hasta cuándo será popular el trap?

38. Utilizaré ‘(t)rap’ y ‘(t)raperos’ para acentuar la emergencia del trap y su delimitación ambivalente y en disputa 

respecto al rap. Algunas veces parecen géneros contrapuestos, especialmente al acentuar una estética distinta al boom-

bap, pero otras están en directa conexión, considerando al rap una forma más general, que puede abarcar al trap.

39. “Federico Lauría: ‘La combinación de detalles hace al éxito’”. 2018. Billboard Argentina, 12 de enero. Acceso: 12 

de octubre de 2018. http://www.billboard.com.ar/noticia/4426/federico-laura-la-combinacin-de-detalles-hace-al-xito.

40. Recién es con la aparición del trap que en el rap argentino se empieza a citar fuertemente el deseo por el dinero 

y el consumo de ciertos bienes (la vestimenta, los celulares y los autos) –en Estados Unidos es muy anterior a este 

subgénero–. Esta cuestión se puede conectar con lo que Kessler y Merklen (2013, 15) definen como ‘hedonismo’, un 

rasgo propio de las clases populares en tiempos del kirchnerismo, en que se vive una mejora económica relativa en clases 

medias y populares, el consumo deviene en signo de cierta respetabilidad social, una forma de distinción y prestigio.

Muñoz.  “Entre los  n ichos y  la  masiv idad.  E l  (t)rap de Buenos Aires  entre e l  2001 y e l  2018”.  Resonancias  22 (43):  113-131.
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Por otro lado, otro mediador que adquiere presencia son los medios de comunicación. 

Desde hace algunos años el periodismo especializado en música está prestando una mayor 

atención al rap, el freestyle y el trap, con periodistas que han tratado de acercar esas músicas 

a publicaciones que tradicionalmente lo minimizaban,41 y que privilegiaban al rock en todas 

sus vertientes. Asimismo, existe una serie de medios alternativos realizados por personas que, 

sin un título de periodista, usan internet como modo de difundir el hip hop y que han servido 

como una base importante para conocer lo que pasa en el rap nacional (eventos, lanzamientos 

de discos y videos), como Radio Doble H, Rimas Rebeldes o Doggs Hip Hop.42

Por último, además de eventos promovidos por el Estado, grandes productoras y radios, hay 

un sinnúmero de recitales y fiestas realizadas por grupos de amigos o pequeñas productoras. 

Existe una gran cantidad de alternativas para distintos gustos, edades, situaciones (día, 

noche o tarde) y, a veces, clases sociales. Es posible ir a ver el recital de un rapero español o 

venezolano en Palermo Club o el lanzamiento del disco de un rapero argentino en Beatflow o 

Niceto Lado B. Se puede elegir entre varias fiestas nocturnas en el circuito de Capital Federal 

o en el conurbano en que se suele mezclar el rap, el trap y a veces el funk o el reggeatón. 

Finalmente, existe un sinfín de grupos y redes paralelas (encuentros de creación de beats, 

grupos de jazz que hacen rap, cantantes en transportes públicos, grupos migrantes, etc.) que 

algunas veces se conectan y otras no.

Reflexiones finales: entre el nicho y “pegarla”

Lo que se llama “rap”, sus prácticas de producción asociadas, quienes lo hacen y cómo lo 

hacen, y quienes lo escuchan y bailan va variando en el tiempo y adopta formas diversas que 

son contemporáneas y a veces están en disputa. Entre las miles de versiones posibles mostré 

algunas predominantes en momentos específicos, asociadas a un conjunto de mediaciones 

articuladas que organizan los ‘mundos del rap’. La entrada de nuevos mediadores o su renovada 

importancia (las tecnologías digitales, las tendencias estéticas y el Estado) se vinculan a un 

recorrido muy singular que permiten entender genealógicamente lo que está siendo el rap en 

Buenos Aires.

Propongo que las formas de hacer rap se pueden distinguir por el entrelazamiento de por 

lo menos tres elementos. En primer lugar, cuestiones estéticas, es decir cómo se hacen 

las instrumentales, cómo se rapea y cuáles son las temáticas de artistas y seguidores. En 

segundo lugar, cuestiones sociales, relativas a qué tipo de público sigue más a cierto artista 

o grupo musical y a qué tipo de clivajes se asocia (clase, género o generación). Por último, la 

popularidad o alcance, observable por la cantidad de escuchas, visualizaciones o público en 

recitales. Estos criterios no generan “sub-géneros” homogéneos en que una estética y un grupo 

social son inmediatamente compatibles. Más bien, intenté mostrar un proceso que posiciona 

a los artistas diferencialmente según tales posibilidades estéticas, sociales y de alcance, de 

formas no necesariamente homológicas, en que algunos de ellos pueden y quieren deambular 

41. Principalmente en medios escritos como la importante revista Rolling Stone, en los suplementos “Sí” (de Clarín), “No” 

y “Radar” (de Página 12) y una serie de reportajes en el Diario La Nación.

42. Canal de YouTube de Radio Doble H: https://www.youtube.com/channel/UCplgwRWF0cpMyu13I-n6PJw; fan page 

de Rimas Rebeldes: https://www.facebook.com/rimasrebeldes/; página web de Doggs Hip Hop: https://doggshiphop.

com/.
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entre distintos polos. Así, se dan cuestiones interesantes. Por un lado, es cierto que existen 

nichos en que estética y clase social parecen estar más fuertemente vinculados, especialmente 

en grupos de clase media que no reivindican para nada tal etiqueta, y en el “rap villero”, 

que sí lo hace. Por otro, hay fenómenos cross-over asociados al trap y el freestyle que tienen 

públicos y artistas que se han vuelto más transversales, especialmente entre los más jóvenes. 

Por último, hay otro conjunto de nichos en que la diferencia generacional y de clase se hace 

menos clara, y se privilegia la diferencia por cuestiones estéticas, como cuando se distingue 

al rap boom-bap del rap villero. En fin, tales diferencias –siempre históricas y contingentes– 

pueden funcionar como polaridades en redefinición y a veces sirven para marcar disputas 

internas y posibles alianzas.

Sin embargo, una diferencia que me parece importante remarcar es la que se produjo entre 

las distintas versiones de rap de nicho y el (t)rap que se masificó. Yendo más allá del sinfín 

de grupos musicales y artistas que rapean, ya desde 2008 existieron algunos de ellos que se 

articularon en escenas que tenían una base de público (recitales con entre 150 y 300 asistentes) 

y estaban muy vinculadas a la producción, difusión y consumo mediante tecnologías 

digitales. Con algo de esfuerzo, ampliando el tipo de servicios ofrecidos (como cobrar por 

grabar en un home-studio u organizar recitales), con trabajos para el Estado o productoras 

y la monetización del streaming, fue posible para algunos dedicarse con regularidad, aunque 

fuera parcialmente, al rap y conseguir el dinero suficiente para sustentar su nivel de vida. 

La popularización del freestyle y el trap permite a otros artistas superar ampliamente ese 

alcance de público y en algunos casos obtener importantes ingresos. Remarco que esto es solo 

para algunos, pues hacer estos estilos no garantiza la popularidad y con ello dinero, grandes 

fechas, muchas visualizaciones y seguidores. Parece existir un efecto acumulativo y articulado 

de factores, donde una de las asociaciones más fuertes para el caso bonaerense es haber 

sido un popular freestyler, hacer trap y luego estar en la órbita (haciendo colaboraciones o 

“feats”) de los (t)raperos y sellos más divulgados. De este modo en los ‘mundos (t)rap’ se 

construye un mercado fragmentado e inequitativo que no se generó como un simple efecto 

de la ‘gran industria cultural’ (majors, radios y televisión). Quedan dudas, sin embargo, sobre 

la volatilidad de las audiencias que siguen a los (t)raperos que adquirieron popularidad y la 

posibilidad de los diversos nichos para continuar sustentando carreras artísticas que permitan 

a los raperos vivir de la música. 
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Resumen

El proyecto Metabody cuestiona la homogeneización inducida por las tecnologías de 

comunicación y propone los entornos Metatopia: instalaciones interactivas compuestas de 

estructuras sobre las que se proyectan luces, arquitecturas virtuales y sonido sintetizado. 

Los participantes se colocan dentro del dispositivo con sensores que transforman todos los 

elementos de manera no lineal ni cartesiana con el fin de promover el hackeo ontológico: 

la emergencia de formas diversas de corporalidad y cognición. Este trabajo estudia la 

experimentación de los sujetos con el dispositivo para conocer sus procesos de alteridad 

corporal y cognitiva y todos los componentes de su experiencia. Se ha realizado una observación 

sistemática de sus performances corporales, funciones gestuales y tipos de interacción con el 

entorno y, a través de entrevistas en profundidad, se abordan sus experiencias subjetivas. Los 

resultados se modelan a través de teorías de la cognición corporeizada enactiva; las categorías 

de movimiento de Laban; el habitus de Bourdieu y los principios del ontohacking que propone el 

proyecto: desalineamientos, metagaming, amorfogénesis y flexinámica. Los resultados muestran 

vivencias de entrecruzamiento de modalidades perceptuales; metaforización y dislocamiento 

subjetivo producido por la pérdida del sentido de control y la noción de tiempo-espacio; así 

como la disolución de las fronteras entre sujeto y entorno.

Palabras clave: Cognición musical enactiva, Instalación interactiva no lineal, Metabody, 

Subjetividad musical, Ontohacking, Interacción con instrumentos digitales.

Ontohacking and Metatopia environments: motor performance, interactive systems 
and subjective experience 

Abstract

Metabody Project challenges standardization induced by communication technologies. Its 

main proposal consists in a series of environments named Metatopia: interactive installations 

made up of structures on which lights, virtual architectures and synthesized sound are 

projected. Participants situate themselves inside the device equipped with sensors that 
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transform all elements in a non-linear, non-cartesian fashion with the purpose of encouraging 

ontological hacking: the emergence of diverse forms of corporeality and cognition. The present 

study focuses in participants’ experimentation with the device, in order to learn about their 

processes of bodily and cognitive otherness and the whole range of components making up 

their experience. A systematic observation has been conducted of their bodily performances, 

gestural functions and types of interaction with the environment, while in-depth interviews 

reveal their subjective experiences. Results are modeled by resorting to theories of embodied 

enactive cognition; Laban’s categories of movement; Bourdieu’s habitus; and the principles 

of ontohacking furthered by the project: disalignements, metagaming, amorphogenesis and 

flexinamics. The results disclose experiences where perceptual modalities crisscross and there 

take place metaphorization and subjective dislocation as a result of sensing the loss of control 

and the space-time notion, as well as the blurring of frontiers between the subject and the 

environment.

Keywords: Enactive musical cognition, Non-linear interactive installation, Metabody, Musical 

subjectivity, Ontohacking, Digital Music Instrument interaction.

1. El proyecto Metabody y los entornos Metatopia

Metabody es un proyecto europeo filosófico, artístico y social, liderado por Jaime del Val, 

que cuestiona la homogeneización corporal y cultural inducida por las actuales tecnologías 

de comunicación y control.1 Una de sus propuestas son los entornos Metatopia:2 instalaciones 

interactivas que consisten en estructuras físicas dinámicas y flexibles sobre las que se proyectan 

arquitecturas “digitales en transformación y movimiento constante”, luces y sonidos para crear 

entornos “emergentes y multisensoriales, diseñados tanto para la participación del público 

como para performances y danza” (del Val 2014c). Los participantes se conectan físicamente 

a la estructura e interactúan con todos los elementos a través de dos sensores (acelerómetros) 

situados en sus antebrazos. El diseño informático está pensado para que no se establezcan 

relaciones causales simples entre movimiento y estímulos audiovisuales. El objetivo es invitar 

a los participantes a explorar el espacio de maneras poco habituales y descubrir nuevas formas 

de autopercepción, cognición y expresión.

Frente a las construcciones teóricas que conceptualizan nuestra era como antropoceno 

o capitaloceno,3 del Val sugiere que lo que subyace a ambas nociones son organizaciones 

algorítmicas. El algoritmo no solo se manifiesta en la paulatina digitalización de nuestras 

vidas cotidianas controladas por el Big Data. Nuestra era padece un “proceso reductor por el 

que el movimiento se alinea en geometrías y deviene calculable, algorítmico” y homogéneo. 

Nos movemos a partir de “segmentos reproducibles, codificables” dando lugar a “unidades 

cerradas y totalizadas” y a la “formación de líneas de fuerza, de dominación” (del Val 2017a, 

48). El orden algorítmico actual tiene su antecedente en los trazados de las primeras ciudades 

1. Proyecto METABODY. Media Embodiment Tékhne and Bridges of Diversity, financiado por la EACEA (Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency). Dotación: 1.925.000 € http://metabody.eu/es/.

2. Para más información del proyecto véase su sitio http://metabody.eu/es/.

3. Términos empleados para referirse a la era afectada por la actividad humana y a la era dominada por el capitalismo 

(Haraway 2016, Davies 2016, Moore 2016).
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griegas o en los principios geométricos de la perspectiva en la pintura del Renacimiento: 

intentos exitosos por dominar el espacio y los cuerpos que se mueven dentro de él.

Por ello, la propuesta del proyecto Metabody es “pensar el movimiento como apertura, como 

siempre incipiente y abriéndose a algo que aún no es”. Aboga por una “noción expandida del 

cuerpo como campo de relaciones de movimiento de infinita complejidad” (del Val 2017a). 

Para desarrollar estos principios, Metatopia propone una filosofía radical del movimiento que 

se desarrolla en principios y técnicas de ontohacking o hackeo de la propia ontología cognitivo-

corporal. Estas pretenden la experimentación de modos alternativos de movimiento que 

detonen determinadas ecologías relacionales que escapen al cálculo y la reducción. Las 

técnicas principales son el desalineamiento, el metagaming, la amorfogénesis, y la flexinámica.

El desalineamiento consiste en cambiar la corporalidad a través de micromovimientos y 

microdesplazamientos no habituales informados por nuestro propio sistema propioceptivo. 

Ellos consiguen microdesviaciones de los patrones de movimiento conocidos y “generan 

nuevas conciencias del movimiento en microescalas y microtemporalidades” propiciando 

“nuevas formas de propiocepción” (del Val 2014b).

Vídeo 1 / Movimientos de desalineamiento (Metabody Forum, Madrid 2017).4

Metagaming se refiere al modo particular de realizar el mapeo entre los sensores y el dispositivo 

interactivo. Su objetivo es evitar el control directo del sujeto sobre el entorno y de este sobre él. 

Para ello evita todo gesto manual de control, la producción de correspondencias lineales entre 

movimiento y transformaciones de los entornos, la repetición coreográfica, la producción 

de espacios cartesianos, la perspectiva y la correspondencia entre los planos sonoro y visual. 

Promueve la intra-acción, concepto propuesto por Barad (2007) “que va más allá de la noción 

de interacción ya que el propio entorno físico y digital surgen por completo de los gestos de 

interacción e invita a descubrir nuevos gestos, no habiendo entorno e interactor predefinidos” 

(del Val 2016a), ni “relación de exterioridad con el entorno o de los intra-actores entre sí” 

(del Val 2017a).

La amorfogénesis se refiere al diseño de entornos interactivos digitales no cartesianos y no 

representacionales que producen arquitecturas virtuales que se transforman a partir del 

movimiento. Propone la emergencia permanente de lo amorfo como “una nueva condición 

perceptual” (del Val 2014a) y la descentralización de la corporalidad normativa a partir de 

un principio de la cognición enactiva: sujeto y entorno se construyen simultáneamente en el 

mismo proceso de exploración perceptual (Varela, Thompson, y Rosch 1992). Se trata de 

“una máquina para abrir la percepción a la indeterminación” (del Val 2014a) (ver Imagen 1, 

Imagen 2 y Vídeo 2).

4. Acceder a la lista de vídeos en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMbKYkVUcdwQSH87q

Q4vTjPOjPJL4sVjt. El listado completo de vídeos puede ser consultado al final del artículo.
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Imagen 1 / Malla proyectada bidimensionalmente. Foto: Reverso/Jaime del Val.

Imagen 2 / Malla proyectada tridimensionalmente. Foto: Reverso/Jaime del Val.

Vídeo 2 / Arquitecturas amorfogenéticas.

Por último, la flexinámica es la técnica de construcción de espacios físicos no cartesianos, 

dinámicos e indeterminados, a partir de módulos ultraportables y plegables que se fundamentan 

en la flexibilidad de sus componentes y en su posibilidad de ensamblaje múltiple a diversas 

escalas y con variantes infinitas. Son “estructuras físicas conectadas a cuerpos” humanos que 

funcionan como extensiones de ellos (del Val 2016a) (ver Vídeo 3 e Imagen 3).

Vídeo 3 / Estructuras flexinámicas.
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Combinando estas técnicas se ensamblan los entornos intra-activos Metatopia: una instalación 

que busca facilitar la mediación, amplificación y transformación perceptual dentro del 

continuum sensorial transmodal, en definitiva el ontohacking (ver Vídeo 4, Vídeo 5 y Vídeo 

6). Este concepto clave en el discurso del Metabody se puede definir como el “hackeo, 

deconstrucción y reinvención creativa, no del contenido, sino de las estructuras perceptuales 

que articulan las tecnologías de información, comunicación y en general todas las que tienden 

a estructurar el cuerpo social o la subjetividad” (del Val 2016b). Esto es, la posibilidad de 

suspensión de la corporalidad y cognición habituales; a su disolución a favor del ejercicio de 

movimientos y formas perceptuales distintas y diversas, caracterizadas por la co-emergencia 

de entorno y organismo, las propiocepciones expandidas, y la sustitución de la interacción 

por intra-acción. 

Vídeo 4 / Performance de Jaime del Val con el entorno Metatopia (Toulouse 2015). 

Vídeo 5 / Diferentes performances con el entorno Metatopia. Metabody Forum (Toulouse 2016).

Vídeo 6 / Resumen de actividades Metatopia del año 2015-2016.

El proyecto Metabody, a través de sus técnicas, discursos y entornos Metatopia, promueve la 

exploración de formas alternativas de cognición y corporalidad. El objetivo general de este 

trabajo es, a partir de la investigación a fondo de experiencias concretas de varios participantes 

con estos dispositivos, definir sus procesos de hackeo ontológico, las formas de manifestación 

de la alteridad corporal y cognitiva a las que dan lugar y los elementos que intervienen en 

ellas. Para ello, se proponen los siguientes objetivos específicos:

• Describir los elementos de la performance motora de los sujetos.

• Detectar los diferentes tipos de interacción que implementaron con el 

dispositivo.

• Definir los elementos y procesos más importantes de su experiencia subjetiva.

• Evaluar cómo cada participante puso en marcha los principios del ontohackeo  

(desalineamiento, amorfogénesis, metagaming y flexinámica) y cómo se articularon 

y adoptaron diversas funciones en sus experiencias específicas.

2. Cognición musical corporeizada: de la performance motora al hackeo cognitivo

El enactivismo es una corriente de los estudios de cognición corporeizada5 que considera 

la cognición como “un tipo de proceso de ajuste dinámico en el que el cerebro, como parte 

de y junto a todo el organismo en su conjunto, se establece en el tipo correcto de sintonía con 

el entorno, un entorno que es físico, pero también social y cultural” (Gallagher 2017, 160). 

Desde esta perspectiva, la percepción no se reduce a un mero registro pasivo de los rasgos 

del exterior. Es toda una forma creativa de construcción de sentido basada en la historia 

corporizada del sujeto donde el mundo y la mente emergen juntos en el mismo proceso 

(Varela, Rosch y Thompson 1992, 202-206).

5. Para un resumen de los paradigmas cognitivos anteriores como el representacionismo y el conexionismo, así como 

de las teorías corporeizadas véase López-Cano 2004 y para aplicaciones de estas a la música y crítica ver López-Cano 

2003; Peñalba 2005.
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Una manifestación del papel del cuerpo en la cognición musical, la encontramos en las 

metáforas que usamos para verbalizar las experiencias musicales. En su teoría de la Embodied 

Mind, Johnson (1987) afirma que parte de nuestro pensamiento, nuestra forma de entender 

el mundo, es metafórica en cuanto a que implica proyectar patrones de un dominio cognitivo 

a otro. De este modo, para el pensamiento abstracto, “es necesario utilizar esquemas más 

básicos” que “derivan de la propia experiencia inmediata de nuestros cuerpos” (Peñalba 2005). 

Como veremos más adelante, muchos de los sujetos que participaron en esta investigación, 

conceptualizaron sus experiencias con el entorno Metatopia a partir de este tipo de metáforas.

 

Otra manifestación de la cognición corporeizada la encontramos en las acciones directas que 

hacemos en nuestra interacción con lo musical. Existen muchos niveles de articulación, desde 

las acciones motoras fisiológicas básicas, hasta las simbólico-imaginativas (López-Cano 2006; 

2008). Este trabajo se centra en la gestualidad manifiesta de la performance motora. Para su 

análisis se emplearán los principios teóricos sobre las calidades de movimiento propuestas por 

Rudolf Laban (1987), el concepto de habitus de Bourdieu (2012) y las funciones gestuales de 

Jensenius et al. (2010).

La teoría de análisis del movimiento de Laban propone diversas categorías para ayudar a 

actores y bailarines a describir y conceptualizar diferentes calidades de movimiento. Se basa 

en conceptos como el “effort (uso de la energía en el movimiento), los factores de movilidad 

(peso, espacio, tiempo y flujo de tensión muscular, cada uno con diferentes matices de 

cualidades) y las combinaciones de cualidades en acciones básicas” (Lombardo 2012, 17). 

Las partes del cuerpo implicadas en el movimiento hacen referencia a qué segmentos se 

usan con más frecuencia. El uso del espacio de movimiento corporal y la forma corporal 

emergente (Martínez y Epele 2012) se corresponden con el desplazamiento o el uso de 

diversos planos. En el eje vertical los movimientos pueden darse en el plano alto, medio o 

bajo y la forma corporal emergente de elevarse-hundirse. En el plano horizontal se tienen en 

cuenta los desplazamientos izquierda-derecha-delante-detrás y la forma corporal emergente 

de expandirse-contraerse. El tiempo del movimiento permite identificar gestos continuos o 

discretos (o sostenidos y súbitos, como los define Laban). Por último, el peso es una calidad 

que permite distinguir entre gestos ligeros y pesados en función de la acción de la gravedad 

que se les aplique.

El concepto de habitus se refiere a las rutinas motoras que empleamos regularmente. Para 

Bourdieu (2012) es el “sistema de disposiciones durables y transportables que, integrando 

todas las experiencias pasadas, funciona en cada momento como una matriz de percepciones, 

de apreciaciones y de acciones” gracias a las cuales desarrollamos varias tareas cotidianas.

Por otro lado, las funciones gestuales especifican intenciones del participante en relación con 

la performance. Jensenius et al. (2010) han reunido varias categorías funcionales propuestas 

por diversos autores. Los gestos instrumentales (Cadoz 1988) van encaminados a logar el 

control (en el caso de tocar un instrumento, buscan conseguir una sonoridad determinada, 

en el caso de la danza, unos pasos concretos).6 Los gestos ancillares (Wanderley and Depalle 

2004) constituyen los que acompañan y se asocian a los instrumentales.7 Los gestos estéticos o 

6. En la investigación que nos ocupa, este tipo de gestos son los encargados del control visual, sonoro, o de movimiento 

de la estructura flexinámica.

7. En el caso que nos ocupa, se observarán los gestos que se producen como consecuencia de los gestos de control, en 
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expresivos (Davidson and Correia 2002; Dahl et al. 2010) no están implicados en la producción 

del sonido, sino que siguen el sonido de forma mimética con un fin expresivo (López-Cano 

2005) como los gestos de danza, los gestos que imitan tocar un instrumento, los gestos que 

dibujan una calidad sonora con los brazos.8

Peñalba et al. (2015) proponen tres categorías de interacción con instrumentos digitales 

que permiten acercarse al estudio, que se gradúan desde el control unidireccional hacia el 

diálogo con el dispositivo: interacción basada en el movimiento, interacción basada en el sonido 

e interacción contingente, y se pueden solapar o encabalgar en cualquier improvisación. En 

la interacción basada en el movimiento, muy frecuente en bailarines, el usuario se mueve 

independientemente de la sonoridad y su intención al moverse no es la de controlar el sonido, 

sino que se suele partir de una idea gestual que se quiere desarrollar. La interacción basada en 

el sonido, frecuente en músicos, parte de un ideal sonoro que se trata de conseguir a través de 

la gestualidad. Los movimientos característicos son de tanteo o de exploración de los límites 

del dispositivo. La interacción contingente se produce porque existe una retroalimentación 

entre el gesto y el sonido. El sonido inspira a la persona a producir un tipo de gesto (por 

ejemplo, un sonido agresivo lleva a la persona a moverse con gestos bruscos, rectos, directos, 

rápidos). A la vez, el gesto produce un determinado tipo de sonoridad directamente derivada 

de la interactividad del sistema. Se produce una simbiosis entre la producción sonora y la 

gestualidad sin ser capaces de distinguir qué provoca qué. Requiere de una gran capacidad de 

escucha corporal y perceptual.

3. Metodología

La investigación se llevó a cabo durante la celebración del Foro Metabody 2017 en Medialab 

Prado en Madrid, los días 1 al 3 de diciembre de 2017. El evento incluyó mesas redondas, 

conferencias, demostraciones, clases teóricas y prácticas de experimentación corporal sobre 

los principios de Metabody. Las tareas de investigación se integraron en el programa de 

actividades. Esto permitió realizar la investigación con algunos participantes del foro, con un 

conocimiento profundo de la filosofía del dispositivo, y con otras personas ajenas al discurso 

Metabody.

3.1. El diseño

La experiencia de los participantes con el dispositivo Metatopia, se estructura en una secuencia 

de tres escenas, diseñadas por Jaime del Val a petición de los investigadores, con una duración 

total de veinte minutos durante las cuales las variables interactivas se fueron complejizando 

paulatinamente. Cada escena consiste en diferentes capas visuales y sonoras amorfogenéticas 

que se proyectan sobre una estructura flexinámica. El dispositivo flexinámico empleado en 

esta ocasión articula una composición de cinco módulos entrelazados entre sí con un módulo 

superior anclado al techo (ver Imagen 3 y Vídeo 7). En su interior hay elásticos de sujeción 

que los participantes se colocan en antebrazos y muslos. La sujeción ofrece a la performance 

especial la consecuencia que tiene en todo el cuerpo que la vinculación del sujeto con el dispositivo esté localizada en el 

giro e inclinación de los antebrazos.

8. Para una descripción más en profundidad de estas tipologías, véase López-Cano 2009 y Peñalba 2010.

ARTÍCULOS



140

kinética de los participantes tanto soporte y anclaje, como resistencia y limitaciones en un 

entorno flexible pero con constricciones fuertes (ver Imagen 4). 

Imagen 3 / Sistema flexinámico de paneles usados en la experiencia investigada. Foto: Reverso/Jaime del Val.

Imagen 4 / Sistema de sujeción de la estructura flexinámica. Foto: Carlos Pineda, ISEA/Festival Internacional de la Imagen, 

Performance de Jaime del Val, Manizales 2017.

Vídeo 7 / Estructura flexinámica similar a la empleada en este estudio (Londres, abril de 2016). 

Las capas que se añaden al sistema flexinámico consisten en una serie de estímulos interactivos 

e inmersivos de sonido sintetizado en tiempo real y sampleos dinámicos; luces interactivas 

Peñalba y  López-Cano.  “Hackeo ontológico y  entornos Metatopia:  performance motora. . .”.  Resonancias  22 (43):  133-157.



141

(ver Vídeo 8) y diversas arquitecturas virtuales amorfogenéticas que lo rodean y se proyectan 

sobre él (ver Vídeo 2). La dinámica de interacción e intra-acción de estos elementos con los 

participantes se realiza a través de dos acelerómetros colocados en los antebrazos de cada uno 

de ellos diseñados con las técnicas de metagaming que evita el control causal y cartesiano de 

las capas.9

Vídeo 8 / Luces interactivas similares a las empleadas en esta experiencia (Amsterdam 2016).

La primera escena consiste en una capa de luces interactivas y sonidos producidos por síntesis 

aditiva y frecuencia modulada. Las luces se mantienen a lo largo de las tres escenas. Cada uno 

de los dos focos de luz se conecta con un sensor sensible a modificaciones en parámetros 

de movimiento como la velocidad o la inclinación de los ejes. Los sensores controlan cinco 

parámetros: los tres colores RGB, el canal alfa y la intensidad de la luz.10 Las variaciones de 

ambos sensores (uno para cada brazo) articuladas con las variables de los cinco parámetros, 

pueden producir casi infinitas combinaciones (ver Imagen 5).

Imagen 5 / Capas de luces de la primera escena. Foto: Reverso/Jaime del Val.

El nivel sonoro se basa en una secuencia simple de sonidos sintetizados en tiempo real por 

adición y por frecuencia modulada. Los primeros procesan amplitud, duración, frecuencia 

y seis parciales; los segundos amplitud, frecuencia base, parciales armónicos y modulación. 

Todos, además, están espacializados. El entorno acústico es continuo, dominado por glissandi 

de diversas velocidades y longitudes y desprovisto de cortes o contrastes abruptos (ver Vídeo 

9). 

Vídeo 9 / Escena 1 (Metabody Forum, Madrid 2017).

9. Cada sensor registraba los cambios de inclinación, velocidad de desplazamiento, aceleración, etc.

10. El sistema RGB se refiere a los tres colores primarios cuya combinación por síntesis aditiva es capaz de producir todos 

los demás. El canal o composición alfa define aspectos del tono y luminosidad de los tres canales de color al definir la 

opacidad del pixel (Jaime del Val, comunicación personal, 16 de enero de 2018).
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En la segunda escena se añade una arquitectura digital o capa de amorfogénesis. Se proyecta 

una malla en blanco y negro con dos parámetros de transformación conectados al sensor de 

cada brazo. La malla se contrae y expande, rota y se modifica con diversas velocidades según 

la información que ofrece cada uno de los sensores (ver Imagen 1 e Imagen 2).11

A nivel sonoro, la segunda escena introduce un sampleo de un solo sonido de voz (irreconocible 

como tal), cuya textura, ritmo o intensidad cambian a lo largo de la interacción.12 En diversos 

momentos, la escena queda dominada por una pulsación muy robusta acompañada de ruido 

blanco de fondo alternada con sonidos granulares cortos (ver Vídeo 10). 

Vídeo 10 / Escena 2 (Metabody Forum, Madrid 2017).

En la tercera escena se incorporan cuatro mallas de arquitecturas digitales o capas de 

amorfogénesis. Cada una de ellas se deforma, cambia de color, se expande o contrae de 

manera independiente. Todo ello interactúa con la capa de luces activada desde la primera 

escena. Pero ahora su presencia se intensifica, acentuando transformaciones en luminosidad 

y evanescencia. En el aspecto sonoro, se superponen más capas de síntesis y sampleos usando 

varios procesamientos de granulación, delay o síntesis cruzada y todo ello dispersándose a 

través de tres espacializadores (ver Imagen 6 y Vídeo 11).13

Imagen 6 / Diversas capas de mallas y luces en la escena 3.

Vídeo 11 / Escena 3 (Metabody Forum, Madrid 2017). Foto: Reverso/Jaime del Val.

11. La inclinación de un sensor en un eje [y] y del otro sensor en el eje [z] se relacionan con los dos parámetros 

disponibles del objeto Cosine displace de Max-MSO-Jitter (cantidad y frecuencia) que deforman la malla de dos maneras 

distintas (Jaime del Val, comunicación personal, 16 de enero de 2018).

12. Más específicamente la interacción selecciona la sección del fragmento sampleado a reproducir, su duración e 

intensidad (Jaime del Val, comunicación personal, 16 de enero de 2018).

13. Los espacializadores son un sistema de altavoces distribuidos que producen efectos diversos como acercamiento, 

localización del sonido en un punto, etc. A cada parámetro del sonido y de las mallas se asignan distintas variables de 

cada sensor, como la inclinación y la velocidad en los distintos ejes (Jaime del Val, comunicación personal, 16 de enero 

de 2018).

Peñalba y  López-Cano.  “Hackeo ontológico y  entornos Metatopia:  performance motora. . .”.  Resonancias  22 (43):  133-157.



143

3.2. Los participantes

Se estudian sistemáticamente tres participantes con perfiles diferentes. Sus conocimientos 

sobre el proyecto y el dispositivo son diversos y las consignas previas al ejercicio tienen 

algunas modificaciones. Se les pide interactuar corporalmente con una secuencia de escenas 

similares.14

El primer participante es Lorenzo, de 31 años. Estudia el doctorado en musicología e investiga 

sobre música y trance en otras culturas. Conoce superficialmente el discurso de Metabody 

pues no ha asistido al resto de las actividades del foro. Aunque escucha testimonios de personas 

que experimentaron con el dispositivo, no ha observado a otras personas utilizarlo, por lo que 

carece de referencias previas. No sabe que la conexión del sistema se produce por la acción 

de los sensores y no está al tanto de las técnicas de ontohacking. En la entrevista previa a la 

experiencia nos informa que sus modalidades perceptuales más importantes son la auditiva 

y la táctil. Su relación con lo corporal la tiene un tanto abandonada pues en los últimos años 

se ha centrado en el trabajo intelectual. Se considera corporalmente “torpe”. Sus expectativas 

antes de interactuar con el entorno Metatopia son las de “perder la referencia”, entrar en 

una especie de trance. Como consigna de inicio se le pide que comience la exploración con 

micromovimientos, que escuche a su cuerpo y que se deje fluir.

El segundo participante es Jorge, de 26 años y estudiante de arquitectura. Ha participado en 

todas las sesiones del foro, de tal suerte que conoce el discurso y la filosofía del proyecto 

y ha participado en los ejercicios previos de desalineamiento corporal. Sin embargo, esta 

es la primera vez que experimentará con todas las variables juntas (luz, sonido, estructura, 

micromovimiento, etc.). Por ello, su expectativa es vivir la propuesta en su conjunto y no 

a través de algunos componentes parciales. Quiere descubrir experiencias sinestésicas que 

estima que pueden ir mucho más allá de lo verbalizable. Según sus apreciaciones, su principal 

modalidad perceptual es la visual y posee poca experticia en el trabajo corporal. Al igual 

que Lorenzo, se considera corporalmente “torpe”. La consigna de inicio que se le da es 

que comience con microtorsiones y micromovimientos; se le recuerda cómo funcionan los 

sensores; se sugiere que busque constantemente una gestualidad asimétrica, no cotidiana; se 

le pide evitar los desplazamientos y la sujeción del dispositivo con las manos. Se hace hincapié 

en que no busque afanosamente el control sino que entre en diálogo con el entorno Metatopia.

La última participante es Victoria, de 40 años y estudiante de máster en artes. Desconoce 

absolutamente el proyecto del cual solo conoce la información promocional del Foro 

Metabody 2017. No ha experimentado con las técnicas previamente, ignora los principios 

filosóficos y tampoco ha observado a otros participantes interactuar con la instalación. 

Tiene una relación estrecha con el cuerpo y lo corporal, pues según ella misma manifiesta, 

lo “escucha” habitualmente. Sus expectativas sobre la experiencia que va a tener son vagas. 

Se muestra nerviosa y afectada emocionalmente. Al ver la instalación la concibe como 

algo orgánico. Explicita que su modalidad perceptual más fuerte es la visual e informa que 

se le ha diagnosticado trastorno bipolar y está medicada. Viene precisamente atraída a la 

investigación por su condición de neurodiversidad, un término que aparece explícitamente en 

la información promocional del foro. A ella se le da la consigna de comenzar experimentando 

14. Aunque el diseño de las escenas es similar, son inevitables ciertas variables derivadas de los cambios en la estructura 

flexinámica de unos participantes a otros.
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con micromovimientos y microtorsiones mostrándole ejemplos corporales para que los 

reproduzca por imitación. Se le explica la acción del sensor instándole a ejecutar movimientos 

no simétricos y poco habituales, solicitándole escuchar su cuerpo y dejarse fluir. Recibe la 

advertencia explícita de que el dispositivo no está pensado para el desplazamiento. 

3.3. Técnicas de recogida de datos y análisis de los mismos

Se utilizan varias técnicas de recogida de datos para facilitar la triangulación de los mismos, 

como la entrevista y la observación sistemática. Todo el proceso se graba en vídeo y las 

entrevistas en audio, que posteriormente se transcriben. Dos observadores rellenan una 

plantilla con datos procedentes de los vídeos, de las observaciones en directo o de las narrativas 

de los propios participantes.

3.3.1. Parámetros de la observación sistemática

La observación sistemática (Guest, Namey y Mitchell 2013) se centra en la performance 

motora de los participantes; el tipo de interacción que establecen con el dispositivo; y su 

experiencia subjetiva.

En el ámbito de la performance motora se analizan las calidades de movimiento: partes del 

cuerpo implicadas; espacio de movimiento corporal y la forma corporal emergente (plano 

horizontal con desplazamientos y vertical con el uso de los planos bajo, medio o alto); tiempo 

(gestos continuos o discretos); y peso (gestos ligeros o pesados). En el ámbito de los tipos 

de interacción se estudian la interacción basada en el movimiento, basada en el sonido y 

contingente. Con respecto a la experiencia subjetiva se observan: las modalidades perceptuales 

principales ejercidas durante la experiencia (visión, audición, o tacto); las metáforas cognitivas 

corporeizadas con las que expresan sus experiencias; el sentido de control (la sensación y 

cualidades de posesión o pérdida de control); el sentido de tiempo y espacio (si se mantuvo 

o no la conciencia del tiempo y el espacio); y los límites de uno mismo (la conciencia de la 

frontera entre el Yo y el entorno, es decir, el establecimiento de los límites corporales físicos). 

3.3.2. Las entrevistas

Las entrevistas semiestructuradas (Fontana y Frey 2005) se realizan en dos fases. La primera, 

previa a la experimentación, recaba datos biográficos de los participantes, estado de ánimo, 

expectativas y conocimientos previos sobre el uso de dispositivos digitales. La segunda, 

posterior a la experiencia, parte de preguntas muy sencillas sobre el sentimiento tras la misma, 

para posteriormente profundizar paulatinamente en aspectos más concretos de la experiencia 

subjetiva. La graduación en la complejidad de las preguntas fue necesaria pues los participantes 

mostraban signos de desorientación y desconcierto en los momentos posteriores inmediatos a 

su inmersión en el entorno Metatopia. En la investigación informal con otros participantes del 

taller también se observó este proceso.

Peñalba y  López-Cano.  “Hackeo ontológico y  entornos Metatopia:  performance motora. . .”.  Resonancias  22 (43):  133-157.



145

ARTÍCULOS

3.3.3. Análisis de los datos

Se organizan, reducen y categorizan los datos (Rubin y Rubin 2005) en torno a las siguientes 

categorías, que más adelante se organizan en sus relaciones jerárquicas.

PERF: Performance gestual

• P: partes del cuerpo implicadas 

• PLA: espacio de movimiento corporal y forma corporal     emergente (plano horizontal con 

desplazamientos y vertical con el uso de los planos bajo, medio o alto)

• TIEM: tiempo (gestos continuos o discretos)

• PES: peso (gestos ligeros o pesados)

TI: Tipos de interacción

•BM: Basada en el movimiento

•BS: Basada en el sonido

•C: Contingente

EXP-SUB: Experiencia subjetiva

•MOD: las modalidades perceptuales principales ejercidas durante la experiencia 

•MET: las metáforas cognitivas corporeizadas con las que expresan sus experiencias 

•CONTR: el sentido de control (la sensación y cualidades de posesión o pérdida de control) 

•E-T: el sentido de tiempo y espacio (si se mantuvo o no la conciencia del tiempo y el espacio) 

•LIM: los límites de uno mismo (la conciencia de la frontera entre el Yo y el entorno, es decir, el 

establecimiento de los límites corporales físicos)

4. Resultados

A continuación, se describen los procesos de alteridad motriz y cognitiva que los participantes 

ponen en marcha en esta investigación a través de las diversas técnicas de hackeo ontológico 

propuestas por Metatopia: desalineamientos, metagaming, amorfogénesis y flexinámica.

4.1. Performance motora y desalineamientos

Como ya hemos comentado, Lorenzo posee poca información sobre el discurso del proyecto 

Metabody. Por ello, durante su performance, su posición en el espacio de acción se caracteriza 

por un desplazamiento intenso que moviliza todo el complejo flexinámico en el eje horizontal 

(ver Vídeo 12). El plano espacial en el que se mueve es medio bajo porque dice sentirse 

limitado por la estructura. Para el desplazamiento utiliza fundamentalmente sus piernas, los 

brazos y las manos que sujetan con frecuencia la estructura con una intención de control. 

Muestra principalmente gestos sostenidos y de carácter pesado. Con frecuencia realiza 

patrones motrices repetitivos15 y tiende a ratificar sus habitus gestuales, no mostrando 

diversidad corporal. Se observan fundamentalmente gestos instrumentales orientados 

al control (o bien de la estructura o bien del sonido) y gestos ancillares derivados de una 

gestualidad poco diversa.

Vídeo 12 / Desplazamiento en el eje horizontal (Metabody Forum, Madrid 2017).

15. Recordemos que Lorenzo está muy interesado en el trance e intenta experimentarlo a través de movimientos 

repetitivos.
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A diferencia de Lorenzo, Jorge ha asistido a todas las prácticas del foro, ha observado y 

experimentado con las técnicas de ontohacking y ha tenido el día anterior alguna primera 

experiencia con el dispositivo Metatopia. Sus movimientos iniciales recuerdan a los que 

realizó una compañera suya los días previos. Las partes del cuerpo que más utiliza son 

fundamentalmente los brazos y el tronco. Se apropia de la técnica de micromovimientos y 

microtorsiones en antebrazos, tronco, cabeza y dedos que mueve muy lentamente durante 

toda su experimentación. Usa un plano espacial medio bajo y no cambia su posición durante 

las tres escenas: no presenta desplazamiento. Su movimiento combina momentos de 

gestualidad sostenida con otros de gestualidad súbita asociada a movimientos más rígidos y 

aislados. En cuanto al peso no se puede establecer una valoración al respecto, pues no destaca 

significativamente por movimientos ligeros o pesados. Su habitus experimenta una progresión 

hacia lo diverso a medida que las escenas van avanzando y con frecuencia llega a posturas con 

alto componente de diversidad. Se observan gestos instrumentales y ancillares caracterizados 

por lo diverso (microtorsiones de tronco, brazos, manos, cabeza) y en ocasiones gestos 

expresivos consecuencia de la inspiración por lo sonoro o visual como movimientos de dedos, 

u orientación de la cabeza y posturas impuestas por el sonido, según él mismo relata.

La performance de Victoria es muy diferente a la de los otros dos participantes. Tampoco 

conoce ni las técnicas ni el discurso de Metabody por lo que su posición en el espacio de 

acción combina el desplazamiento con momentos de permanencia estática en una misma 

posición. En términos generales utiliza fundamentalmente brazos, manos y piernas en todas 

las escenas. Su espacialidad se desarrolla la mayor parte del tiempo en un plano medio alto. 

Sus movimientos cambian notoriamente en cada una de las escenas. La primera se caracteriza 

por movimientos de piernas y brazos y sus cambios de posición en desplazamientos amplios 

que tensan la estructura flexinámica al extremo en el plano horizontal. Presenta gestos 

sostenidos y pesados por lo general. Se observan movimientos instrumentales orientados al 

control y ancillares muy cercanos al habitus de la participante. En la segunda escena dominan 

los movimientos de dedos y manos, sin desplazamiento y súbitos, de carácter más ligero, fuera 

de su habitus y con una intención clara de mímesis del sonido y de la arquitectura visual. La 

propia participante menciona cómo experimenta sensaciones similares a las de un cyborg, con 

partes del cuerpo “desmontables”. En la tercera, utiliza brazos, manos (muñecas) y piernas, 

sin desplazamiento espacial, sostenidos y ligeros. Estos movimientos tienden a repetir su 

habitus. Los gestos instumentales van encaminados al control del sonido o a representarlo. 

Los gestos ancillares derivados de estos constituyen parte del vocabulario gestual habitual de 

la participante. En ocasiones se observan gestos estéticos o expresivos de imitación o mímesis 

del sonido o de la arquitectura visual.

4.2. Tipos de interacción y metagaming

Durante su performance, Lorenzo busca patrones de movimiento repetitivos que, desde su 

punto de vista, le permitan alcanzar su objetivo de entrar en trance. Su despliegue motor 

sigue una interacción basada en el movimiento que es, hasta cierto punto, independiente del 

sonido, luz, arquitecturas virtuales y la estructura flexinámica.16 También muestra patrones 

gestuales repetitivos que buscan producir un efecto a nivel sonoro que lo conduzcan al trance 

con interacción basada en el sonido. Sin embargo, comenta en la entrevista, “buscaba patrones. 

16. Para las tipologías de interacción véase la sección 2.
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Encontré patrones”, sin embargo, “a veces dentro del mismo patrón, cambiaba algo sonoro”: el 

resultado no correspondía al mismo gesto. Esto “era frustrante y me hacía buscar otro patrón”. 

En cierto sentido muestra cierta interacción contingente cuando, invitado por el dispositivo, 

abandona un patrón y busca otro nuevo porque el sistema frustra sus objetivos.

Jorge parte también de una interacción centrada en el micromovimiento al comienzo. No 

obstante, en seguida cambia a una interacción contingente comentando que la experiencia 

multisensorial le inspira movimientos sutiles y en ocasiones “el sonido le cautiva en posturas 

concretas de mucha tensión”.

Victoria también instaura una interacción basada en movimiento en sus constantes 

desplazamientos en la escena 1, pero en la escena 2 sus gestos se ven inspirados por el sonido 

mostrando una interacción contingente. En la escena 3 se produce una interacción contingente 

que presenta variedad de manifestaciones. En ocasiones, tanto la parte visual como la auditiva 

le invitan a mimetizar a través del gesto, en otras le inspiran momentos de danza (que no se 

observan descontextualizados del sonido sino invitados por este), simulación de interpretación 

de un instrumento musical de percusión (también inspirado por la arquitectura), gestos 

simbólicos de inhalación de aire y respiración acompañados de brazos (sugeridos por las 

imágenes de “naturaleza” que ella misma relata) (ver Vídeo 13).

Vídeo 13 / Interacción contingente (Metabody Forum, Madrid 2017).

4.3. Modalidades perceptivas y amorfogénesis

En la entrevista previa a la experiencia, Lorenzo manifiesta que para él, la modalidad perceptual 

sonora es más importante que la visual o táctil. En el entorno Metatopia experimenta una 

“amplificación” de la percepción en la que el sonido funciona como elemento desestabilizador, 

extraño. En su performance, la estimulación táctil tiene un papel secundario, aunque relevante, 

pues no forma parte de su habitus. La información visual la vive como un juego. Su experiencia 

perceptual es fundamentalmente monomodal-multimodal, pues cada estímulo lo procesa por 

un canal perceptual distinto.

Jorge, por el contrario, define la experiencia como “mezcla sensorial, sinestesia”. Especifica 

que en varios momentos “no sabe qué [estímulo] viene de qué input. Se convierte en una 

nebulosa”.17 Aunque se considera una persona en la que lo visual es predominante, en su 

experiencia vive el sonido con un poder inusitado en él. En alguna ocasión expresa que este 

lo “cautiva”, incluso lo aprisiona, obligándole a realizar determinadas posturas de las que le 

cuesta mucho salir (ver Vídeo 14).

Vídeo 14 / Sinestesia y paradoja de control (Metabody Forum, Madrid 2017).

Congruente con la entrevista inicial, Victoria reacciona más a lo visual. Sin embargo, el 

sonido le ayuda a percibirlo todo “mucho más inmersivo” y la induce a no estar “totalmente 

consciente” al tiempo que, paradójicamente se percibe a sí misma como “hiperconsciente”. Lo 

17. En la entrevista inicial, Jorge declara explícitamente que experimentar con la sinestesia constituye una de sus 

expectativas principales.
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define como “hipersensibilidad corporal aunque la única consciencia era observar y sentir”. 

Percibe frío en la segunda escena, aunque lo describe como agradable y le lleva a pensar en la 

articulación del cuerpo, como un cyborg, como un cuerpo “desmontable”, como se mencionó 

anteriormente. Los colores, en relación con las arquitecturas que emergen en la escena 3, le 

llevan a percibir un sentido fuerte de “naturaleza”.

4.4. Metáforas cognitivas y flexinámica

Durante las entrevistas, los participantes expresan su experiencia a través de metáforas. Las 

metáforas cognitivas traslucen formas de entender el mundo y como tales son comprendidas 

más allá de la simbolización.18 Muchas de las metáforas están relacionadas con la propia 

estructura flexinámica.

Lorenzo, pese a describir su experiencia como “muy racional”, también hace referencia al 

dispositivo como “un ser”. Siente que está “dentro de un ser vivo” que posee “vida propia” 

y por esa razón no lo puede controlar plenamente. El hecho de identificar el dispositivo 

como un ser vivo trasluce una forma de comprenderlo desde la imposibilidad de dominarlo y 

predecir sus respuestas.

Jorge se refiere a la experiencia como “simbiosis”, como “espacio líquido” y “nebulosa” 

haciendo referencia a la capacidad de interactuar contingentemente con el entorno, a la 

fluidez del tipo de interacción que permite, la ambigüedad perceptual que le provoca y el 

carácter difuso de su experiencia. El espacio líquido trasluce una comprensión de su vivencia 

como algo fluido, no forzado. La simbiosis da información sobre la capacidad de diálogo que 

se establece entre sujeto y entorno, pero la ambigüedad y nebulosa a la que hace referencia 

le confieren un carácter difuso, donde no se establecen claramente los límites entre el yo y el 

entorno.

Victoria, por su parte, describe la arquitectura flexinámica como una “criatura, un embrión, 

algo que se está creando […], en gestación”. En la escena 3 menciona que la estructura y 

la proyección de luces y arquitectura virtual le evocan elementos naturales como el “agua”. 

Señala que “al tocar la tela percibe moléculas de un todo”. Vive el espacio como un elemento 

de aislamiento que da sensación de seguridad y de confort pero que no la recluye, no se 

siente enclaustrada, siente que se puede expandir y deambular. La gestación da muestras de 

evolución, es posible que la evolución que ella misma atraviesa desde la escena 1 hasta la 

3. El espacio implica una ambigüedad entre el “dentro” y el “fuera” que le invita a sentirse 

como una parte de un todo, como estar incluida en algo más grande, como la naturaleza ya 

mencionada anteriormente.

4.5. Experiencia subjetiva y hackeo ontológico

El hackeo ontológico se pone en evidencia con ciertos procesos de dislocación subjetiva que 

incluyen transformaciones en el sentido del control, el sentido del tiempo y del espacio y los 

límites de uno mismo.

18. Véase la sección 3.
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4.5.1. Sentido de control

Una de las conductas más frecuentes en la búsqueda de control del dispositivo es la 

confirmación: la repetición inmediata de un gesto que intenta conseguir el mismo resultado 

sonoro anterior. El Metagaming obstaculiza esta conducta de manera eficaz, como se ha 

comentado previamente. La performance de Lorenzo tiende al control y sujeta firmemente el 

dispositivo con las manos en repetidas ocasiones. Cree que por momentos logró cierto grado 

de control. Sin embargo, al descubrir que la confirmación gestual no produce siempre el mismo 

resultado sonoro, se ve obligado “a buscar nuevos patrones”. Cuando la repetición inmediata 

no obtiene el resultado esperado, intenta inmediatamente con movimientos o bien derivados 

(variantes del gesto anterior) o bien antagónicos al primero (busca el gesto opuesto). 

Jorge nunca intenta la sujeción del sistema flexinámico con las manos. Considera que al inicio 

de su performance intenta tomar control. Después de intentos frustrados, poco a poco desiste 

para dejarse guiar “por la intuición” hasta llegar a un momento en que no se sabe quién 

controla a quién.19 Como vimos anteriormente, en algún momento sintió que el entorno, 

específicamente el sonido, lo controlaba a él manteniéndolo “cautivo” (ver Vídeo 14). Define 

también la interacción como una “simbiosis” o un “fluir” entre el dispositivo y él mismo como 

un abandono a la incertidumbre. Victoria, por su parte, describe su experiencia como un 

proceso en el que “te dejas llevar”. Lo único que hizo consciente fue “no hacer movimientos 

simétricos”, todo lo demás fue surgiendo. Reconoce no buscar causa-efecto o gestualidad de 

control y en este sentido admite que le gustó más dejarse llevar y “lo otro venía detrás”.

4.5.2. Sentido de tiempo y espacio

Si bien todos los participantes tienen veinte minutos divididos en tres escenas continuas, 

la sensación subjetiva del tiempo y el espacio varía mucho en cada uno de ellos. Lorenzo 

permanece consciente al espacio-tiempo cotidiano. Tiene miedo de dañar la estructura 

y gestiona sus acciones con mucha consciencia, permanece “en lo mental”. Controla la 

duración real de la actividad. Jorge, por el contrario, “pierde la noción del tiempo”. Tiene la 

sensación de que su inmersión dura muy poco y expresa que pierde “las referencias espaciales 

y temporales” habituales y en su lugar, “surge un orden nuevo” diferente a lo que estamos 

acostumbrados a vivir. Victoria también relata que “pierde sensación del tiempo”, que “deja de 

existir el tiempo”, “deja de existir lo de fuera, observadores, cámaras, etc”.20

Durante las observaciones informales se detecta que después de sus ejercicios con el entorno 

Metatopia algunos participantes muestran un alto grado de confusión. Pierden la noción de 

espacio/tiempo. Han vivido momentos de pérdida del eje de subjetividad. Les cuesta mucho 

trabajo comunicarse verbalmente. Algunos de ellos expresan que “la experiencia fue a un 

tiempo satisfactoria y perturbadora”, pues les aleja de las percepciones habituales a las que 

están acostumbrados.

19. La noche anterior una compañera del seminario tras su experiencia con el entorno Metatopia se expresa en los 

mismos términos: “no sé quién es… si soy yo la que controlo o el sonido me controla a mí”.

20. Recordemos que los entrevistados no dialogan entre sí ni escuchan las entrevistas de los otros participantes.
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4.5.3. Límites de uno mismo

Lorenzo consigna que los límites entre ambos están claros, la estructura y el entorno por 

una parte, y su propia consciencia corporal por otra. Jorge se refiere a su proceso como 

de una “disolución de la entidad como individuo”, ya que para él se produce una simbiosis 

entre el entorno Metatopia y el cuerpo, y relata que “los límites del cuerpo es lo primero que 

desaparece”. Victoria menciona cómo el dispositivo desde fuera se ve orgánico, como una 

criatura y estar dentro le hace sentir que es “parte de algo mayor, parte de un todo” con unos 

límites del Yo difuminados. En la escena 2 vive la estructura flexinámica como una extensión 

de sí misma y hacia la escena 3 sus movimientos se vuelven más continuos y su percepción 

de la estructura es más amplia. De forma paulatina la agencialidad pasa de concebir que la 

máquina es ella misma (el sonido y la arquitectura la transforman en cyborg, pero los límites 

del cyborg son claros, son ella) a una agencia compartida de límites difusos donde ella forma 

parte de un todo y es difícil establecer los límites físicos del Yo.

5. Discusión de resultados 

5.1. Co-emergencia entre diversidad motriz y cognitiva

El análisis de los resultados muestra que el desalineamiento supone la ruptura de habitus motores 

y se caracteriza por calidades de movimiento inusuales y una ausencia específica de funciones 

gestuales. En la muestra estudiada se observaron tres tendencias de diversidad gestual: 1) 

el habitus del sujeto se afirmó impidiendo el desarrollo del desalineamiento; 2) el habitus se 

rompió permitiendo experiencias desalineadoras intensas; y 3) hubo una convivencia entre 

afirmación y ruptura de habitus lo que provocó un desalineamiento oscilante. Ahora bien, 

¿cuál es la relación entre la diversidad corporal inducida por el desalineamiento y la diversidad 

cognitiva manifestada por las experiencias de dislocación de subjetividad?

Se observa que, por lo general, la mayor ruptura del habitus está motivada por el tipo de 

interacción contingente. Cuando esto ocurre tiene lugar una mayor metaforización y pérdida de 

las nociones de espacio-tiempo y límites de uno mismo con el entorno. No obstante, la ruptura 

del habitus no fue continua en todos los casos en los que se registró alteridad cognitiva. Si bien 

las técnicas de desalineamiento colaboran a la emergencia de estados de percepción diversa, 

esta no depende directamente de su presencia y desarrollo continuos. El diálogo profundo 

con el dispositivo estimula los desalineamientos al tiempo que las técnicas de estos últimos 

contribuyen a la inmersión e inter/intra-acción con el primero (Barad 2007). Sin embargo, el 

dispositivo por sí mismo no tiene la capacidad para inducir los desalineamientos, hace falta dar 

instrucciones previas a los participantes.21 Como en la mayor parte del arte contemporáneo, 

dispositivo y discursos son indisociables.

Una pregunta que sería necesario plantear para futuras investigaciones sería la siguiente: si 

bien no es necesario una ruptura del habitus continuada para lograr diversidad cognitiva, ¿esta 

se puede dar sin la presencia en absoluto del desalineamiento?

21. El sujeto que no muestra desalineamientos es invitado, tras darle diversas consignas, a experimentar de nuevo con el 

dispositivo y su performance resulta muy diferente.
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Por otro lado, la diversidad motora que promueve el discurso de Metatopia es independiente de 

las competencias y experticia corporal de los participantes. Pese a que dos de los participantes 

reconocieron su “torpeza” motora, sus performances corporales fueron en extremo diferentes. 

Uno de ellos muestra un rango de exploración de desalineamiento y de rupturas con sus 

habitus extremadamente rica, colaboradora de diversidad cognitiva y tan satisfactoria para él 

que, tras la experimentación, dijo sentirse “capaz” corporalmente. Además, su ejecución tuvo 

momentos de notoria fuerza artística, la cual no descansa en la pericia motriz del sujeto, sino 

en su capacidad de intra-acción, de co-emergencia con el entorno. Esta idea sugiere una nueva 

línea de investigación en relación con la posibilidad del dispositivo de colaborar a modificar las 

preconcepciones sobre nuestra corporalidad, y a transformar nuestra subjetividad sobre ella y 

su uso como herramienta terapéutica, de autoconocimiento y desarrollo personal (Partesotti, 

Peñalba y Manzolli 2018).22

5.2. El hackeo ontológico

El hackeo perceptivo

Los resultados de este estudio muestran tres diversas modalidades perceptuales principales: 

1) la monomodalidad se origina cuando cada estímulo es procesado por un canal distinto; 2) 

la transmodalidad o sinestesia, cuando un estímulo se percibe por canales no habituales (por 

ejemplo, cuando una participante siente frío con las mallas visuales en blanco y negro) y 3) 

la intermodalidad o percepción amorfa, cuando se produce una fusión de canales sensoriales 

(por ejemplo, la ambigüedad perceptual de un participante cuando indica que no sabía qué 

estímulos venían de qué sentido). Los casos en los que predomina la monomodalidad se 

acompañan de una sensación perceptiva de amplificación. Sin embargo, la sinestesia está 

muy unida al pensamiento metafórico (Marks 2011) y la intermodalidad está vinculada muy 

estrechamente a la diversidad cognitiva y los estados alterados de conciencia (Herbert 2011). 

Es necesario resaltar que, en las performances de dos de los participantes, el sonido tuvo un 

papel fundamental como amplificador de percepciones. Intervino e intensificó el estado de 

conciencia. En ocasiones sirvió de elemento facilitador de la transmodalidad y fue fundamental 

en que sus ejercicios estuvieran dominados por una percepción intermodal. En futuras 

investigaciones sería interesante estudiar la inmersión en estados alterados de conciencia 

desde otras perspectivas distintas a las que utilizan otras culturas basadas en la repetición de 

patrones.23

La flexinámica también contribuye a favorecer la concentración y la evasión del mundo 

conocido. Su flexibilidad invita a percibirla como algo orgánico, algo con vida propia. Se 

observa que la metaforización está estrechamente vinculada a la inmersión. La metaforización 

discreta puede asociarse a poca inmersión con el entorno, poco abandono de los habitus 

corporales y poca diversidad cognitiva. En cambio, una metaforización corporal abundante, 

variada y rica, puede estar relacionada con una inmersión intensa, el abandono de habitus, 

22. Durante el foro una persona con ontogénesis imperfecta, pese a sus grandes reticencias a experimentar con 

Metatopia, dijo sentirse extremadamente segura en el entorno. La experimentación del dispositivo por parte de personas 

neurodiversas y con capacidades diferentes será motivo de otra investigación.

23. El enfoque cualitativo de esta investigación implica un análisis de los datos desde la propia experiencia, creencias e 

interpretaciones de los investigadores. En este sentido y en el futuro se considera importante realizar alguna aproximación 

autoetnográfica para comprender mejor todo el fenómeno.
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mayor diversidad motriz y cognitiva y un ontohackeo más intenso. Puede ser entendida como 

un indicio de enactividad fuerte e intra-acción. Sin embargo, la metaforización también 

depende de otras variables, como la capacidad de verbalización general del sujeto y el tipo de 

experiencia vivida.24

El hackeo interactivo

Vivimos en una sociedad del control, en la que la libertad individual se obtiene por la capacidad 

de elegir y controlar la propia vida.25 En Metatopia, el metagaming limita eficazmente las 

relaciones lineales, causales y cartesianas en el control del entorno. Aunque uno de los 

participantes alcanza por momentos cierta percepción de control, este siempre termina por 

frustrarse. Se observan tres tipos de relaciones con el control: 1) Intento de control siempre 

frustrado; 2) la sensación de sentirse controlado por el entorno (un participante fue cautivo 

del sonido) y 3) estado de flujo: una interacción armónica en la que entorno y organismo 

fluyen sin imponerse ni dominar uno al otro. Esta última posibilidad está estrechamente 

vinculada a la interacción contingente que al parecer es la puerta de entrada al diálogo intenso 

con el entorno, a la intra-acción, la propiocepción y la co-emergencia (Peñalba et al. 2015).

El hackeo espacio-temporal

Se observan dos procesos fundamentales en relación con la sensación temporal y espacial: 

1) la preservación de coordenadas espacio-temporales habituales y 2) la disolución de las 

mismas, bien a través de la supresión espacio-temporal o de la constitución de un continuo 

espacio-temporal diverso. Esta experiencia es síntoma de alcanzar un estado de cognición 

diversa o, en términos del proyecto Metabody, de plasticidad motora y cognitiva (del Val 

2017b). Estas transformaciones de sensación espacio-temporal pueden estar asociadas al 

desplazamiento de la pérdida de control en el entorno, produciendo a nivel local y efímero 

procesos que se han estudiado en dimensiones macrotemporales, como la ansiedad producida 

por la incertidumbre del futuro inmediato (Zaleski 2005) y la puesta en crisis de la vivencia de 

continuidad yoica vinculadas a la construcción de narrativas identitarias (Bruner 2003).

El hackeo del ser

Uno de los aspectos más significativos sobre la pérdida de la referencia del Yo tiene que ver 

con el sistema propioceptivo que nos permite tanto monitorizar nuestra gestualidad, como 

llegar a la conciencia de uno mismo y establecer límites físicos entre Yo y el entorno. Los datos 

arrojan dos tipos de procesos en relación con la propiocepción: 1) la diferenciación clara de 

fronteras entre Yo y el entorno y 2) su disolución, que se produce de diferentes modos: a) se 

distinguen las dos entidades pero estas entran en simbiosis; b) la experiencia de la estructura 

flexinámica es una extensión del Yo; c) la co-emergencia de entorno y sujeto; y d) una cierta 

percepción ecológica estable donde existe una conciencia de diferenciación entre sujeto y 

24. Otra participante del foro que tuvo una experiencia sumamente intensa, simplemente fue incapaz de verbalizar nada 

en los momentos siguientes a su ejercicio.

25. Sobre las sociedades de control véase Deleuze (2006).
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entorno pero, simultáneamente, la sensación de que uno forma parte del otro de manera 

indisociable. Es el caso de una de las participantes cuando afirma que sintió formar parte 

de algo mayor en su paradójico estado de hipersensibilidad: hiperconciencia en observar y 

sentir, pero sin conciencia total en lo que pasa. La propiocepción, entendida como monitoreo 

del ser, se mantiene como conciencia primaria y la conciencia de segundo orden se diluye, la 

conciencia del ser (Peñalba 2011).

A lo largo de esta investigación se han detectado algunos elementos y procesos implicados en 

las experiencias de hackeo ontológico a través de la interacción con los entornos Metatopia. 

En investigaciones futuras es necesario profundizar en los estados de conciencia que se 

establecen, el conjunto de emociones por los que transitan los participantes, así como explorar 

modalidades no verbales de comunicar su experiencia.26 Otro aspecto que investigar es la 

mímesis motora y neuro-cognitiva implícita entre participantes y observadores incorporando 

la dimensión estética de estas performances, y de particular relevancia es realizar estudios 

con participantes con habilidades diferentes y neurodiversidad y el posible uso del dispositivo 

en situación de terapia o autoconocimiento en estudios longitudinales. 
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Listado de vídeos 

Acceder a la lista de vídeos en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMbKYkVUcdwQSH87qQ4vTjPOjPJL4sVjt

Vídeo 1. Movimientos de desalineamiento (Metabody Forum, Madrid 2017)

Vídeo 2. Arquitecturas amorfogenéticas

Vídeo 3. Estructuras flexinámicas

Vídeo 4. Performance de Jaime del Val con el entorno Metatopia (Toulouse 2015)

Vídeo 5. Diferentes performances con el entorno Metatopia. Metabody Forum (Toulouse 

2016)

Vídeo 6. Resumen de actividades Metatopia del año 2015-2016

Vídeo 7. Estructura flexinámica similar a la empleada en este estudio (Londres, abril de 2016)

Vídeo 8. Luces interactivas similares a las empleadas en esta experiencia (Amsterdam 2016)

Vídeo 9. Escena 1 (Metabody Forum, Madrid 2017)
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Vídeo 10. Escena 2 (Metabody Forum, Madrid 2017)

Vídeo 11. Escena 3 (Metabody Forum, Madrid 2017)

Vídeo 12. Desplazamiento en el eje horizontal (Metabody Forum, Madrid 2017)

Vídeo 13. Interacción contingente (Metabody Forum, Madrid 2017)

Vídeo 14. Sinestesia y paradoja de control (Metabody Forum, Madrid 2017)

R
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Acta de premiación

En Santiago de Chile, a 5 de septiembre de 2018, el jurado del XI Premio Latinoamericano de 

Musicología “Samuel Claro Valdés”, integrado por Yael Bitrán (CENIDIM, México), Sydney 

Hutchinson (Syracuse University, EE.UU.) y José Manuel Izquierdo (Pontificia Universidad 

Católica de Chile), acordó, por unanimidad, otorgar el premio al texto titulado “De incultos 

y escandalosos: ruido y clasificación social en el México postrevolucionario”, que bajo el 

seudónimo de Nicolás Beristáin, presentó la investigadora Natalia Bieletto.

El jurado estima que el texto presenta de manera novedosa y bien argumentada las prácticas 

de escucha asociadas a lo ideológico y lo político en el México postrevolucionario. Elabora 

el problema del “ruido” como un concepto socio-cultural e histórico dentro del campo de 

los estudios sonoros y apoya convincentemente su argumento en diversos andamiajes 

teóricos, entre otros los desarrollados por Michel Foucault, Steven Feld, Robin Moore y Ana 

María Ochoa. Nos invita a mirar la escucha y su interpretación desde lo corporal, como algo 

placentero o molesto dentro de normas de conducta aceptables en un lugar y momento dados, 

donde se entremezclan cuestiones de ideología, raza e identidad. El texto es sin duda un 

aporte para los estudios de la escucha en América Latina y marca nuevas avenidas que pueden 

recorrerse en el estudio de la escucha en el continente.

Además, el jurado acordó no entregar menciones honrosas.

En esta versión del premio fueron recibidos catorce textos (siete de investigadoras mujeres y 

siete de investigadores hombres), lo que constituye un crecimiento sostenido del interés que 

el premio concita en la comunidad musicológica nacional e internacional.

Yael Bitrán

Sydney Hutchinson

José Manuel Izquierdo

 

Daniel Party, coordinador
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De incultos y escandalosos: ruido y clasificación social 
en el México postrevolucionario

Natalia Bieletto-Bueno
Centro de Investigación en Artes y Humanidades, 

Facultad de Artes, Universidad Mayor

nbieletto@umayor.cl

Resumen

Este texto aborda algunas prácticas de escucha en el México postrevolucionario y se ocupa del 

ruido como un fenómeno socio-cultural, histórico, territorial y epistemológico, es decir, como 

un problema acustemológico (Feld 1985, 2012, 2013; Erlmann 2010; Ochoa 2014). Mediante 

un análisis de inscripciones sonoras y corporales del sonido, demuestro que la elaboración 

del concepto de ruido o “escándalo” estuvo definida por oposición a la observancia de un tipo 

de escucha musical silenciosa, circunspecta, individualizada y pretendidamente incorpórea. 

Este modelo de escucha ejemplifica la perspectiva estética del régimen postrevolucionario 

que encabezó José Vasconcelos, ideólogo de la identidad nacional mexicana, y cuya asociación 

del goce estético con un supuesto crecimiento espiritual subyace a la ideología del mestizaje. 

Pese al afán de las élites por ejercer y hacer cumplir este modelo espiritualizado de escucha, 

formas de vivir la música fuera de este ideal coexistieron en el contexto social cambiante que 

siguió a la Revolución Mexicana. A largo plazo, el poder de representación de un modelo aural 

sobre el otro tuvo importantes implicaciones para el desarrollo de ideas sobre lo culto y lo no-

culto y, por ende, para el establecimiento de nuevas formas de clasificación social. 

Palabras clave: estudios sonoros, estudios sensoriales, acustemología, auralidad, prácticas de 

escucha, ruido.

De incultos y escandalosos: Noise and Social Classification in Postrevolutionary Mexico  

Abstract

This article examines listening practices in post-revolutionary Mexico treating noise as 

a socio-cultural, historical, territorial and epistemic phenomenon, in other words as an 

acoustemological problem (Feld 1985, 2012, 2013; Erlmann 2010; Ochoa 2014). Through an 

analysis of written and corporeal inscriptions of sound, I demonstrate that the construction 

of the concept of noise, or escándalo, was defined by opposition to compliance with a listening 

modality that was silent, circumspect, individualized and purportedly incorporeal. This 

modality of listening exemplifies the aesthetic perspective of the post-revolutionary regime 

led by José Vasconcelos, ideologue of the Mexican national identity, whose association of 

aesthetic pleasure with a supposed spiritual growth underlies the ideology of mestizaje. In 

spite of the authorities’ desire to enforce this spiritualized model of listening, other forms of 

experiencing music that did not correspond to such ideal coexisted in the changing cultural 
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context that followed the Revolutionary War. In the long term, the power of representation 

of one aural model over the other had important implications for the development of ideas 

surrounding the culto (civilized, educated) and the no-culto, thereby establishing new forms 

of social classification.

Keywords: sound studies, sensorial studies, acustemology, aurality, listening practices, noise.  

El 5 de septiembre de 1922, don Carlos Samper, Inspector de Diversiones Públicas en la 

Ciudad de México, asistió a un concierto de música de cámara en el edificio del Ayuntamiento, 

situado a un costado del Zócalo capitalino. Los sonidos de la plaza principal se filtraron por las 

ventanas, lo que motivó al afligido inspector a escribir este reporte:

Es Beethoven, y ello basta para que yo extreme mis exigencias para conmigo 

y para con el medio ambiente. En determinadas condiciones, el principio de 

un concierto me tortura, y tal advierto ahora con miedo insistente. Me siento 

fuera de los primeros compases de la “sonata a Kreutzer” y la tortura aparece en 

pleno primer tiempo. Temed, ¡oh mortales ávidos del sublime rito! Que vuestras 

condiciones personales y las del exterior persisten en desacuerdo con el acto 

musical. Es necesario substraerse a ciertas sensaciones físicas molestas, aunque 

pequeñas: la incomodidad de un asiento, la vecindad de algunos incultos, y más aún 

la enorme y confusa masa de ruidos que suben desde la gran plaza pública en 

apogeo del tráfico y en [el] alarde infernal de los silbatos, timbres y sirenas…1

Aunque Samper nota los sonidos del exterior, su modalidad de escucha es eminentemente 

introspectiva. Amargamente describe cómo los sonidos que le rodean interfieren con el 

momento de elevación espiritual al que la música de Beethoven lo habría llevado; categoriza 

los sonidos del exterior como “ruido” y los percibe como una amenaza para su experiencia 

estético-espiritual. Más aún, su cuerpo, elemento transductor de la materialidad del ambiente, 

se interpone en su objetivo. El discurso de Samper participa de los principios del idealismo 

alemán, cuya ideología estética construyó discursos sobre una supuesta conexión espiritual 

entre la escucha musical y la interioridad humana (ver Erlmann 2010, 23). En concordancia 

con estos preceptos, la música serviría a los escuchas como un medio para alcanzar una 

sublimación espiritual, en tanto los intérpretes fungirían como los mediums facilitadores del 

sublime trance. 

La crónica del inspector Samper revela la idealización de un modelo no-corpóreo de escucha 

musical. En tanto, la meticulosa descripción del efecto que los ruidos tienen en su ánimo, 

parece articular una necesidad imperante de trazar una barrera física y simbólica entre dos 

comunidades de escuchas: los ruidosos por un lado y los silenciosos por otro, y a quienes, 

como explicaré, él considera respectivamente los “incultos” y los “cultos”. 

Este texto aborda algunas prácticas de escucha en el México postrevolucionario, y demuestra 

que la elaboración del concepto de ruido o “escándalo” estuvo definida por oposición 

a la observancia de un tipo de escucha musical silenciosa, circunspecta, individualizada y 

1. Archivo Histórico del Distrito Federal. Sección de Diversiones Públicas (de aquí en más AHDF-SDP), Vol. 812, Folio 

1661, “Reporte de diversiones, septiembre 5, 1922” (El énfasis es mío).
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pretendidamente incorpórea. Este modelo de escucha ejemplifica la perspectiva estética 

del régimen postrevolucionario que encabezó José Vasconcelos, filósofo e ideólogo de la 

identidad nacional mexicana y cuya asociación del goce estético con el crecimiento espiritual 

subyace a la ideología del mestizaje. Para Vasconcelos, la experiencia estética, en especial 

la musical, era una vía para un nuevo humanismo, pero pese al afán de las élites por ejercer 

y hacer cumplir este modelo espiritual de escucha, formas de vivir la música fuera de este 

ideal coexistieron en el contexto de gran cambio de las estructuras sociales que siguió a la 

Revolución Mexicana. A largo plazo, el poder de representación de un modelo aural sobre el 

otro tuvo importantes implicaciones para el desarrollo de ideas sobre lo culto y lo no-culto y 

por ende para el establecimiento de nuevas formas de clasificación social que, creyendo no ser 

racistas, reproducían la “matriz colonial” (Quijano 2000 y 2007).

Mi aproximación al ruido como un problema socio-cultural, histórico, territorial y 

epistemológico, es decir, como un tema acustemológico (Feld 1985, 2012, 2013, Erlmann 

2010, Ochoa 2014), me obliga a comprenderlo como una categoría valórica que emana de 

maneras situadas de ordenar y dar sentido al mundo y sus entidades a partir de la escucha, 

considerando contextos y estructuras específicas de poder diferencial. Participo así de una 

corriente de estudios sonoros que intenta interpretar el pasado histórico a partir del mundo 

sonoro (Corbin 1998, Erlmann 2004 y 2010, Boutin 2015) y me nutro de aproximaciones 

postcoloniales que han indagado sobre cómo las inscripciones de la escucha de la música, 

los sonidos, o las vocalizaciones de los nativos americanos, fueron usadas para construir un 

otro ontológico, bien por el oído del colonizador o por sujetos con subjetividades colonizadas 

(Tomlinson 2007, Bloechel 2008, Ochoa 2014). Analizo pues el papel de la escucha en la 

conformación de la intersubjetividad, colaborando a desentrañar “una crónica de la genealogía 

de la auralidad moderna considerando la profunda codependencia entre hecho y valor, [y] 

objetividad y afecto” (Erlmann 2010, 25).2 Tomo por premisa que el proceso sonido/escucha 

es una experiencia vibracional y vinculante que desencadena disputas por los territorios 

simbólicos y materiales (Born 2015, Domínguez-Ruiz 2011 y 2015, Edisheim 2015). Aporto 

así al proyecto propuesto por Aníbal Quijano (2000 y 2007) de reescribir una historia de 

la clasificación social en América, valiéndome del proceso sonoro/aural. Colaboro además 

a incrementar el corpus de estudios que buscan desentrañar las formas de inscripción del 

sonido en Latinoamérica y sus efectos en las formaciones socio-culturales. 

Danzas afroantillanas y civilización a fines del siglo XIX 

Las intenciones de “civilizar” México, presentes desde la administración de Porfirio Díaz 

(1874-1910), estuvieron insertas en un complejo de inferioridad con respecto a Europa. La 

misión civilizatoria porfiriana fue desplegada a partir de una serie de reglamentos y medidas 

oficiales que afectaron la vida pública y la privada, tanto como los cuerpos individuales y 

colectivos. En continuidad con las administraciones coloniales, el llamado Reglamento de 

Diversiones Públicas (1894) intentó regular la conducta de las personas en espectáculos 

públicos, bien al aire libre o en los teatros de la ciudad. La vigilancia de estas normas estuvo 

2. Adopto el término “auralidad”, para distanciarme de “audibilidad” mayormente relacionado con la fisiología o psico-

percepción de la escucha. Sigo una corriente de estudios interdisciplinarios y de base anglo-parlante que ha desarrollado 

el concepto “auralidad” primero debatiendo su relación con la “oralidad”, luego proponiendo la diferenciación de ambos 

como herramientas de construcción de conocimiento, y finalmente abogando por la interpretación de las bases culturales 

y socio-históricas de la escucha.
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a cargo de los Inspectores de Diversiones Públicas quienes utilizaron el término “escándalo” 

para indicar casos en que las pautas de conducta aceptada habían sido rebasadas. Así lo 

comenta el autor anónimo de un artículo en el diario El País:

La reglamentación de las barracas de teatro se impone a todo trance para evitar 

los frecuentes escándalos que se suceden en estos antros, donde el arte y la 

moral se destrozan noche a noche. El jacalón María Guerrero, de la calle de 

Santa Catarina es uno de los más concurridos y a esto se debe que los escándalos 

sean frecuentes.3

Aunque la palaba “escándalo” fue utilizada con frecuencia en levantamientos de multas y 

reportes de detenciones, el término nuca tuvo una caracterización legal. Como ilustran los 

registros, fue la apreciación subjetiva de los inspectores lo que sirvió para determinar cuándo 

las expresiones de la gente habían traspasado los límites de lo sonoramente aceptable, aunque 

a menudo esto también implicó lo que consideraban inadmisible en términos estéticos, 

corporales y morales. Como hacen constar las crónicas de teatro a fines del siglo XIX el teatro 

musical se había convertido en un asunto de gobernabilidad para la ya frágil autoridad del 

gobierno de Díaz (ver Reyes de la Maza 1968, De María y Campos 1956).

En aquellos años, géneros musicales de ancestralidad negra provenientes del Caribe ya 

habían sido incorporadas a diversas formas de teatro musical en todo el continente. En 1891 

El Monitor Republicano reportaba sobre el revuelo que las llamadas “danzas afroantillanas” 

causaban en los teatros de la Ciudad de México: “De repente, los negros bailaban los danzones 

de la manigua, y cantaban esos aires voluptuosos que parecen el eco de la brisa que mueve 

el cafetal… a cada paso el público pide repeticiones porque le entusiasman las danzas de 

los negrillos”.4 En efecto, bailes como la rumba y la guaracha llegaron a México gracias a la 

traslocalización de los bufos cubanos, género cómico de teatro musical fuertemente vinculado 

a la historia de tensiones interraciales en Cuba (Suárez Durán 2009, Flores y Dueñas 2010, 

Madrid y Moore 2013, 88-90). Sobre la rumba, Fernando Ortiz (1951) y Robin Moore (2007), 

coinciden en que, llevada al teatro desde las calles por los dramaturgos criollos, la danza perdió 

parte de sus características originales (Ortiz 1951, 327-329). Moore asevera incluso que en 

escena la rumba sirvió como una marca de raza y de clase social que, colocada al final de los 

bufos cubanos, fungió como un instrumento para la resolución de conflictos interraciales y 

políticos (1997, 97). Sobre los bufos cubanos Joshua Polster (2013, 15) e Inés María Martiatu 

(s/f) aseveran que fue gracias a estos espectáculos que los cubanos proindependentistas 

pudieron avanzar su causa, articulando mediante la sátira musical críticas al régimen colonial. 

Ciertamente “Los eventos del Teatro Villanueva” ocurridos en La Habana entre enero y mayo 

de 1869 son recordados porque, al escuchar cantos y proclamas proindependentistas insertas 

en la trama de los bufos, voluntarios armados leales a la Corona abrieron fuego contra el 

público (Thomas 2001, 609). 

A partir de entonces, la presentación de los bufos habaneros fue prohibida en los teatros de 

la capital cubana dando inicio a su vida itinerante. Puertos mexicanos del Golfo de México 

como Tampico, Mérida y Veracruz fueron los primeros fuera de la isla donde se representaron 

estos espectáculos (Flores y Escalante y Dueñas 2010). Por ello, hacia fines del porfiriato, las 

3. “Escándalos en la capital”. 1901. El País, 23 de noviembre, 5.

4. “Danzas Afroantillanas”. 1891. El Monitor Republicano, 18 de enero.
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llamadas danzas afroantillanas no solo estaban fuertemente asociadas a las comunidades de 

negros tanto en Cuba como en México, sino además vinculadas a proyectos políticos disidentes 

en uno y otro país: la decolonización en el caso de Cuba y las iniciativas anti-reeleccionistas, 

en el caso de México. Se explica entonces que un par de años después de la emancipación 

cubana de la Corona española, el general Díaz mostrara gran interés por conocer cómo las 

autoridades cubanas regulaban la expansión de estas músicas de marca racial, como sugiere su 

consulta en 1891 del reglamento cubano de Diversiones Públicas.5

Además de las danzas afroantillanas, la controversial revista musical –espectáculo con claras 

alusiones políticas y que se nutriera del género psicalíptico, versión erótica del cuplé español, 

y bailes como el shimmy, el cake-walk y el ragtime, provenientes del sur de los Estados Unidos–, 

hicieron de los teatros de la capital un polvorín en la mira de las autoridades. Este entorno 

musical, en que las músicas alguna vez marginales o políticamente comprometedoras estaban 

sólidamente posicionadas en los principales teatros de la capital, instó más que nunca a las 

autoridades a articular nociones del escándalo en función de lo “incivilizado”, lo “inmoral” y 

lo “vulgar” de estos espectáculos.  

Respecto de cómo los intelectuales colombianos inscribieron y categorizaron las vocalizaciones 

de los grupos indígenas, Ochoa Gautier (2014, 33) explica que tales formaciones discursivas 

“tienen el potencial de crear y movilizar un régimen acústico de verdades, un vínculo entre el 

poder y el conocimiento en el cual algunos modos de percepción, descripción e inscripción 

de los sonidos son más válidos que otros en el contexto de relaciones asimétricas de poder”. 

De forma análoga y valiéndose de la desigual distribución de la “labor aural” (Ochoa 2006), 

los inspectores de diversiones públicas en el México porfiriano contribuyeron a construir 

una supuesta “verdad” que diferenciaba el ruido de lo que no lo era. Sin embargo, el estallido 

del movimiento armado en 1910 desencadenó un desacomodo en las jerarquías sociales 

modificando el poder enunciativo de las élites. La lucha revolucionaria tuvo efectos notorios 

en la acustemología de la sociedad capitalina, especialmente porque propició formas de 

proximidad e interacción social inéditas que trastocaron las formas de escuchar, los modos de 

nombrar los sonidos y, con ello, las formaciones intersubjetivas.

Escucha corporal vs. escucha circunspecta

Pocos meses luego de que Samper lidiara con las “sensaciones físicas molestas” de su cuerpo, 

a unas cuadras de distancia otro hombre, llamado Arturo Lobato, se permitía experimentar los 

efectos corporales de la música. Una rumba que se interpretaba en un cine-jacalón, habilitado 

esa noche como centro de variedades, dio lugar a un alarmado reporte por parte del inspector 

Hipólito Amor:

Durante la segunda parte de los actos de variedad, fue notada por todo el público 

que asistió al salón, la falta de corrección de uno de los asistentes al espectáculo 

que se encontraba en las laterales de la izquierda, sentado no en su asiento, sino 

a la orilla del tablado del foro. La actitud de este individuo fue acentuándose 

cada vez más, al grado que en el último número de la variedad, que fue el 

5. AHDF-SDP, Vol. 804, Expediente 811, “El Ministerio de gobierno refiere la nueva regulación de teatros publicada en 

la isla de Cuba, 1891”.
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baile de una rumba, sus ademanes, marcadamente inmorales, me obligaron a 

ordenar fuera sacado del salón y conducido a la sexta demarcación de policía, 

consignado al presidente municipal, para su debido castigo, pues como ya he 

dicho, su proceder fue completamente notorio y comentado por el público.6

El inspector Amor no hace descripción explícita de aquellos gestos o acciones que consideró 

“marcadamente inmorales”, aunque es posible que la falta de corrección a la que se refiere 

estuviese relacionada con la discrepancia entre los ademanes de este hombre y las reglas de 

etiqueta prescritas en el Reglamento de Diversiones Públicas, ya enmendado en el año 1913, 

y cuyo artículo 110 dictaba:

Los espectadores guardarán durante el espectáculo el silencio, la compostura y la 

circunspección inherentes a un público civilizado. El que hiciere manifestaciones 

ruidosas de cualquiera clase durante una función teatral será expulsado del salón 

sin reintegrarle el importe de su localidad. No se entenderá por interrupción, 

las manifestaciones de agrado o desagrado hechas por el público, a menos que 

llegasen a ser de tal naturaleza, que produjeren tumulto o verdadera alteración 

del orden o constituyeren faltas a la cultura y la moral.7

El reporte sugiere que las expresiones de Lobato excedieron los límites de lo corporalmente 

aceptable pues le merecieron su expulsión del salón. No obstante, la ofensa de Lobato parece 

haber consistido en algo de lo que no fue acusado de manera explícita: la modalidad de escucha 

en la que este hombre incurrió conectaba la percepción musical con el cuerpo. Esta modalidad 

de escucha corporizada se desviaba del modelo inmaterial antes ejemplificado por el reporte 

de Samper; de ahí que el inspector le imputara a Lobato “alteración del orden” y “faltas a la 

cultura”.

Como podemos ver, las normas de conducta en teatros y espectáculos a fines del porfiriato 

sirvieron como instrumentos de control social y como indicadores del supuesto grado de 

civilización que los ciudadanos urbanos debían mostrar.8 Michel Foucault señaló que las 

instituciones de poder del Estado insertan formas de infra-poder que perturban nuestros 

cuerpos y gestualidades (Foucault 1967, 1979). Por ende, los aspectos provocativos que el 

inspector parece haber notado en el baile de Lobato pueden estar vinculados a la incesante 

periodicidad de la rumba, a su organización polirrítmica construida sobre patrones reiterativos 

o bien al poder de esta danza de inducir a través del movimiento “estados de consciencia 

alterada”. Es lo que Ruth Herbert ha descrito como “trance secular”, es decir, una vivencia 

inusual de experiencias como “focalización de la atención, estimulación y sensación de alerta, 

consciencia sensorial, experiencia del paso del tiempo, procesos de pensamiento, y sentido 

del sí mismo”. Tales cambios pueden ocurrir gracias a experiencias musicales cotidianas y 

no necesariamente por su vinculación a contextos rituales-religiosos (Herbert 2011, 213). 

Además de distanciarse del trance espiritual al que aspiraba Samper, el cuerpo en movimiento 

de Lobato se vinculaba con lo “irracional” y lo “primitivo” (Kramer 1988, Ochoa 2014), 

desafiando las aspiraciones oficiales del “sujeto urbano civilizado” que las élites conectaban 

6. AHDF-SDP: Vol. 3924, Foja 36. “Reporte del Cine Alcázar [Por Hipólito Amor]. Marzo 17, 1922”.

7. Artículo 110. Reglamento de Diversiones Públicas, p. 16. (El énfasis es mío).

8. En otra instancia he debatido esta fuente acompañándola con un argumento más detallado sobre los intereses políticos 

detrás del deseo de control de los espectáculos músico-teatrales (Bieletto-Bueno 2013, 62-64).
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a una escucha meditativa y circunspecta, pero sobre todo que, ya en los años 1920, debían 

reflejar al sujeto racional de la ideología del mestizaje de la que hablaré más adelante.

El caso Lobato introduce el problema de la corporalidad asociada a un género estrechamente 

conectado con las comunidades de afrodescendientes en América, y muy en especial con 

los negros cubanos. Es aquí que el concepto de “micro-política” (Foucault 1967, 1979) 

ayuda a comprender el temor que el goce músico-corporal despertó entre las autoridades 

del Estado postrevolucionario. Foucault sostuvo que existe una potencialidad política no 

necesariamente discursiva, sino implícita a los procesos de experiencia estética. Es decir, el 

arte se realiza como una ética de la existencia; como la materialización de “nuevos esquemas 

de politización” (Foucault 1979, 159) que, insertos en el cotidiano, pueden residir en el gozo 

y no necesariamente en el activismo discursivo.

Otra razón para temer, es que en los años veinte las formas tradicionales de imaginar a las 

comunidades negras comenzaban a quebrantarse. Las representaciones visuales de la rumba 

en aquellos años, ilustran que a los músicos y bailarines de estas danzas se les mostraba como 

indisputables protagonistas de una escena artística en boga y con un claro alcance trasnacional. 

Solo diez meses antes de que Lobato fuera detenido la Revista de Revistas, semanario cultural 

del conocido diario Excélsior, había publicado en su portada la imagen de una pareja bailando la 

tan popular rumba (ver Imagen 1 en Anexos). Vestidos en sendos e impecables trajes blancos, 

con zapatos de un destellante charol y polainas, hombre y mujer sonríen uno al otro mostrando 

sus deslumbrantes dientes. Los pies en punta del varón hacen que su pelvis se levante con 

ligereza. La dama hace una curva con la parte superior de su torso creando un acento en la 

cadera, mientras sostiene un pañuelo rosado que frota contra su espalda en un claro juego 

de coqueteo. Al fondo se aprecia un ensamble de músicos negros, igualmente sonrientes y 

elegantemente vestidos con smokings. Un piano, un violín, timbales y un instrumento de 

aliento, completan la imagen. Es muy probable que esta colorida ilustración, del ya célebre 

caricaturista Ernesto García Cabral, sea una representación de una de las muchas compañías 

cubanas que llegaron a la Ciudad de México durante la década de 1920.

La creciente aceptación pública de estos géneros musicales racializados era parte de un 

proceso mayor de blanqueamiento cultural que estaba en marcha en varios países caribeños y 

norteamericanos desde la década de 1910 (Miller 2004, Aparicio 1998, Madrid y Moore 2013). 

Quizás por ello, a fines de la fase armada de la Revolución (1917) la atractiva imagen de estos 

músicos y bailarines de aspecto sofisticado y en total dominio técnico de su arte, transmitía la 

idea de que la rumba era una práctica expandida, deseable y, sobre todo, moderna. Más aun, los 

guiños a la “alta” cultura evocada por los smokings, ayudaban a elaborar un modelo codiciado 

del sujeto urbano y cosmopolita. Esta imagen contrastaba de manera sumamente conflictiva 

con las estereotípicas representaciones –arraigadas en la Colonia y durante el porfiriato– de 

los negros como personajes lingüísticamente desarticulados y marginales.

La publicación en México de un artículo titulado “Arte Moderno: Afro Cubanismo Artístico” 

sugiere que, hacia fines de los años 1920 y cuando la rumba ya era practicada por negros, 

mestizos y blancos, este baile seguía siendo objeto de debate. Su contenido revela las 

estratagemas discursivas y mediáticas que las élites de la época debieron librar a fin de lograr 

cultivar un imaginario sobre la rumba que redundara sobre sus orígenes africanos. El autor era 

Martí Casanovas, un catalán crítico de arte que residía en Cuba:
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El folklore musical cubano [es] uno de los más ricos de América por la variedad 

de sus ritmos, […] es posiblemente el que ofrece en los países de nuestro 

continente, […] la persistencia más pura y sostenida de sus orígenes africanos, 

perpetuándose sin degenerar y mixtificarse a través de las generaciones. Se 

explica que sea así: hoy, aún, pese a los frecuentes y cada día más acentuados 

cruces raciales, más del tercio de la población cubana es negra africana […] 

esta proporción se sostiene y perpetúa por ancestralismo sus costumbres y 

tradiciones, […] permitiendo que […] la música afrocubana, pueda producirse 

dentro de su medio propio y de su ambiente, conservándose pura y oponiendo 

[…] una fuerte e impenetrable resistencia a toda influencia. Así, los aires más 

típicos y característicos de la música cubana, el son y la rumba, son de orígenes 

netamente africanos y aún hoy se mantienen puros, dando una nota única 

en América […]. Tal vez por su misma simplicidad, pues la rumba es solo la 

repetición indefinida de ocho compases, ha contribuido a mantener su pureza, 

[…]: sus letras o estribillos son marcadamente populacheros, y los bongos y 

maracas, instrumentos africanos, siguen usándose. […] Se explica así que, […] la 

rumba y el son mantengan sus posiciones quedando como representativos del 

nacionalismo musical cubano. Natural es que, heredero y continuador de formas 

de civilización completamente primitivas [,] el negro cubano no produce, en 

ninguno [otro] de los órdenes de la actividad humana, manifestaciones que 

puedan considerarse como propias de su sangre y su ascendencia Africana […] El 

negro cubano, en efecto, constituye dentro del conglomerado cubano, confuso y 

sin relieve propio, la única nota propiamente local [...] El nacionalismo estético 

cubano [debe tener] como contenido sustantivo el elemento y las tradiciones 

negras: así como en los países continentales americanos el indio ofrece un rico 

caudal de cultura y tradición artísticas, en Cuba es la negrada la que ofrece una 

nota propia y característica.9

La vehemente asociación de África con el negro cubano forma parte de un proyecto mayor 

de construcción del mito de identidad nacional cubana (ver Moore 1997). Lo que me interesa 

resaltar es el modo en que la argumentación de Casanovas sobre las estructuras sonoras y 

bases estéticas de la rumba clasifican culturas musicales, saberes y, con ello, personas.10 En el 

texto abundan los prejuicios estéticos no solo sobre los méritos musicales de la rumba, sino 

además sobre las personas que la practican. El autor incluso asevera que “el negro es incapaz 

de producir nada auténtico en cualquier otro orden de la actividad cultural”. En opinión 

de Casanovas, la rumba conecta al negro cubano con formas de civilización “enteramente 

primitivas”, dados sus ritmos repetitivos. Sobre esto, Jonathan Kramer (1988) demostró que la 

teoría musical –elaborada según modos occidentales de escucha– ha consolidado un mito que 

conecta ciertos elementos estructurales de la música con un imaginado grado de desarrollo 

cultural. De ahí, sostiene Kramer, que los complicados viajes armónicos propios de la música 

centro-europea del siglo XIX, especialmente en la sinfonía, sean narrados como alegoría de la 

teleología del desarrollo cultural, mientras que la circularidad y la repetición, especialmente 

la rítmica, han servido como marcas de una supuesta fase “inferior” de desarrollo musical y 

por ende cultural.11 El discurso de Casanovas claramente responde a tales caracterizaciones: al 

9. Martí Casanovas. 1928. “Arte Moderno: Afrocubanismo Artístico”. Revista de Revistas, febrero 19, s/r.

10. Para un debate in extenso sobre la subjetividad que subyace a la inscripción de esta fuente ver Bieletto-Bueno 2016.

11. Dentro del pensamiento filosófico de G. W. Leibniz a fines del siglo XVII, la armonía ocupó un papel central. Partiendo 

Bieletto-Bueno.  “De incultos  y  escandalosos:  ru ido y  c las i f icación socia l  en e l  México postrevolucionar io”.  Resonancias  22 (43):  161-178.
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ser “demasiado simple”, el valor de la rumba reside en haber encapsulado una tradición. Esto 

permitió su preservación del paso del tiempo, por lo que proveyó un color local vis a vis de la 

cultura criolla o el vanguardismo europeo.

En algo sí tenía razón Casanovas: a medida que la ideología del mestizaje en México avanzó y 

se consolidó, la música indígena fue efectivamente usada por las ideologías nacionalistas como 

índice de identidad. Las valoraciones empero fueron distintas: los sones mexicanos fueron 

envestidos con atributos como autenticidad, pureza y originalidad. Así refirió sobre ellos, 

Xavier Sorondo en 1930:

Parece ser que una señora de talento y voluntad recorrió la República formando 

un acervo vernáculo, y, lo que es más interesante, encontrando intérpretes e 

instrumentos apropiados para ejecutar esa música a veces impregnada de una 

melancolía de sierras y a veces bárbara como un eco de los sacrificios humanos. 

La impresión que produce en nuestros oídos es siempre la misma. Es la emoción 

interior de lo virginal, o de lo que viene del fondo de los siglos. […] Lo que 

México conserva de color indígena es único y limpio. Aún lo fuerte colonial que 

conservamos en la arquitectura, es un modo particular dentro de la orientación 

plateresca y Churrigueresca. Lo indio no. Su música extraña y bárbara presenta 

las mismas complicaciones intelectuales de sus ruinas.12

Es altamente probable que el autor del texto se refiriera al repertorio tradicional recopilado en 

México por la folklorista estadounidense Henrietta Yurchenco (1916-2007) y difundido por 

la radio mexicana en la década de los 1930. A juicio del autor, estas músicas de origen regional 

diverso, “barbáricas”, “virginales”, “puras” y “ancestrales” contrastaban con las músicas negras 

en su supuesta complejidad intelectual.

Resulta sintomático que en estos relatos ninguna de estas músicas es reconocida como 

una práctica contemporánea. Más bien, se les construye como atávicas desterrando a sus 

practicantes a habitar una temporalidad arcaica, sobre todo una muy distinta a la que ocupaba 

el modernismo musical contemporáneo representado por los compositores Julián Carrillo, 

Silvestre Revueltas y Carlos Chávez (ver Saavedra 2001, Madrid 2008 y 2015). Estos actos 

discursivos, sientan las bases de lo que Ochoa define como “epistemologías acústicas de la 

purificación”. Al “provincializar” ciertos sonidos, “se les asigna un lugar en el ecúmene de la 

modernidad” (Ochoa 2006, 804) y al hacerlo se produce una distancia infranqueable entre 

lo “puro”, lo “mestizado”, lo “tradicional”, lo “primitivo” y lo “moderno”. Así, se asignan a las 

músicas valores que luego se imprimen a sociedades enteras.

Opiniones esencialistas y reduccionistas como la de Casanovas fueron causa de que la negritud, 

además de ser inferiorizada, solo se proyectara a Cuba y las Antillas, excluyendo a los negros 

de la tradición pitagórica de comprender la armonía como metáfora para explicar cuando dos cosas diferentes tienen un 

encuentro afín, Leibniz dio continuidad a una conceptualización de la armonía como un principio de ordenamiento que 

regía el universo y conciliaba los mundos separados del alma y el cuerpo en una relación afín o “armónica”, consolidando 

así la separación entre cuerpo y mente del paradigma Cartesiano. Así, ya hacia el siglo XIX, filósofos, compositores y 

críticos por igual asociaron los principios musicales de organización armónica y sus efectos en la psique del escucha 

como principios metafísicos y no, respectivamente, como un principio estético local y como un fenómeno perceptual 

con bases culturales. En adelante, la noción de armonía se proyectó de manera universalizante a lo que era cognoscible 

(predecible) y con ello a la razón. Ver Carlin 2000.

12. Sorondo, Xavier. 1930. “La música de nuestros aborígenes”. Revista de Revistas, 7 de diciembre.
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del mito de identidad nacional mexicana, creando así una narrativa del mestizaje basada 

exclusivamente en la dicotomía “indio-español”. No me detendré en este punto, abordado ya 

con detenimiento por otros autores (Madrid y Moore 2013, 106-116), menciono solo que, 

desde el enfoque postcolonial, estos discursos develan las presiones que pesaron sobre las 

élites y autoridades dada la reestructuración socio-simbólica ocasionada por el movimiento 

rebelde y las músicas que lo acompañaron.

La reacción de Lobato a la rumba en el Cine Alcázar constituía una amenaza pública, entre 

otras razones, porque no solo demostraba su inclinación a disfrutar una manifestación 

cultural afro-antillana; además exponía su poca capacidad para reprimir su cuerpo. De modo 

tal, este hombre no podía –o lo que era peor, no quería– cumplir con el comportamiento que 

supuestamente correspondía a un “público civilizado”, comprometiendo así el statu quo del 

resto del público asistente, y por extensión de la ciudad, cuya imagen moderna tanto preocupó 

a los gobiernos de las dos eras.

Siguiendo a Foucault (1986), los “micro-poderes” emanan de las tensiones que existen entre 

los intentos de las autoridades por controlar a los grupos sociales y los modos en que cada 

individuo se apropia del poder en el marco de interacciones sociales. Aunque el color de piel 

de Lobato no es rastreable en el registro del archivo, es posible que haya sido mestizo o blanco, 

dos de los grupos étnicos sin marca en la Ciudad de México (de haber sido indio o negro, 

es muy probable que el inspector lo hubiese mencionado en su reporte). La danza solitaria 

de Lobato condensa pues las tensiones culturales de los usos del cuerpo permitidos para un 

grupo de gente –en este caso, los negros–, pero no para todos y no particularmente para los 

sujetos urbanos. Si los cuerpos son “construidos, disciplinados y adoctrinados” en contextos 

socio-históricos específicos, el que “las corporalidades negras sentidas e inscritas en los 

cuerpos blancos hablen y se posicionen como afro-influidas, es inquietante y político, pues 

puede ser transformador; […] teniendo en cuenta que el contexto donde se dan estas prácticas 

corporales, performáticas y artísticas, está atravesado por el gozo y la alegría” (Espinosa y 

Checa 2013, 12). Sin embargo, reinterpretadas como una instancia de empoderamiento, 

las temporalidades-otras que emanan de la vivencia corporal musical, y la vigencia de 

prácticas forzadamente tipificadas como arcaísmos en medio de la modernidad, ejemplifican 

las contestaciones al poder habilitadas por las cronotopías de la experiencia estética que 

refiere Foucault. El disfrute de Lobato confería visibilidad a las culturas negras en la ciudad 

cuestionando tanto el proyecto modernizante porfiriano como la faceta más constrictiva de la 

postrevolucionaria ideología del mestizaje. En especial una serie de preceptos que buscaban 

someter la corporalidad de la escucha a favor del supuesto desarrollo espiritual de la nueva 

raza.

Aunque la Revolución Mexicana abogó por erradicar el lastre del sistema colonial de las 

castas, el nuevo acomodo de clases no bastó para aniquilar formas colonizadas de escuchar. 

Si antaño las nociones de “escándalo” proyectaban distintos grados de “civilización”, luego 

de la Revolución la ideología del mestizaje reemplazó el racionalismo positivista porfiriano, 

pro-desarrollo civilizatorio, por una ética-estética de la escucha basada en un modelo que, 

argumentando un mayor desarrollo espiritual, disociaba discursivamente el oído del cuerpo; 

y fue este el modelo de escucha que se ubicó en la cumbre de la jerarquía de saberes aurales. 

La experiencia estética musical idealizada como espiritual, y su anatema, la conducta corporal 

durante la escucha, fueron puestas al servicio de una nueva clasificación social que, pese a 

su actualización, mantenía las bases raciales de la colonización temprana. La crisis socio-
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simbólica del nuevo orden, si bien negaba la legalidad del sistema de castas colonial, de hecho, 

perpetuaba sus modos de operatividad.

Para la época en la que datan los recuentos que he ofrecido, José Vasconcelos ocupaba el 

mando de la Secretaría de Educación Pública (1920-1924), con una clara injerencia en las 

áreas de la cultura, la economía y las políticas públicas. Publicado en 1925, La Raza Cósmica, 

estaba ya en gesta desde que el abogado formara parte del Ateneo Juvenil de México (1910-

1913), asociación estudiantil fuertemente crítica al régimen de Díaz (ver García-Morales 

1992). Visiblemente, su manejo de las políticas públicas alimentó su más famoso ensayo, tan 

influyente en las políticas raciales del país. Acusaciones por las bases racistas de su teoría, 

han sido ya criticadas y analizadas con detalle en múltiples ocasiones (Zea 1993, Miller 2004, 

Didier 1975, Morales 2016). De esas revisiones solo rescataré la idea de que, en el marco 

de la crisis bélica mundial de entre-guerras, y durante un periodo de total reestructuración 

nacional (Morales 2016), Vasconcelos “consideraba la raza no en un sentido biológico, sino 

como una actitud” (Zea en Miller 2004, 29). Ciertamente, Vasconcelos cae en contradicciones 

importantes pues estimaba que esa actitud utópica llevaría a los humanos a hacer una mejor 

elección sexual y, basados en el “amor más espiritual”, se reproducirían solo aquellos espíritus 

más nobles, de modo que las culturas “inferiores” podrían redimirse. Para ello, no obstante, 

deberían abrazar “el amor y la belleza universal”, ambos definidos en referencia a los preceptos 

estéticos del idealismo trascendental germano.

Vasconcelos caracterizó tres estados de desarrollo: el material, el intelectual y el estético. 

Sería este último el que llevaría a la raza americana, la “quinta raza”, a liderar el advenimiento 

de una nueva y superior etapa. En esta etapa estética, “prevalecería la imaginación creadora 

y la fantasía” (Vasconcelos 1925, 21) y se alcanzaría mediante la apreciación de la belleza 

en las artes, es decir la experiencia estética. Primaría entonces “la afinidad emotiva entre 

sujeto y objeto una vez que el sentimiento ha[ya] sido liberado de los apetitos puramente 

biológicos” y de su sometimiento a la “baja sensualidad” (Ídem, 22). Es claro que la concepción 

vasconcelista de la escucha es atingente al paradigma cartesiano de la división mente/cuerpo. 

Veit Erlmann (2010) ha interpretado esta separación como el origen de la escisión entre la 

razón y la resonancia, que, desde la lógica occidental, son vivencias incompatibles. Por su 

parte, Eidsheim ha considerado que la fuerza del paradigma cartesiano ha contribuido a la 

elaboración de la noción de música como un tropo, o “un concepto vacío” que, considerando 

la música como una figura sonora, ha suprimido su impacto como experiencia vibracional y 

corporal (2015, 6-7).

A menudo Vasconcelos usó referencias musicales no solo como metáforas, además consideró 

la sinfonía como “modelo epistemológico” (Sánchez Macgrégor en Miller 2004, 32), 

comprendiéndola como la materialización idónea de las leyes de la estética idealista. En una 

carta a Alfonso Reyes escribió: “no es el tratado ni el ensayo la forma ideal del libro, sino […] 

el género sinfónico a imitación de la música, construido no con la lógica del silogismo, sino 

[…] de acuerdo a la ley estética” (Vasconcelos 1916, 23). De ahí que Vasconcelos considerara 

la nueva filosofía mexicana como una “filosofía de lo auditivo” (Miller 2004, 32), y que, a 

sus oídos, la raza iberoamericana “se asemejara al profundo scherzo de una sinfonía infinita” 

(Vasconcelos 1925, 18). Por ello la obra de Beethoven fue tratada como ejemplar en su teoría 

estética (ver Saavedra 2001), y sirvió como ejemplo para muchos de los funcionarios, artistas 

e intelectuales del nuevo régimen. De hecho, el culto a Beethoven se consolidó en México en 

las primeras décadas del siglo XX con el compositor Julián Carillo como uno de sus principales 
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promotores; en tanto, Carlos Chávez abrazó la sinfonía como la expresión musical más alta de 

los preceptos estéticos nacionalistas (Madrid 2008 y 2015).

Los nuevos territorios sonoros

En un torrencial ambiente de reacomodo socio-espacial, el derecho a la jurisdicción de los 

territorios sonoros y sus usos por nuevas “comunidades acústicas” (Truax 2001, 58) suscitó 

querellas por los espacios públicos para las prácticas musicales. Estos espacios divergentes 

son para Foucault las “heterotopías”, los “lugares-otros”, “ligados al tiempo en lo que tiene de 

más fútil, de más precario, de más pasajero, según el modo de la fiesta” (Foucault 1984, s/p). 

Son espacios de acción social heterogénea, que dislocan el poder. La exposición de las élites 

a los gustos y prácticas musicales de la gente común, despertó temores por la “vulgarización 

de la cultura”. Más que antes y aferradas a su estamento, se lanzaron en defensa de la cultura 

nacional tomando el “buen gusto” y la “distinción” como estandartes.

Así lo demuestra la conformación de la Inspección Cultural y Artística en el año 1921, cuya 

ceremonia de inauguración fue presidida por Miguel Alonzo Romero, regente en turno de 

la ciudad. Derivada de las misiones Vasconcelistas para “salvaguardar” las artes, Alonzo 

Romero estimó que los antiguos inspectores de espectáculos –vecinos comunes del barrio– 

eran incompetentes en materia de estética, y los reemplazó por quienes él consideró “los 

más aptos y más educados intelectuales, para trabaja[r] en beneficio de la cultura urbana” 

(Alonzo 1923, 109). Refiriéndose a ellos como “cruzados de la belleza” y “responsables de una 

obra de purificación”, Alonzo los invistió con la autoridad necesaria para supervisar la calidad 

del entretenimiento público y vigilar el patrimonio arquitectónico de esta zona de la ciudad 

(ídem, 115).13 Al manifestar su preocupación por las prácticas sociales y musicales que se 

llevaban a cabo en los edificios históricos del centro de la ciudad, el regente declaró: 

Los legados de la época colonial, allí están convertidos en cafés, en expendios 

de baratijas, en amenos rincones de necedad y de flirt, donde las damiselas de 

ojos alborotados de rímel expían las concupiscencias de los jóvenes fifís; esos 

legados, ahí están esperando la mano piadosa que los salve de los detentadores del 

arte […]. En el teatro, ¿no estamos tolerando todavía esas monsergas imposibles, 

esos actos de mal acrobatismo, ese torturante desfile de mujeres histéricas y 

pintarrajeadas, que exhiben sus desnudeces famélicas al compás de las mismas 

soserías musicales? ¿No estamos tolerando eso que se llama nuestro teatro 

vernáculo y que, si acaso, es nuestra vernácula vergüenza? ¿Qué belleza encierran 

esas revistas en las que, al son de las eternas rumbas antillanas, los hombres y las 

mujeres cambian sonrisas idiotas, en medio de contorsiones ridículas? –Quizá 

la música es de nuestras artes la menos pisoteada; quizá la más ennoblecida en 

manos de los Ogazón, de los Castillo, de los Moctezuma, de los Carrillo, de los 

Ponce, de los Barajas, etc.–. Y precisamente para que los horrendos palurdos de este 

siglo, que se nutren con pulque y enchiladas en sus días de campo, sobre la belleza 

de nuestros monumentos, no sigan manchándolos con su presencia intolerable; 

precisamente para que las obras hermosas que la arquitectura colonial nos legó, 

no sean convertidas en bazares de necedad y de lujuria enguantada en seda; 

13. El Nacional, 26 de febrero de 1921, referido en Alonzo Romero 1923, 113. 

Bieletto-Bueno.  “De incultos  y  escandalosos:  ru ido y  c las i f icación socia l  en e l  México postrevolucionar io”.  Resonancias  22 (43):  161-178.



173

ARTÍCULOS

precisamente para que el monorritmo torturante de esas revistas en que desfilan los 

mismos gendarmes, los mismos políticos, los mismos danzones y las mismas rumbas, 

no sigan torturándonos; […] precisamente para eso, os hemos convocado.14

Don Miguel Alonzo caracteriza a los “horrendos palurdos”, en función de lo que él considera 

su pobre gusto musical, artístico, e incluso gastronómico, y a las personas que consumen y 

practican estas músicas como usurpadores de los legados arquitectónicos.15 Sobre el papel del 

sonido en la territorialización del espacio, la antropóloga Ana Lidia Domínguez declara: 

Es así como el espacio sonoro deviene terreno político al volverse un escenario 

de rivalidades, en tanto que una de las partes impone su esfera sonora y la otra 

queda sometida a través de lo que considera una violación de la propia esfera. 

[Emerge entonces] un nuevo campo de convivencia y conflicto social en torno 

al ruido, donde lo que se disputa es el derecho de hacer en un lugar que se 

considera propio (Domínguez Ruiz 2011, 36).

Con esta inscripción tan personal como subjetiva, Alonzo clasifica a las clases sociales 

emergentes y se muestra junto con sus allegados como la salvación del vulgarismo que aqueja 

a la música, el baile, la arquitectura colonial y, en última instancia, la nueva cultura mexicana. 

Ante la inminente proximidad física de “los vulgares”, este acto discursivo de desidentificación 

sirve a Alonzo para manifestar su disgusto y su temor a convertirse en uno de esos “palurdos”, 

no sea que él también escuche estas músicas con el cuerpo y, peor aún, goce al hacerlo. Como 

lo explica Erlmann (2010, 24), “el escucha es una función que fija los significados [del acto de 

escucha] con el fin de circunscribir y preescribir los modos audibles en que los individuos se 

reconocen a sí mismos como sujetos”. 

La consolidación de la ideología postrevolucionaria en el también clásico ensayo nacionalista 

de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México (1934), muestra con claridad 

cómo la supuesta “falta de educación” operó como índice de los “pelados”, es decir los nuevos 

parias urbanos y, en última instancia, los nuevos sujetos primitivos, acto que interpreto como 

una clara renovación del mito del salvaje: “El ‘pelado’ pertenece a esa fauna social de ínfima 

categoría y representa el desecho humano de la gran ciudad. En la jerarquía económica es 

menos que un proletario, y en la intelectual un primitivo” (Ramos [1934] 2001, 52).

Conclusiones 

Si la denominación histórica de “escándalo” indicaba perturbaciones sociales, así como una 

corporalidad visible de la escucha musical, entonces las personas que escuchaban de acuerdo 

a estas modalidades eran consideradas “escandalosas”, “incultas”, “incivilizadas” y “palurdas”. 

Estas ideas se fueron transformando desde fines del porfiriato a la etapa de consolidación de la 

Revolución, conservando empero la matriz colonial racista que, basada en un eje epidérmico 

y culturalmente eurocentrado, forjó los preceptos estéticos con los que se inferiorizaron 

las culturas musicales no-occidentales y sus prácticas de escucha asociadas. El otro cultural 

14. Alonzo Romero 1923, 109 (El énfasis es mío).

15. Para una crítica postcolonial a las disputas por el espacio que desató la presencia de estas músicas racializadas en la 

Ciudad de México en los años 1920, ver Bieletto-Bueno 2014.
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que resultó de estas inscripciones de la escucha era disonante con el sujeto nacional ideal 

promulgado por la ideología del mestizaje. Los saberes músico-corporales y la experiencia 

estética definida por el goce corporal, y no por un supuesto espíritu trascendental, fueron 

diferencialmente clasificados y jerarquizados.

La modalidad de escucha que las autoridades deseaban para los capitalinos, contrapuesta 

a las prácticas sonoras y aurales de la gente común en espectáculos y en las calles, puede 

interpretarse como una brecha entre estas dos culturas sónico/aurales, y a su vez como una 

analogía de la distancia entre las dos clases de ciudadanos que las autoridades identificaron en 

el nuevo Estado: los ciudadanos “legítimos” conformados por varones letrados (gobernadores, 

intelectuales, concejales, inspectores y periodistas) y los no-letrados, “incultos” y “palurdos”, 

es decir, aquellos tácitamente considerados inferiores, retrógrados, e incluso ciudadanos 

de segunda clase. El demérito asociado a la escucha de la gente común, fungió como un 

instrumento de clasificación social, como una excusa para justificar la distribución del uso de 

los espacios públicos y, en última instancia, como una herramienta política para asegurar la 

gobernabilidad en este tórrido período de la historia política mexicana.

Los cambios socio-demográficos ocasionados por la Revolución tuvieron efectos también en 

la economía política de la cultura local de escucha, así como en la fisiología de la sonoridad 

urbana. Ciertos sonidos y prácticas aurales alguna vez conectados a los sectores marginales, 

debieron ser decodificados, tolerados y en muchos casos, reubicados por las élites que 

cohabitaban el centro de la ciudad. Este quiebre tuvo un impacto directo en la asignación de 

los espacios públicos que supuestamente debían corresponder a las clases sociales resultantes, 

lo que instauró nuevas formas de territorialización musical, como las ya señaladas. Así, la 

identidad sonora del centro de la Ciudad de México, también adquirió forma acústica según 

las políticas públicas de asignación espacial que emanaron de esta revolución auditiva.

El análisis sugiere que las decisiones políticas y las políticas públicas están con frecuencia 

mediadas por las respuestas subjetivas a expresiones populares. La subjetividad inherente a 

la escucha musical, inscrita en el archivo histórico, permite rastrear el papel de las respuestas 

afectivas en las políticas públicas, así como en la generación de las fuentes históricas; devela 

aquello que motiva las acciones oficiales en el pasado y el presente y ejemplifica el papel de las 

músicas en la conformación social y física de las ciudades. A pesar de todo, lo que hizo posible 

que la reticencia a obedecer las normas impuestas fuera audible a cien años de distancia, fue 

justamente las estructuras micro-políticas de la escucha que quedaron inscritas en los cuerpos 

y, así, en los archivos de la historia.  
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El 30 de septiembre de 2018 la muerte nos arrebata al Maestro Víctor Alarcón Díaz. El corazón 

de Chile, ese Chile que tanto amó, late fuerte al pensarlo y al llorarlo.

Alrededor de quinientas personas o más lo despidieron entonando sus voces. No es 

sorprendente ya que Víctor hizo cantar bajo su dirección a todo Chile. Estoy seguro de que 

hubiera estado muy satisfecho y orgulloso de tan emotivo (como improvisado) canto.

Fue un director, ¡tan digno de ese nombre!, pues a los que trabajábamos cerca de él, nos ofrecía 

dirección, sentido, legado, transmisión, trascendencia.

Recuerdo la frase de Nietzsche, donde describe que, para algunos, el pensamiento es una 

cárcel, pero para el filósofo es una fiesta y una embriaguez. Ciertamente para algunos músicos 

la música también es una cárcel. En cambio, subirse al escenario con Víctor era efectivamente 

una fiesta y una embriaguez.

Era sorprendente escucharlo enumerar (siempre accidentalmente) a los notables que alguna 

vez cantaron bajo su dirección. La lista incluye personas de todos los sectores sociales e 

ideológicos, desde políticos hasta profesionales de lo más disimiles, músicos clásicos y 

populares. Él encarnaba ese canto que aparecía para cohesionar, para juntar, para sumar, para 

construir.

Nunca dejó de aprender ni de instruirse, tenía la curiosidad de un niño travieso. Muchas cosas 

lo obnubilaban, el cine (alguna vez regentó una sala de cine en su juventud), el teatro (con 

mucho orgullo contaba su participación en El círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht), las 

artes plásticas y, muy especialmente, la poesía. “Cuando solo podamos ver con el pensamiento, 

la cruz del sur señalará el camino del Estrecho”, escribió Rolando Cárdenas.

Esa riqueza la llevaba consigo el músico, por eso hacía interpretar a Víctor Jara o Violeta 

Parra (en los maravillosos arreglos de William Child que tanto le gustaban), pero también 

a Penderecki, Pärt, Rihm y ese Bach transformado en eterno compañero de viaje. Sibarita a 

todo nivel.

Sé que a su memoria no le faltará la generosidad de aquellos que como yo lo conocieron y lo 

admiraron. Aún queda mucho por cantar en honor y en memoria de Víctor Alarcón.

David Núñez
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile

nunez.nz@gmail.com

In Memoriam Víctor Alarcón Díaz (1958-2018)
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Robert Stevenson, Samuel Claro Valdés y la 
realización del primer catálogo de música de la 
Catedral de Santiago de Chile 

Laura Fahrenkrog
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile

lfahrenk@uc.cl

Las figuras de Samuel Claro Valdés, para el caso chileno, y de Robert Stevenson, para una 

visión latinoamericana de conjunto, son claves para entender el inicio de la recuperación del 

patrimonio musical hispanoamericano colonial. Los fondos que contienen la documentación 

recopilada por estos dos investigadores custodian información privilegiada para conocer la 

forma en que los estudios sobre música colonial hispanoamericana se llevaron a cabo a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. En esta oportunidad, y como parte de los resultados de una 

investigación financiada por el Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio,1 daremos a conocer valiosa información con respecto a la estancia realizada 

por Stevenson en Chile como parte del Convenio UCLA – Universidad de Chile en 1966. 

Su correspondencia personal, además, nos mostrará el inicio de la fructífera relación entre 

el destacado musicólogo norteamericano y Claro Valdés, y las primeras aproximaciones al 

repertorio musical depositado en la Catedral de Santiago de Chile.

Los Fondos Samuel Claro Valdés y Robert Stevenson

Los materiales existentes en el Fondo Claro Valdés son relativamente conocidos y han sido 

objeto de varias investigaciones y publicaciones (Ver Peña 1998 y Vera 2014). Su archivo 

fue donado a la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1997 y al presente se encuentra 

custodiado tanto por la Biblioteca como por el Archivo de Música Popular Chilena (AMPUC). 

El Fondo consta de dos cajas con veintinueve carpetas, principalmente fotocopias, en buen 

estado de conservación. Cuenta asimismo con varios inventarios mecanografiados, la mayor 

parte de ellos realizados por el propio Claro Valdés. Parte de este material se encuentra 

además duplicado en el Departamento de Música y Sonología de la Universidad de Chile. 

Cuando se hizo efectiva la donación, la colección bibliográfica fue separada de los materiales 

como partituras, fotocopias y transcripciones, depositándose en la Biblioteca de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

1. Esta publicación es uno de los resultados del proyecto de investigación “Revisión analítica de los Fondos Robert 

Stevenson y Samuel Claro Valdés: hacia una historia de la musicología colonial chilena y latinoamericana”, financiado 

por el Fondo de la Música / Investigación y Registro de la Música Nacional / Investigación, publicación y difusión, folio 

nº 446778, convocatoria 2018.
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El Fondo Stevenson, en tanto, es prácticamente desconocido. En 1993 Robert Stevenson 

donó en vida al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) su biblioteca 

y archivo personal,2 bajo la condición de que dicha donación sirviese para la creación de la 

cátedra “Robert Stevenson” en dicha institución para formar jóvenes musicólogos (Peláez, 

Tello y Romeu 2000-2002, 188). En 1999 se oficializó la entrega del legado al Estado español, 

y por disposición del Ministerio de Educación y Cultura de dicho país se aceptó la voluntad 

del donante de que el legado diera inicio a la especialización de musicólogos españoles e 

iberoamericanos (Fernández de la Cuesta 2012-2013, 207).

Los pocos autores que han trabajado dicho Fondo lo han hecho para rescatar la faceta de 

compositor de Stevenson. La realización de un catálogo de sus composiciones, tarea 

emprendida por Patricia Peláez, Arturo Tello y Pablo Romeu, no fue sencilla. Al respecto, los 

propios investigadores comentan sobre la

extraordinaria meticulosidad con la que Stevenson guardaba exhaustivamente 

todo el material. Ya fuesen obras publicadas, manuscritos, bocetos o legajos, 

todos y cada uno de los elementos conservaban su correspondiente signatura. 

Esto que a priori pudiera parecer una ventaja (y de hecho lo es), pronto se 

convirtió en una terrible y tediosa carga. La razón, no es otra que el desorden y 

completo caos con el que todo este cúmulo de signaturas y de obras ha llegado a 

la Biblioteca del Conservatorio (Peláez, Tello y Romeu 2000-2002, 189).

Según pudimos constatar, buena parte de este material continúa sin ser catalogado, y autores 

como Susan Campos Fonseca han trabajado prolíficamente en torno a la figura de Robert 

Stevenson abarcando varias facetas del investigador, pero, curiosamente, sin consultar este 

importante fondo (Campos 2009a; Campos 2009b; Campos 2009c; Campos 2009-2010).

Un catálogo de las obras bibliográficas que pertenecen al legado del musicólogo se encuentra 

disponible para consulta en la Biblioteca del RCSMM, institución que, como puede imaginarse, 

resguarda una de las colecciones más completas de la obra de Stevenson. Las composiciones 

de Stevenson son solo una parte pequeña de todo su legado, que cuenta con aproximadamente 

20.000 volúmenes y más de 80.000 documentos.3

Nuestra investigación, por su parte, apuntó a conocer los contenidos de su archivo personal, 

cuya vastedad (aproximadamente 188 cajas o unidades de instalación como agrupaciones de 

sobres de gran tamaño) nos obligó a centrarnos principalmente en las series Correspondencia 

(Correspondence) y Cuadernos de Investigación (Research Notebooks). El material trabajado 

era realmente fascinante, pero el mayor desafío fue llegar a él debido a lo desorganizado 

que estaba en las cajas. La existencia de un catálogo mecanografiado –desconocido para los 

propios funcionarios de la Biblioteca del RCSMM hasta nuestra llegada– nos guió parcialmente 

por los contenidos, puesto que estaba incompleto, era disímil en sus niveles de descripción y, 

además, no guardaba ningún tipo de relación con la ubicación de los documentos en las cajas y 

estanterías. Luego de un arduo trabajo, que implicó la identificación de las series principales y 

2. Nuestros más sinceros agradecimientos a los encargados de la Biblioteca del RCSMM, quienes se mostraron atentos a 

nuestras solicitudes y facilitaron nuestro trabajo con el Fondo Stevenson.

3. Peláez, Tello y Romeu 2000-2002, 190. Si bien 80.000 es la cifra aproximada que entregan estos autores, es muy 

probable que excedan fácilmente los 100.000.
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la revisión caja por caja del material, logramos dar con un grupo de cartas relativas a la estadía 

de Stevenson en Chile, su trabajo en el Archivo de la Catedral de Santiago y su relación con 

Samuel Claro Valdés.4

Caminos que se unen: Stevenson, Claro Valdés y el Convenio UCLA - Universidad de 
Chile

En 1966 Robert Stevenson visitó Chile en el marco del Convenio UCLA - Universidad de 

Chile entre los meses de abril y octubre para realizar, entre otras actividades, un seminario de 

investigación sobre música colonial hispanoamericana en la Universidad de Chile, titulado “La 

Tarea Especial de la Musicología Interamericana”, del que participó Samuel Claro Valdés (Claro 

1977, 122). Ahora bien, Stevenson no tenía una buena disposición ni grandes expectativas 

respecto de su viaje a Chile.5 Aun así, quiso hacer de su estadía en el país una estancia 

provechosa, que a su juicio no estuvo exenta de inconvenientes y de algunas incomodidades, 

como lo relataba en la copiosa correspondencia que mantuvo con su madre. Sus quejas 

abarcaban desde lo desagradable que consideraba la ciudad de Santiago hasta la imposibilidad 

de tener libre acceso a un piano y a una máquina de escribir, dos elementos indispensables 

para él.6 A pocas semanas de llegar, Stevenson tanteó la posibilidad de consultar el Archivo 

catedralicio, tal como lo había hecho siete años antes en una estadía más breve. Para ello, 

pidió ayuda a Earl Jones, quien al momento se desempeñaba como coordinador residente del 

programa Chile-California:

¿Puedo molestar a Ud. o al señor Miles con una breve nota dirigida al canónico 

archivero de la Catedral de Santiago, identificándome como un investigador 

musical que solicita permiso para leer algunos libros de Actas Capitulares del 

período colonial? Puede decir que estuve aquí hace siete años haciendo lo 

mismo. De igual manera, quisiera autorización para revisar lo que se encuentre 

de música en el Archivo de la Catedral. Dudo que haya nada, pero quiero 

asegurarme. Puede decir que mi propósito es preparar un artículo sobre la 

música antigua en Chile para publicarlo en inglés. También quiero revisar las 

actas capitulares del siglo XIX para más información sobre el compositor del 

himno nacional del Perú (que estuvo en Chile como maestro de capilla de la 

catedral por 40 años), pero dudo que las autoridades de la Catedral manifiesten 

entusiasmo por una investigación sobre un peruano. Su nota podría tener uno 

4. En este trabajo presentaremos, de corresponder, la traducción de las cartas en el cuerpo del texto y la versión original 

en la nota al pie. Nuestro agradecimiento al archivero Rodrigo Sandoval, del AMPUC, quien nos orientó y ayudó en esta 

tarea.

5. En una carta escrita por Stevenson desde Évora, Portugal, a su madre y a su hermano Boynton, a poco tiempo de partir 

hacia Chile, declaraba: “The idea of that Chilean sojourn continues to bore me”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo 

Stevenson, Correspondence 349048, “Carta de Stevenson a su madre y hermano, 10 de marzo de 1966”.

6. “I must arrange at once on arrival for a piano and a typewriter”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, 

Correspondence 349048, “Carta de Stevenson a su madre y hermano, 10 de marzo de 1966”. Apenas llegado a Santiago, 

relataba las dificultades que tenía para conseguir el citado piano, ya que estaba alojando en el Hotel España y debía 

ir diariamente al conservatorio a tocar, lo que no le acomodaba. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, 

Correspondence 349048, “Carta de Stevenson a su madre y hermano, 6 de abril de 1966”. Su percepción de la ciudad, 

por su parte, era poco alentadora: “Santiago is the dirtiest and most disagreeable city that I have ever been in”. Biblioteca 

del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 349048, “Carta de Stevenson a su madre y hermano, 23 de 

mayo de 1966”.
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o dos párrafos, y una copia podría ir dirigida al Deán, ya que algunas veces los 

archiveros catedralicios lo relegan a uno diciendo que es una materia que debe 

decidir el Cabildo Eclesiástico entero, o el Deán [...].7

Como se desprende de la carta, Stevenson no tenía conocimiento de la magnitud del repertorio 

existente en el Archivo de la Catedral. En efecto, su interés por dicho repositorio apuntaba 

a conocer más sobre la figura de José Bernardo Alzedo, maestro de capilla activo en el siglo 

XIX.8

El encargado de comunicarle la noticia sobre la buena acogida de su solicitud para revisar el 

archivo fue nada menos que Claro Valdés:

¡Mi querido don Roberto! [...] acabamos de recibir una carta del Sr. Hernán 

Artigas Novoa, secretario general del Arzobispado de Santiago, en respuesta 

a un oficio nuestro. En sus partes pertinentes, dice lo siguiente: “Deseando 

complacer su petición, el señor Cardenal se ha puesto en comunicación con el 

Deán del Cabildo Metropolitano de la Iglesia Catedral, transmitiéndole su deseo. 

Su Eminencia le expresa por mi intermedio, que las autoridades de la Catedral 

acceden gustosos a colaborar en la obra de identificación que se propone la 

Facultad que Ud. preside, pudiendo, en consecuencia, el Sr. Stevenson ponerse 

en contacto con Mons. Sergio Valech, Rector de la Iglesia Catedral, en las 

oficinas del Arzobispado, para convenir concretamente la forma de acceso a los 

archivos”. Me interesa que Ud. lea la carta completa de la cual he extractado 

estos párrafos, pero en todo caso son good news! [...].9

Luego de algunas semanas el trabajo rendía sus frutos, y así lo comunicó Stevenson a Fernando 

Silva Santisteban, director de la casa de la cultura de Lima: Alzedo hacía su aparición en las 

actas capitulares de la Catedral de Santiago, registros consignados por Stevenson como fuentes 

primarias sobre los datos de la estadía del músico en Chile.10 De igual forma, relató a Domingo 

Santa Cruz lo impresionado que estaba con la música encontrada en el Archivo de la Catedral:

7. “Can I trouble you or Mr. Miles for a brief note to the Canónico Archivero at the Santiago Cathedral, identifying me as 

a musical researcher who wishes permission to read certain books of Actas Capitulares from the colonial period? You can 

say that I was here seven years ago doing the same. Also, I would like permission to see whatever music is to be found in 

the archive of the cathedral. I doubt that there is any, but should make sure. You can say that my purpose is preparing an 

article on the early music of Chile for publication in English. I also want to look at the capitular acts of the 19th century 

for more data on the composer of the Peruvian national anthem (here for 40 years as chapelmaster of the cathedral), 

but I doubt that the cathedral authorities would be enthusiastic about research on a Peruvian. Your note could be of two 

paragraphs only, and a copy could be made for the Dean, since sometimes cathedral archivists put one off saying that 

this is a matter for the entire chapter to decide, or for the dean. Miss Iriarte can call up the cathedral and get the names 

and polite terms that are customary in address [...]”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 

370001, “Copia de carta de Stevenson a Earl Jones, 21 de abril de 1966”.

8. José Manuel Izquierdo señala al respecto que, si bien Claro y Stevenson mostraron interés por este músico, sería 

Denise Sargent quien lo habría ubicado “en un lugar algo más definido dentro de la historia musical de Chile”. (Izquierdo 

2013, 63).

9. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 370001, “Carta de Samuel Claro a Stevenson, 23 

de mayo de 1966”.

10. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 370001, “Copia de carta de Stevenson a Fernando 

Silva Santisteban, 28 de junio de 1966”. Entre los cuadernos de investigación, en efecto encontramos uno dedicado 

exclusivamente al músico, donde recoge notas aparecidas en el diario El Mercurio y otras publicaciones periódicas. Ver 

Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Research Notebooks, 258033, “Alzedo”.
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Las últimas semanas en la Catedral han sido extraordinariamente esclarecedoras. 

No solo hay grandes cantidades de música, sino que el rango y la calidad son 

mucho mejor de lo esperado. El problema con Campderrós y Gonzales (escrito 

con una “s” final en los manuscritos) sigue siendo su nacionalidad. Ambos eran 

españoles, y no importa cuán atractivos sean sus villancicos, no estoy seguro de 

que los chilenos los considerarán jamás como una expresión “autóctona”.11

Sorprendido por la cantidad y la calidad de la música que encontró, Stevenson evidenciaba 

además un profundo conocimiento de la historiografía musical decimonónica y de su 

proyección hacia el siglo XX: no le era ajena la narrativa que negaba las herencias musicales 

españolas en la construcción de los discursos culturales de las repúblicas americanas (Vera 

2006; 2010). Por ello se mostró consciente de lo complejo que resultaba proponer a dos 

compositores españoles como “chilenos”.

Aunque su trabajo avanzaba acorde lo esperado, su descontento era mayor y quería dejar 

Chile.12 Si bien su intención era cumplir con las obligaciones contraídas por el Convenio 

UCLA - Universidad de Chile, rápidamente, y en conjunto con Domingo Santa Cruz, urdió 

un plan que lo sacase del país. Y fue así como su vínculo con Claro Valdés se estrechó. Como 

relató a su madre y a su hermano Boynton:

Al momento se encuentra en proceso un plan que me sacará de aquí el 1 de 

octubre […] El decano Domingo Santa Cruz se encuentra trabajando en un plan, 

auspiciado por mí, que implicará un tour por archivos latinoamericanos en 

compañía de su heredero Samuel Claro, de 30 años aproximadamente. Samuel 

fue becario Fulbright en la Universidad de Columbia bajo la guía de Paul Henry 

Lang hace dos o tres años. Desea ser musicólogo, y para aumentar su prestigio, 

Santa Cruz espera que me haga cargo de él y lo convierta en un experto en 

música antigua latinoamericana, ayudándolo a realizar algunos catálogos de 

archivos. Para ello, el tour de tres meses por archivos de Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México que comienza en octubre 

se propondrá a los responsables del Convenio. Ya que un recorrido así se haría 

a costa de mi tiempo del Convenio sin disminuir mis ingresos, estoy dispuesto 

a ello. Claro es padre de cuatro hijos, tiene una hermosa esposa rubia y viene 

de una de las “mejores” familias de Chile. De hecho, es bastante inteligente. 

Empezó como pianista, se convirtió en compositor y luego en “musicólogo”. 

Resulta absolutamente necesario para su prestigio que haga revuelo en algún 

campo. Por ello el gran interés del decano Santa Cruz en que lo guíe por los 

archivos de Latinoamérica. Está dispuesto a separarse de él por tres meses, 

11. “The recent weeks in the cathedral have proved extraordinarily enlightening. Not only are there great quantities of 

music, but the range and quality is much better than expected. The problem with Campderrós and Gonzales (spelled 

with final “s” in the manuscripts) remains always ther nationality. Both were Spaniards, and no matter how attractive 

their villancicos, I am not sure that Chileans will ever consider them an “authochthonous” expression”. Biblioteca del 

RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 370001, “Copia de carta de Stevenson a Domingo Santa Cruz, 19 

de julio de 1966”.

12. Así lo planteó a su madre: “[…] I dearly wish to leave. I have a conference with Dean Carter next Friday on the subject. 

He is going to the California-Chile meeting the first week of June. I want him to find out if I can get out of this honorably. 

Not that I am failing. I am succeeding too well”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 

349048, “Carta de Stevenson a su madre y hermano Boynton, 23 de mayo de 1966”.
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incluso a pesar de que Samuel hace todo por él, dirige la Facultad, etc. Santa Cruz 

espera que el Convenio le otorgue a Samuel un gran pago per diem, y de otras 

formas lograr que el viaje valga enteramente la pena para él. Estoy de acuerdo 

con la idea de darle a Samuel todas las ventajas financieras posibles, de hacerlo 

feliz. Al momento pienso que está delirantemente contento con el prospecto de 

este viaje gratis. Estoy muy deseoso de ayudarlo, ya que es mi intención dejar el 

campo de los estudios sobre Latinoamérica a otros, para dedicarme a los Estados 

Unidos.13

Curiosamente, la expedición musicológica que reveló al mundo una parte importante de las 

partituras catedralicias del período colonial hispanoamericano surgió como una forma de 

“lanzar a la fama” a Claro Valdés, siguiendo los designios de Domingo Santa Cruz, y como 

una estrategia de Stevenson para escapar de sus obligaciones en Chile. Stevenson no mostró 

inconvenientes en “apadrinar” a Claro Valdés. Es más, le pareció una buena idea teniendo en 

consideración que no se dedicaría por mucho tiempo más al estudio de la música colonial 

hispanoamericana –o al menos eso pensó en su minuto–. Aunque no nos detendremos en 

esta ocasión en relatar los pormenores de esta travesía,14 es necesario mencionar que fue así 

como Stevenson logró acortar su estancia en Chile y aprovechar el viaje para continuar con 

sus propias investigaciones, pero no sin antes sistematizar su trabajo sobre la música existente 

en el Archivo de la Catedral de Santiago.

Estoy aquí haciendo un catálogo de la gran cantidad de excelente música...

Antes de partir en el viaje previsto a los archivos de Sudamérica en compañía de Claro Valdés, 

Stevenson se refirió a su trabajo en la Catedral de Santiago en diversas cartas. A Norberto 

Almandoz, ex-maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, escribió en octubre de 1966 lo 

siguiente: “Estoy aquí haciendo un catálogo de la gran cantidad de excelente música existente 

en el archivo de la Catedral de Santiago de Chile. Con gran agrado he encontrado numerosas 

composiciones de Ud. Tan excelente compositor es Ud!”.15 El mismo mes envió una misiva al 

13. “In process at the moment is a scheme that will take me away from here October 1. […] Dean Domingo Santa Cruz 

[…] is working on a scheme, fathered by me, that would involve a tour of Latin American archives, in company with 

his heir-apparent, Samuel Claro, aged about 30. Samuel was a Fulbrighter at Columbia University with Paul Henry Lang 

two or three years ago. He wishes to be a musicologist, and to jack up his prestige, Santa Cruz hopes that I will take him 

in hand, turn him into an expert on Latin American early music, and help him prepare a few catalogues of archives. To 

do so, the three-months tour of archives in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexico 

beginning in October is proposed to the Convenio officials. Since such a tour would be made on my Convenio time and 

would not diminish my income, I am agreeable. Claro is the father of four, has a beautiful blond wife, and comes from 

one of the “best” families in Chile. Actually, he is quite intelligent. He started out to be a pianist, turned composer, then 

“musicologist”. It is absolutely necessary for his prestige here that he should make some splash in some field. Therefore, 

Dean Santa Cruz’s great interest in me shepherding him through the archives of Latin America. He is willing to part with 

him for the three months, even though Samuel does everything for him, runs the Faculty, et cetera. Santa Cruz hopes 

to get the Convenio to pay Samuel a big per diem, and in other ways to make the trip eminently worth Samuel’s time. I 

am in accord with the idea of giving Samuel all the financial advantages possible, to make him happy. At the moment, 

I think he is deliriously so with the prospect of this free trip. I am perfectly willing to help him, since I wish to leave 

the entire field of Latin America to others, meanwhile switching to the United States”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), 

Fondo Stevenson, Correspondence 349048, “Carta de Stevenson a su madre y hermano Boynton, 5 de mayo de 1966”.

14. Al presente nos encontramos sistematizando los datos para elaborar un texto centrado en los detalles de dicho viaje, 

el cual esperamos publicar en un futuro cercano.

15. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 344028, “Carta de Stevenson a Norberto 

Almandoz, octubre de 1966”.
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Deán y Cabildo de la Catedral de Santiago de Chile, manifestándoles su agradecimiento y sus 

pareceres respecto del repertorio catedralicio:

Les agradezco profundamente la oportunidad de revisar el archivo de música 

de la Catedral y de estudiar la historia de la música en la Catedral. Uds. tienen 

un tesoro de música muy notable y dentro de poco voy a mandarles un catálogo 

hecho por autores en orden alfabético. Como le dije al muy eminente y erudito 

canónigo archivero, su tesoro merce [sic] el sumo cuidado. No solamente 

tienen Uds. un repertorio escogido de la mejor música sagrada europea, pero 

Uds. son dueños también de ediciones primorosas y valiosísimas de las grandes 

sinfonías de los mejores compositores clásicos. Después de formar un catálogo 

por autores, espero volver con suficiente tiempo disponible para la tarea de 

organizar su tesoro en una manera más lustrosa y vistosa. Entre tanto les pido 

muy fervorosamente la conservación de tanto tesoro porque costaría sumas 

astronómicas comprar ahora toda la excelente música que Uds. tienen. Además, 

la historia de la música en Chile está encerrada en su archivo, y con tales 

documentos sería posible fomentar gran admiración.16

Ambas cartas, como vemos, ponen de manifiesto que Stevenson era consciente de que lo que 

él estaba realizando era un catálogo de la música de la Catedral, trabajo que al parecer realizó 

sin la ayuda de Claro Valdés. Pero aun más reveladora es la carta que escribió a Domingo 

Santa Cruz en la misma fecha: “Esta semana completé mi prometido catálogo de la música 

en la Catedral de Santiago, y entregaré una copia a Samuel tan pronto como lo pueda ordenar 

alfabéticamente y mecanografiar”.17 Stevenson, de acuerdo a lo referido por él mismo, tenía 

la intención de entregarle una copia de su catálogo –alfabético– a Claro Valdés. Si bien no 

tenemos la certeza de que lo realizase, no parece una idea descabellada, puesto que, como él 

mismo manifestó anteriormente, pretendía abandonar los estudios sobre Hispanoamérica y 

dejarles las tareas a otros.

Con el tiempo, su apertura inicial a compartir su trabajo se transformó en una apurada carrera 

para editar lo antes posible los catálogos que había realizado en largos años de solitario trabajo. 

Los contenidos de una esclarecedora carta a Edward Lowinsky, escrita en septiembre de 1970, 

son un reflejo de lo anterior:

La División de Música de la Pan American Union planea publicar Renaissance 

and Baroque Musical Sources in the Americas como una impresión offset. 

Por esta vez me permití ser presionado a publicar, antes de estar realmente 

preparado, un “catálogo” de materiales de Ciudad de México, Puebla, Oaxaca 

Guatemala, Bogotá, Lima, La Paz, Sucre, Santiago, Buenos Aires y Río de Janeiro. 

16. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 344028, “Copia de carta de Stevenson al Deán 

y Cabildo de la Catedral de Santiago de Chile, 10 de octubre de 1966”. También se mostró complacido con Monseñor 

Rafael Cuitiño Cueto, canónigo archivero de la catedral de Santiago, a quien escribió agradeciéndole “profundamente 

la magnífica ayuda proporcionada con los libros de Acuerdos y la música”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo 

Stevenson, Correspondence 344028, “Copia de carta de Stevenson a Monseñor Rafael Cuitiño Cueto, 9 de octubre de 

1966”.

17. “This week I have completed my promised catalogue of the music in the Santiago Cathedral, and will provide 

Samuel a copy just as soon as I can get it alphabetized and typed”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, 

Correspondence 344028, “Copia de carta de Stevenson a Domingo Santa Cruz, 9 de octubre de 1966”.
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A pesar de ser conocido el hecho de que llevo dos décadas trabajando en dicho 

catálogo integrado, algunos recién llegados al campo han anunciado planes de 

anticiparse a mí con “catálogos” regionales, uno de los cuáles ya ha aparecido. 

En vez de perder frente a otros los frutos de mis tareas por más de dos décadas, 

he decidido dar el salto para el cual no estoy preparado.18

Stevenson, sabiendo que se le adelantarían y consciente de que el campo de la musicología 

histórica en Latinoamérica ya no era casi exclusivamente suyo, tomó una decisión apresurada, 

publicando una versión que él mismo consideró poco prolija de varios catálogos de música 

colonial hispanoamericana, incluyendo el de la Catedral de Santiago de Chile (Stevenson 

1970), para adelantarse a Claro Valdés. Este, por su parte, haría lo propio con dicho acervo, 

poco tiempo después.

La relación entre ambos estudiosos, contrario a lo que pudiera pensarse, no se vio mayormente 

afectada por este impasse, y fue el propio Claro Valdés quien comunicaría a Stevenson de su 

intención de publicar el catálogo en junio de 1972: 

En cuanto a catálogos, estoy a punto de terminar el de la Catedral de Santiago, 

después de haber microfilmado todo el archivo. Ha sido un trabajo larguísimo 

que espero alguien se interese en publicar, aunque hasta ahora haya obtenido el 

patrocinio de esta Facultad.19

Stevenson, en efecto, lo instó a ello, y en enero de 1974 le sugería no solo que lo publicase, 

sino que, de ser posible, sistematizara el catálogo de forma temática:

¡Qué maravilloso sería si tus investigaciones terminadas pudiesen publicarse! 

Necesitamos tu ampliamente mejorado catálogo del archivo de la Catedral de 

Santiago. Cometí mi cuota usual de errores que ahora debiesen estar corregidos 

por tu meticuloso y, de ser posible temático, catálogo.20

Una posible interpretación de esta última misiva es que Claro Valdés sí tuvo entre sus manos 

el catálogo elaborado por Stevenson y no siguió del todo la recomendación de este último, 

puesto que privilegió un ordenamiento alfabético por autores y, en segunda instancia, la 

18. “Pan American Union Music Division plans to publish Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas as 

an offset printing job. Here for once I have allowed myself to be pushed, before really ready, into publishing a ‘catalogue’ 

of Mexico City, Puebla, Oaxaca, Guatemala, Bogotá, Lima, La Paz, Sucre, Santiago, Buenos Aires, and Rio de Janeiro 

materials. Despite the well-known fact that for two decades I have been working on such a comprehensive catalogue, 

some newer entrants into the field recently announced plans to anticipate me with regional ‘catalogues’, one of which 

has already appeared. Rather than lose to others the fruits of my labors over two decades, I therefore decided to take the 

plunge for which I am not ready”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 293003, “Copia 

de carta de Stevenson a Edward Lowinsky, 10 de septiembre de 1970”. Subrayado en el original.

19. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 30001, “Carta de Samuel Claro a Stevenson, 21 

de junio de 1972”.

20. “How fine it would be if your already completed researches could now appear in print! We need your vastly improved 

catalogue of the Santiago Cathedral archive. I made my usual quota of mistakes that should now be corrected by your 

painstaking and if possible thematic catalogue”. Biblioteca del RCSMM (Madrid), Fondo Stevenson, Correspondence 

297002, “Copia de carta de Stevenson a Samuel Claro, 9 de enero de 1974”.
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clasificación del repertorio, posiblemente inspirado en el borrador de Stevenson.21 En este 

sentido, cabe destacar la poderosa influencia que este último tuvo en la obra de Claro Valdés 

sobre la Catedral de Santiago, llegando al punto de corregir sus textos e incorporar adiciones 

a sus artículos, como se lee en la siguiente carta de Claro Valdés a Stevenson en diciembre de 

1982:

He recibido el último número de su Inter-American Music Review que incluye la 

espléndida traducción que Ud. hizo de mi artículo sobre la música en la Catedral 

de Santiago, junto a las generosas colaboraciones que Ud. ha incluido tanto de 

informaciones que Ud. publica bajo mi nombre, como de una contribución 

material que excede todo posible mérito del artículo, el cual solo pretendía 

servir como homenaje a la ímproba labor que Ud. realiza al editar esa singular e 

importantísima revista. No sabe cuánto se lo agradezco [...].22

Para concluir, quisiéramos señalar que aunque la serie de cartas aquí presentadas son solo 

una muestra muy reducida de la inmensa producción epistolar de Stevenson, constituye una 

entrada privilegiada a los entretelones de un momento decisivo en la producción musicológica 

del siglo XX. Stevenson sentó las bases del modus operandi en la región al vincularse con 

figuras como Claro Valdés, y su legado se proyectó por mucho tiempo. Las repercusiones 

del trabajo del musicólogo norteamericano durante su estadía en Santiago en 1966 eran 

casi desconocidas hasta hoy, y el primer catálogo de la música existente en el Archivo de la 

Catedral de Santiago había sido atribuido exclusivamente a Claro Valdés. Sin embargo, y luego 

de la lectura de estas cartas, no resulta del todo evidente que así fuese. Volver sobre los pasos 

de musicólogos como Stevenson y Claro Valdés, creemos, resulta fundamental para esclarecer 

muchos aspectos de la aproximación a los repertorios musicales coloniales, materia sobre la 

que queda aún mucho que decir.
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La difusión y el estudio de la música académica desarrollada en Chile fueron preocupaciones 

esenciales para los músicos e investigadores vinculados a la Universidad de Chile hacia 

mediados del siglo XX, lo que se manifestó especialmente a través de la publicación de artículos 

en la Revista Musical Chilena, que había asumido esa labor desde su creación en 1945. Como 

parte de este mismo interés, otras publicaciones en formato libro, como La creación musical 

en Chile de Vicente Salas Viú, publicada en 1951, Músicos sin pasado de Roberto Escobar, 

publicado en 1971, y la Historia de la música en Chile de Samuel Claro Valdés y Jorge Urrutia 

Blondel, de 1973, aunque con diferentes enfoques, colaboraron también con este propósito. 

Sin embargo, desde finales de la década de 1990, parece haber disminuido notoriamente el 

interés de la musicología por la creación musical en el siglo XX. Si bien es cierto que la Revista 

Musical Chilena no ha cesado de publicar artículos referidos al asunto, estos normalmente 

tienen un carácter conmemorativo, es decir, aparecen ante la celebración de aniversarios, la 

adjudicación de premios, o bien, la muerte de algún compositor. Más allá de esas situaciones 

específicas, sin embargo, han sido pocos los trabajos publicados por musicólogos y derivados 

de proyectos de investigación dedicados al tema en las últimas dos décadas. Entre ellos se 

pueden mencionar, por ejemplo, los de Carmen Peña, Silvia Herrera, Raquel Bustos y Daniela 

Fugellie.

Más difícil aún es encontrar hoy libros sobre música académica chilena del siglo XX. Es posible 

que esto se deba a las transformaciones operadas desde la década de 1980 en la academia 

chilena y latinoamericana, que produjeron también mutaciones en el tipo y el carácter 

de sus publicaciones. La cada vez más veloz producción, comunicación y obsolescencia 

del conocimiento ha convertido al artículo académico en el formato más utilizado por los 

investigadores, en tanto que la publicación de libros ha perdido fuerza como instrumento 

de transmisión del conocimiento, principalmente porque implica, además de estudios de 

largo aliento, mayores costes económicos. Por otra parte, el giro postmoderno instalado en la 

academia latinoamericana entre las décadas de 1970 y 1980, ha llevado a los investigadores 

a mirar con cierta sospecha las publicaciones que abarcan extensos periodos de tiempo y 

vastos espacios geográficos. Aunque esto no ha impedido la divulgación de la investigación en 

formato de libro, lo cierto es que actualmente en nuestro país estos normalmente han estado 

dedicados a la difusión de estudios sobre música popular.

Así las cosas, los contados aportes realizados por la musicología al conocimiento sobre 

la música académica del siglo XX en Chile, se han difundido principalmente a través de 

publicaciones periódicas especializadas y, en menor medida, a través de libros.1 Es por esto 

1. Cabe señalar trabajos como Acario el músico mágico de María Helena Hurtado (2009), o Palabra de Soro, de Roberto 

Doniez Soro (2011) que, aunque de enorme relevancia, se encuentran en el ámbito de la biografía o de la recopilación 

documental. Distinto es el caso de Alfonso Leng. Música, modernidad y chilenidad a comienzos del siglo XX, de María Pilar 

Peña Queralt y Juan Carlos Poveda (2010), que estudia el rol del compositor en el proceso de institucionalización musical 

en Chile de principios de siglo.

Herrera Ortega, Silvia. 2017. 
Tradición, vanguardia y ruptura: el 
serialismo dodecafónico en Chile.
Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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que siempre es bienvenida la aparición de una publicación de este tipo. Hace algunos años 

atrás nos sorprendió el trabajo de Raquel Bustos, acerca de compositoras chilenas de los 

siglos XIX y XX (Bustos 2012), y ahora lo hace el libro de Silvia Herrera Ortega, Tradición, 

vanguardia y ruptura: el serialismo dodecafónico en Chile. Este trabajo, iniciado como tesis de 

magíster de la autora a mediados de la década de 1980, fue completado con el financiamiento 

de la línea de investigación del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del año 2014, 

para ver la luz finalmente en 2017.

La obra, como su título lo indica, ofrece una revisión detallada de la creación dodecafónica 

o inspirada en esta técnica llevada a cabo por diecisiete compositores chilenos y extranjeros 

radicados en Chile desde 1940 hasta 1973. Aunque el serialismo dodecafónico es el objeto 

de estudio principal del trabajo, es usual que la autora refiera en el escrito a otras formas de 

serialismo o a su combinación, por ejemplo, con otras técnicas como la aleatoriedad. Esto 

porque, por una parte, las reconoce como herederas de la dodecafonía y por otra, porque estas 

aparecen en las obras de los autores estudiados, en constante combinación con el serialismo 

dodecafónico, especialmente en la década de 1960.

Esta revisión es acometida por la autora de dos modos: por un lado, a partir de las ideas de 

los creadores con respecto a sus propias formas de comprender y utilizar la dodecafonía; y, 

por otro, a partir del análisis de obras seleccionadas. Así, explora las particulares maneras 

en las que cada músico utilizó dicha herramienta durante el periodo que se inicia a finales 

de la década de los 40, con el círculo de compositores asociados a la figura de Fré Focke,2  

y se cierra con el golpe de Estado de 1973, año que representa, para la autora, el hito de 

finalización del uso de la dodecafonía en Chile. Aunque esto último pueda ser discutible 

dado que la producción musical dodecafónica no se extinguió en esa fecha, como Herrera 

muestra en los anexos, es cierto que el ejercicio creativo de los músicos incluidos en el trabajo 

tuvo continuidad fuera del territorio nacional como efecto del exilio al que muchos de ellos 

se vieron forzados. Como sea, el periodo en estudio representa para la autora las fases de 

instalación, afianzamiento y finalización del uso de la dodecafonía en el país, proceso que 

estuvo a cargo de los jóvenes compositores de la década de 1960, a quienes ella denomina la 

tercera generación de compositores chilenos o la generación de los 60.

El texto está organizado en siete partes, precedidas por un proemio a cargo de Luis Merino. 

La introducción presenta la problemática central del texto y explica algunas de las decisiones 

metodológicas del trabajo. En este sentido y en relación con la selección de compositores 

estudiados, la autora explica que dio prioridad a aquellos “mayormente comprometidos con el 

serialismo-dodecafónico [sic]” (23). Si bien no proporciona una explicación pormenorizada de 

lo que dicho compromiso implica, sí expone algunos de los criterios que le permitieron excluir 

algunos casos. Así, por ejemplo, los protagonistas son casi exclusivamente compositores de 

la tercera generación –esto es, los nacidos en las décadas de 1920 y 1930–, que exploraron 

la técnica de manera sostenida durante el periodo en estudio. Curiosa es, sin embargo, la 

exclusión de los compositores nacidos entre principios del siglo y 1920, como Heinlein, 

Letelier y Orrego-Salas, a pesar de que, en palabras de la autora, “sus aportes en esta estética 

sean importantes” (24). En este sentido Herrera explica que su exclusión se debió a que no 

2. La autora estudia también la obra dodecafónica de Carlos Isamitt, que data de la década de 1930. No obstante, dado 

que se trata de un caso aislado en ese periodo, la autora considera la década de 1940 como el periodo inicial de cultivo 

de la dodecafonía en el país.

Subiabre.  “Tradición ,  vanguardia  y  ruptura:  e l  ser ia l ismo dodecafónico en Chi le”.  Resonancias  22 (43):  193-198.
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utilizaron la dodecafonía como producto de su vínculo con los creadores más jóvenes, y a que, 

además, ellos contaban con una vasta producción musical anterior al uso de la dodecafonía. De 

esto podría inferirse que dichos creadores no se relacionan con los núcleos de composición 

que la obra propone y que su producción dodecafónica, considerada en proporción a la 

totalidad de su obra, no resulta representativa de sus estilos. Con todo, una buena parte de 

la introducción está dedicada a explorar parcialmente el paso de estos compositores por la 

dodecafonía.

La siguiente sección, titulada “Panorama general de la música chilena cultivada en la academia 

en la primera mitad del siglo XX”, ofrece un recuento de las actividades impulsadas por las 

instituciones chilenas en los ámbitos de la formación y difusión musical hasta el año 1950, 

con lo que establece los antecedentes para el cultivo de la dodecafonía en Chile. Las siguientes 

tres, constituyen el cuerpo central del trabajo, en el que la autora analiza los diferentes usos y 

adaptaciones de la técnica realizadas por los compositores estudiados constituyendo, además, 

la parte más extensa del libro. El trabajo se cierra con la sección titulada “El serialismo 

dodecafónico en Chile. Vanguardia y ruptura: dialéctica entre rigor y libertad, identidad 

y compromiso”. Allí la autora discute los principales resultados de la investigación, lo que 

incluye el planteamiento de hipótesis en relación con el corpus de obras en general, así como 

sobre los propósitos éticos y estéticos de los compositores en el marco del periodo estudiado. 

A estas cuatro partes me referiré con más detalle más adelante. Por último, el texto cierra con 

una bibliografía y varios anexos.

Antes de señalar lo que me parecen las principales fortalezas y aportes del trabajo, quisiera 

detenerme brevemente en dos aspectos de esta publicación que considero importantes de 

mencionar. En primer lugar, aunque el formato de presentación del libro es impecable, el 

texto escrito presenta algunos notorios errores de escritura, lo que a mi juicio da cuenta de 

una revisión poco cuidadosa del texto durante el proceso de edición, aunque es de esperar 

que sean corregidos para las próximas reimpresiones o reediciones del trabajo. En segundo 

lugar, me parece problemático que en la narración construida por la autora se deje entrever, 

de modo subyacente y sobre todo en la primera sección, la idea de la supuesta inexistencia de 

una creación musical anterior a 1910 en Chile. Esta forma de explicar el origen de la actividad 

creativa del periodo que fue planteada por primera vez por Domingo Santa Cruz y repetida 

más tarde por varios investigadores y músicos durante el siglo XX, ha sido puesta en discusión 

en la última década por varios autores (Izquierdo 2011; Peña 2013; Vera 2014; Vera Malhue 

2015).

Si bien Herrera intenta evitar lo anterior al afirmar que los orígenes de la creación musical 

en Chile se encuentran en el mestizaje desarrollado durante el periodo colonial, recurre 

finalmente al mismo modelo, al dar cuenta de las transformaciones experimentadas por las 

instituciones musicales al comenzar la centuria. Así, explica que las aulas del Conservatorio, 

hasta antes de ese periodo, “se llenaron casi exclusivamente con los sonidos de la ópera 

italiana” (34) y que las “expresiones musicales cultivadas desde entonces serán fuente de 

inspiración de las primeras generaciones de compositores nacionales” (34). Asimismo, esta 

idea subyace a la forma en que organiza generacionalmente a los compositores estudiados, de 

manera que, por ejemplo, Carlos Isamitt, uno de los iniciadores del serialismo dodecafónico 

en Chile, perteneció a la “primera generación” de compositores, en tanto que los principales 

protagonistas del texto, corresponden a la tercera. Según la misma autora, esta organización 

es planteada por Salas Viú en 1951 y reiterada más adelante por Escobar, aunque bajo otra 

denominación (35).

RESEÑAS
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Con todo, el aporte al conocimiento de la música chilena académica que este trabajo realiza 

es considerable. En primer lugar, resulta fundamental destacar el corpus de fuentes primarias 

que este trabajo releva y construye. Me refiero, por una parte, a los varios artículos, editoriales 

y crónicas a través de los cuales Herrera bosqueja el panorama de la vida musical durante la 

primera mitad del siglo XX y elabora una interpretación de la poética musical dodecafónica 

de cada compositor. Ciertamente se trata de material disponible en buena parte en la Revista 

Musical Chilena, sin embargo, considerando la variedad y cantidad de artículos que esta revista 

ha publicado durante varias décadas de funcionamiento, la sola selección y recopilación 

de material en la bibliografía, que queda a partir de ahora disponible para investigadores y 

estudiantes, me parece en sí misma un aporte. Habría sido interesante, no obstante, que las 

editoriales y crónicas revisadas por la autora se hubiesen extendido hasta 1973 lo que le habría 

permitido proporcionar información sobre la difusión de la producción musical estudiada. 

Con todo, esto excede los objetivos de la investigación.

Otro aspecto destacable en este mismo sentido, lo constituyen las entrevistas incluidas en 

el trabajo y realizadas por la autora hacia mediados de la década de 1980 y luego, en la de 

2010. Este material le permite examinar las ideas de los compositores estudiados tanto en 

relación con la técnica dodecafónica como con respecto a sus propias maneras de abordar la 

creación musical. Así, en un verdadero ejercicio de historia oral, el libro indaga, a través de 

los testimonios individuales, en los procesos de construcción identitaria de cada compositor, 

los que son elaborados por cada uno en un constante diálogo entre apropiación de la técnica 

y subjetividad individual. Estos testimonios, me parece, son el mayor valor de este trabajo 

y tal como señala Merino en la apertura del libro, es de esperar que puedan ser publicados 

íntegramente en el futuro.

Si bien esta forma de examinar la estética de los compositores hace que los tres capítulos 

centrales del texto se concentren en aspectos de índole más bien biográfica –con la excepción 

de las secciones dedicadas al análisis musical–, es precisamente esto lo que le permite a 

Herrera profundizar en las ideas de cada creador acerca de su personal manera de trabajar 

con la dodecafonía. Así, por ejemplo, Leni Alexander señala que 

La dodecafonía y el serialismo han sido técnicas importantes en la evolución 

de la música contemporánea porque ofrecen formas diferentes de organizar el 

material sonoro. Lo bueno ha sido que cada compositor ha podido extraer de 

estos sistemas (especialmente del serialismo), algo y lo ha transformado para sí 

en otro sistema individual que le sirve según las necesidades de la obra; de ahí 

que coexisten miles de posibilidades que derivan de uno u otro. […] La verdad 

es que cada compositor tiene su propia técnica; más aún, para cada obra inventa 

una técnica diferente. Esto ha contribuido a la pérdida del sello nacional de los 

compositores, por ejemplo […] en mi caso, tampoco puedo decir que ocupo una 

sola técnica. Me gusta trabajar con bloques sonoros porque le dan a la música una 

elasticidad especial. Tampoco me considero “expresionista” o “impresionista”; 

pero creo estar más cerca de lo primero que de lo segundo (Alexander en 

Herrera 2017, 111-112).

Como complemento de lo anterior la autora logra proporcionar una visión de conjunto 

a partir de la organización de los diferentes casos individuales en dos grandes “núcleos de 

cultivo” del serialismo dodecafónico (23). Así, cada uno de ellos es asociado, en el texto, a 

Subiabre.  “Tradición ,  vanguardia  y  ruptura:  e l  ser ia l ismo dodecafónico en Chi le”.  Resonancias  22 (43):  193-198.
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una figura central tutelar. En el primer núcleo esta figura es Frederick Focke, quien ejerció 

dicho rol como profesor particular y, en el segundo, se trata de Gustavo Becerra-Schmidt, 

que lo hizo como profesor del Conservatorio. Es innegable que los vínculos profesionales 

y personales construidos por este y otros grupos de compositores en el país, que Herrera 

hace converger en núcleos, se pueden rastrear en los documentos –nuevamente– divulgados 

por la Revista Musical Chilena. Sin embargo, como señalé antes, la vasta cantidad de artículos 

publicados allí hasta la fecha exige una extensa y concienzuda revisión, ejercicio que Herrera 

lleva, efectivamente, a cabo. Asimismo, la falta de investigaciones que transciendan los casos 

individuales y que, por lo tanto, aborden el estudio de la creación musical desde perspectivas 

más generales, ha provocado que buena parte del conocimiento que manejamos actualmente 

acerca de dichos “núcleos” de difusión musical haya sido transmitido casi exclusivamente de 

forma oral. Esto ha estado a cargo, primero, de los mismos actores involucrados y, luego, de 

sus sucesores en las aulas universitarias del país, lo que ha hecho de este un conocimiento 

privativo de pocos. Por lo demás, los escasos textos generales disponibles, como los de Salas 

Viú, Escobar y otros, aunque se abocan a la revisión de las obras de un extenso número de 

creadores, no logran abandonar el tratamiento individual y biográfico.

Con esto quiero decir que la organización que propone Herrera, aunque no se desprende 

de la perspectiva individual y biográfica, permite al lector establecer conexiones de época, 

estilísticas e, inclusive, ideológicas, entre los compositores vinculados a cada núcleo. Esto hace 

de este libro un valioso material pedagógico que permitirá difundir un conocimiento hasta 

ahora dependiente del de los académicos universitarios vinculados directa o indirectamente a 

la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

En cierto modo, estas relaciones entre los compositores estudiados, especialmente entre los 

de la “generación de los 60”, se hace patente también en la sección de conclusiones, aunque 

aquí desde un punto de vista más bien ideológico-político que complementa el estudio 

estilístico que el volumen propone. Si en la sección central del trabajo la autora concentra 

su análisis casi exclusivamente en cuestiones estrictamente musicales, es en el capítulo final 

que da espacio, por ejemplo, a algunos aspectos literarios de las obras comentadas, pero sobre 

todo, al compromiso político e ideológico adquirido por varios de los compositores de esa 

generación que se hizo manifiesto, también, en las obras de esa década. Este tema ha sido 

abordado antes en otros estudios, muchos de ellos publicados también por Herrera, en los que, 

sin embargo, siempre el asunto es explorado a partir de casos individuales. De esta forma, en 

este libro el lector podrá identificar el modo en que las preocupaciones izquierdo-marxistas, 

como la autora las denomina, y la exploración y proyección de una identidad y un discurso 

latinoamericanista, son comunes a la gran mayoría de los compositores de esa generación, lo 

que les valió a varios la salida al exilio en 1973.

Por último, me parece necesario destacar entre los aportes de esta investigación los materiales 

que pone a disposición de los lectores, entre los que se pueden mencionar los catálogos de 

composiciones, especialmente el incluido entre los anexos. Este ofrece un extenso listado 

de obras dodecafónicas, varias de ellas no analizadas en el trabajo, organizadas de manera 

cronológica, lo que permite apreciar el profundo impacto que tuvo la dodecafonía en la 

composición musical en Chile durante aproximadamente cinco décadas.

De esta forma, me parece este un trabajo no solo detallado y profundo sino también una 

excelente herramienta de consulta para músicos y musicólogos, pero especialmente para 



198

docentes y estudiantes. Así, este conocimiento podrá dejar de ser dominio exclusivo de sus 

actores y su publicación permitirá que lo que era un documento inédito, transmitido por 

mano entre estudiantes y profesores, se convierta ahora en conocimiento de dominio público 

sobre la música producida en Chile durante una parte importante del siglo XX.

Malucha Subiabre Vergara
Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile

masubiab@uc.cl
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A la vez que recibe encargos de obras por parte de diversas instituciones culturales y 

agrupaciones musicales del país, René Silva Ponce (nacido en Santiago en 1984) publica su 

segundo disco compacto, convertido en uno de los compositores más interpretados de su 

generación. Posee una formación extensa y diversa, habiendo sido alumno de Andrés Ferrari, 

Rafael Díaz, Jorge Pepi y Celso Garrido-Lecca, con quien realizó una pasantía en el Perú.

Últimamente su música ha estado presente en agrupaciones como la Orquesta de Cámara 

de Chile, la Orquesta Clásica USACH, la Camerata UNAB, la Sinfónica Nacional de Chile, 

además de presentar su primer trabajo netamente escénico, la ópera para niños La Malén, 

recientemente estrenada bajo la dirección de Rodolfo Fischer. Eso sin contar la abundante 

música vocal y de cámara que forma el grueso de un catálogo sorprendentemente abultado 

para un compositor de 34 años.

Bitácora del Viento es el nombre asignado a este trabajado financiado por los fondos 

concursables de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tal como 

su anterior fonograma, está enfocado en su trabajo de cámara. El título devela dos aspectos 

esenciales del trabajo creativo de Silva. Por un lado, su relación con la poesía, y por otro, el 

hecho de que el compositor prefiere escribir música con un concepto no musical en mente, 

es decir, motivado por una imagen, un poema, un hecho histórico, una situación social, o 

festividades de religiosidad popular, que Silva ha estudiado a fondo, especialmente La Tirana.

El disco se inicia con Grilletes y Cadenas (2016), para cuarteto de cuerdas. Silva es respetuoso 

con la tradición de este género en cuanto a forma y balance, y sus cuatro movimientos 

funcionan como perfecto compendio del lenguaje propio del compositor. El manejo rítmico 

es motor de la pieza en su totalidad, y es que está inspirada en la Morenada, danza típica de 

Bolivia. Cabe notar que la interpretación está a cargo del virtuoso Cuarteto Surkos.

Silva ha trabajado en los últimos años una serie de obras para instrumentos solos bajo el 

título de Espejismos. Esto le ha servido para explorar las capacidades y colores de cada uno de 

ellos, lo que nutre su paleta, y por supuesto después aplica en otras composiciones. Espejismo 

6 (2015) es para clarinete solo, y la amplísima gama de sonidos que requiere, incluyendo 

técnicas extendidas, recibe una dedicada lectura por parte de Javier Leone, músico de Temuco.

Mencionamos al principio que el trabajo con textos es importante para Silva, como inspiración 

conceptual, pero también en la musicalización de palabras, que es en opinión de quien escribe, 

uno de sus principales fuertes a la hora de componer. Su trabajo ha servido como difusión a 

voces menos masivas de la lírica local, como el poeta chilote Manuel Zúñiga, que fue la base 

para una de sus más sinceras obras, la Cantata por las Ánimas del Báker (2010), incluida en su 

anterior disco Señales. 

René Silva. 2018. 
Bitácora del viento. 
Santiago: Fondos Concursables 

Facultad de Artes UC. CD.
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Los directos y sentidos poemas de Zúñiga volvieron a ser fuente en sus Canciones Humanas, del 

año 2015. Estas tienen como temática la pobreza, conectándose con la sensibilidad social del 

compositor. Javier Weibel, uno de los más activos barítonos de la escena local, es acompañado 

por Cristofer Schenke (viola) y Jorge Pepi-Alos (piano), en estas cuatro joyas vocales, donde 

el entramado resultante de ambos instrumentos se complementa con la línea de canto para 

alcanzar un delicioso equilibrio sonoro.

San Lorenzo habló a través del viento (2016) está escrita para flauta dulce soprano. El 

tratamiento del aerófono está condicionado por las experiencias de Silva en el Norte Grande. 

Más específicamente el sonido del viento deslizando por los valles que rodean el pequeño 

pueblo de Tarapacá, cerca de Huara. Javiera Portales es la intérprete, y nuevamente notamos, 

en sus sutilezas de matiz, una constante búsqueda de colores que podrán ser explotadas en 

piezas siguientes.

En opinión de quien escribe, En este suelo habitan las estrellas (2015) para clarinete (Javier 

Leone), cello (Gerhard Gedies) y piano (Adriana Balter), se erige como una de las más 

acabadas obras de cámara del compositor. Esto por la justa distribución de sus componentes, 

la solidez del material temático y la precisa dosis de expresividad. La música de Silva, con su 

énfasis en el color, sus armonías elásticas, y las evocadoras texturas, encuentra aquí uno de sus 

puntos de mayor brillo. Está inspirada en el poema homónimo de Elicura Chihuailaf, el cual 

los intérpretes deben leer antes de tocar la pieza. Silva incluyó, a modo de introducción, un 

registro del propio poeta recitando su texto en mapudungún y castellano.

El disco concluye con Junto al relente floreció el chañar (2017), honesta pieza despojada de 

pretensiones, en que un violín y un piano producen hondas sonoridades contrastantes, 

resueltas por una melodía final, clímax de la obra. El violinista Rodrigo Aros y la pianista 

Marcela Rodríguez le otorgan vida a su interpretación, siempre privilegiando la claridad.

En lo meramente técnico, el disco está magníficamente bien masterizado por Rodrigo Pérez, 

aunque no deja ningún espacio de silencio entre obra y obra. Se echa de menos un par de 

segundos entre cada pista para absorber mejor el contenido y transitar entre los diferentes 

mundos de inspiración que ofrecen estas seis composiciones.

Álvaro Gallegos
Periodista

alvarogallegosm@gmail.com
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Sobre cine y rock

Si bien la presencia de rock en el cine no es una cuestión nueva para la crítica (ver, por 

ejemplo, S/a 1991), en la última década han proliferado los estudios que desde distintas 

disciplinas abordan problemas transmediales y singularmente la dupla cine y rock, destacando 

el vínculo entre el registro de escenas musicales y el cine directo, así como la interconexión 

de las industrias culturales a cargo del desarrollo de estas expresiones (James 2016; Cohen 

2012). Esta tendencia se observa más tímidamente en Chile, pero promete, con la actividad 

de autores como Claudio Guerrero y Alekos Vuskovic (2018), un interesante surgimiento. Es 

en este contexto que aparece Suban el volumen. 13 ensayos sobre cine y rock, probablemente el 

primer libro completamente dedicado, desde Chile, a conexiones entre música y cine.

En un gesto abarcador, el libro incluye referencias a variados estilos musicales catalogados como 

rock y, de manera análoga, engrosa una lista de cerca de doscientas obras cinematográficas 

que combina documental y ficción, cine de autor y cine de masas, experimentos caseros y 

megaproducciones. 

Se trata de una publicación elaborada a partir de intercambios académicos, mas se nota un 

esfuerzo por desterrar a estos textos del ámbito universitario para alcanzar a una población 

más diversa de lectores. El libro se presenta llanamente como una colección de trece ensayos 

antes que como un compendio de investigaciones. Y es entonces en consideración de dicha 

adscripción ensayística que conviene valorar lo expuesto. 

Ahora bien, aun como expresiones de una escritura preferentemente argumentativa y de 

opinión, en los textos en que se abordan primordialmente músicas y películas del mundo 

norteamericano y europeo, se despierta la pregunta fundamental sobre la naturaleza de textos 

que dialogan escasamente con otros autores ocupados del mismo corpus, tendiendo a exponer 

para un público no versado e hispanoparlante algunas de las interpretaciones ya conocidas 

acerca de las obras, mezcladas con lecturas propias construidas desde una heurística personal. 

A ratos, por la predominancia de un tipo de escritura que privilegia el sobrevuelo de numerosos 

ejemplos antes que la observación detenida de un puñado de ellos, el foco del libro se dispersa 

pues obnubila al desplegar montones de referencias a obras.

Pero el término “ensayo” parece servir para justificar la diversidad de modos de abordaje y 

de escritura, ya que integran también el libro algunos textos construidos a partir del trabajo 

de archivo o de la propuesta de primeras lecturas a materiales hasta ahora inopinados, gesto 

digno de celebración. Esto es especialmente evidente en los capítulos dedicados a repertorios 

musicales y audiovisuales concebidos en Sudamérica, para los que hasta hoy existe exigua 

bibliografía crítica.

Vergara, Ximena, Iván Pinto y 
Álvaro García, eds. 2016. 
Suban el volumen. 13 ensayos 
sobre cine y rock. 
Santiago: La Calabaza del Diablo. 308 p.
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Sobre los trece ensayos

Organizada en cuatro partes, esta publicación a cargo de un trío de editores provenientes de 

los estudios literarios, los estudios de cine, la estética y la crítica cultural, propone explorar 

múltiples relaciones entre cine y rock, siendo la heterogeneidad de perspectivas uno de 

sus valores anunciados. En su introducción, Ximena Vergara, Iván Pinto y Álvaro García 

establecen las claves de lectura: se trata de explorar ambas expresiones de la cultura de masas 

entrecruzadas en puntos críticos, y singularmente en la configuración contracultural de los 

años 1960 y sus coletazos, sintetizados en un ethos juvenil que se caracteriza por la rebeldía 

y el desajuste. Es por ello que se pone especial atención a la conexión entre nuevos cines y 

distintas manifestaciones englobadas por el término rock, aunque como señalaba al inicio, los 

casos y objetos incluidos son diversos y dispares.

“Del registro a la puesta en escena” reúne tres capítulos que abordan, respectivamente, 

géneros cinematográficos distintos: el rockumental, la ópera rock y el biopic de rock. Tienen 

en común un tratamiento que se concentra en el argumento del corpus escogido de películas. 

Así, se observan primero ciertos lugares comunes del documental que registra giras de grupos 

musicales (tópico del manager aproblemado, descripción de relación entre bandas, prensa y 

fans, y revelación de la intimidad). Se destaca asimismo la estrecha relación entre escenas 

musicales y localidades, exponiendo su construcción in situ a través de registros heterogéneos 

(Silva). Luego, se analiza la simbología de autorrealización desarrollada en óperas rock en 

las que el ídolo es asimilado a un héroe, adquiriendo por tanto un cariz mesiánico, aunque 

destacando su revés: se pone en cuestión la supuesta autenticidad del rock. Se tematiza así la 

incapacidad del rock para subvertir el capitalismo, resaltando transversalmente una “apología 

rockera de talante romántico del perdedor” (García, 57). Finalmente, se analizan filmes que 

flexibilizan ciertos cánones narrativos comunes al biopic. De esta manera, se destacan casos 

en que la figura del rockero es desmitificada, mientras se pone en relieve, por ejemplo, el 

discurso de género: anorexia en cuerpo femenino, homosexualidad entre personajes, o 

personificación de un rol masculino por parte de una actriz mujer (Janin). A la vez, cada uno 

de estos tres capítulos explora, con mayor o menor profundidad, innovaciones en el lenguaje 

cinematográfico que permiten otra vuelta de las temáticas argumentales: Hernán Silva da 

cuenta del gesto reconstructivo de un montaje de planos capturados a partir de distintos 

conciertos de una sola banda; Álvaro García explora la falsa autobiografía en un caso que 

desafía convenciones de género (genre y gender); mientras que Alejo Janin examina formas 

circulares y de espiral, narraciones que no siguen la lógica causa-efecto, o algunos modos en 

que el fuera de campo y la elipsis permiten cruzar el argumento con la manera de contar.

En la segunda parte, titulada “Juventud y contracultura”, se abordan más directamente los dos 

focos que en realidad alimentan el libro completo y que corresponden, valga decir, a materias 

recurrentes de la escritura sobre rock. Como si entre una y otra temática existiese una evidente 

relación de continuidad, se agrupan aquí textos que versan sobre el rechazo conservador 

que produjo el primer rock and roll en la posguerra estadounidense, con su consecuente 

blanqueamiento y la participación del cine en dicha coyuntura (Poveda); el nacimiento y 

consolidación del género cinematográfico de las teen movies y la participación del rock en ello 

(Cozza); y la experimentación en el cine basada en elementos presentes en la contracultura 

(que no en la música) rockera (Pinto). Juan Carlos Poveda procura exponer una historia 

fundacional del género musical, a saber: su cooptación por la burguesía norteamericana, 

señalando un papel específico de un extracto de una banda sonora para la instalación de los 

Jordán.  “Suban e l  volumen .  13 ensayos  sobre  c ine  y  rock”.  Resonancias  22 (43):  201-206.
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estereotipos de sexualización y descontrol en el rock. Y es justamente a partir de ellos que 

Alejandro Cozza describe cómo, mediante afiches y sonidos primordialmente diegéticos, el 

mundo adolescente de los 1980 y 1990 es recreado sobre una ambientación musical que señala 

la voluntad de quebrantamiento de las reglas, a la vez que provee de una marcada identidad a 

los personajes. Se trata de “películas repletas de perdedores hermosos y antihéroes” (Cozza, 

110). El texto de Iván Pinto no aborda la juventud, sino que busca interpretar el alcance 

contrahegemónico de la cultura rock, dialogando con teorías de la contracultura. Desde allí 

examina tres puntos de entrada: el impulso auto-destructivo, la proliferación del cuerpo y el 

desarraigo, con una mirada detenida en los nuevos cines. Se combinan aquí apreciaciones sobre 

el argumento y sobre el lenguaje cinematográfico, asumiendo que los valores contraculturales 

se transfieren al cine “a través de universos lúdicos que componen un universo ficcional de 

una modernidad des-acoplada” (Pinto, 149).

El punk, el no wave cinema y el metal son los núcleos de atención respectiva de los tres 

capítulos que conforman la tercera parte: “Estilos radicales”. Si algún tópico los atraviesa es el 

de la marginalidad. Enfatizando el do-it-yourself propio de la política punk, Andrés Nazarala 

describe el trabajo creativo desde la precariedad de algunos realizadores, influidos por la 

música. El registro documental sirve de insumo a la creación de ficciones, transitando desde el 

enunciado anarquista hasta el cine comercial. En cuanto al no wave cinema, Mónica Delgado 

lo considera como parte de una escena underground que incluía a las artes visuales y que 

contestaba bajo la forma de un cine barato a las tendencias dominantes del experimentalismo, 

con su fijación formalista, poniendo en valor en cambio historias y modos de hacer que 

“glorifican historias de vida marginal” (Delgado, 181). Se da espacio también a celebrar la 

parodia, lo mismo que en el capítulo dedicado al metal, en el que José Carlos Cabrejo comenta 

la burla de la figura del ídolo metalero mediante el concepto de cameometal, mientras 

que reserva el de mitometal para referirse a las películas que actúan como observación 

antropológica del género musical. Es en este último capítulo de la tercera parte en el que se 

extiende también la noción de marginalidad hacia los fans de la escena y en el que se vuelven 

a afirmar las ideas casi caricaturales que relacionan al rock con la subversión del poder.

Finalmente, la parte que lleva por título “Escenas locales” ofrece cuatro entradas al cruce 

sudamericano entre cine y rock, abarcando desde los 1960 a los 2000 e incorporando sendas 

interpretaciones sobre la relación de tal cruce con la historia política de Argentina y Chile. 

Varios de los tópicos de los capítulos precedentes son revisitados desde el lente local. Para 

el caso trasandino se ofrece una panorámica de realizaciones que se ocupa de mostrar los 

caminos cambiantes (ora paralelos, ora entrecruzados) del cine y del rock argentinos; señalar 

hitos, identificar referentes y comentar más específicamente la construcción que mediante 

el cine se hace de cierta identidad generacional, de una juventud marcada por la dictadura 

militar. Luciana Calcagno y Griselda Soriano hacen hincapié en la reunión de rock y cine a 

mediados de 1990, destacando precisamente cómo el rock aportó su estatus juvenil al cine hasta 

entonces relacionado con el mundo adulto. Los tres capítulos dedicados a Chile, dispuestos 

en orden diacrónico, abordan primero desde la década de 1970 la “banda sonora” con que se 

desplegaron proyectos emancipatorios (políticos e identitarios sexuales), trazando encuentros 

entre el mundo hippie y el cine militante, enfatizando singularmente allí la participación de 

Los Jaivas en distintos filmes, y revelando la ambigüedad –y a ratos incomodidad decisiva– 

con que el rock fue recibido desde la cultura de izquierdas (Krebs y Vergara). Una mirada de 

registros de distinta naturaleza (reportajes televisivos, videoclips, documentales) entrega Luis 

Valenzuela en su texto que abarca los últimos veinte años del siglo XX. Allí se incluye el hip 
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hop como parte del universo pop-rock, en un uso amplio que coexiste con aquel que delimita 

al pop-rock a un puro género musical (Reveg 2003, 224; Regev 2011, 10). No es solamente 

diverso el material audiovisual que discute, sino que varios de los registros que menciona no 

habían recibido atención analítica hasta entonces. El cierre, firmado por Susana Díaz, destaca 

la retrospectiva de nostalgia en rockumentales actuales que utilizan material de archivo para 

remediar la presunta falta de rebeldía de las bandas contemporáneas, indicando asimismo 

la importancia de producciones sobre rock recientes que aparecen como crónica radical del 

presente.

Sobre subir el volumen

Cuando hace un cuarto de siglo Michel Chion (1993) invitaba a una audiovisión, a una actitud 

perceptiva que condujera la atención al modo en que en el audiovisual la trama sonora y la 

trama visual se constituyen mutuamente, lo que intentaba era desplazar el sentido común 

de las lecturas del cine como medio primordialmente visual. Buscaba, asumo, alentar a una 

escucha perspicaz, aguzando el oído de los críticos, para así ensanchar las posibilidades del 

análisis, restituyendo de paso el valor primordial del sonido.

Este libro que invita –imperativo– a subir el volumen, entrega, no obstante, lecturas sobre 

todo ocupadas de imágenes y relatos, a menudo sordas a las escenas que describen. El rock 

entonces desborda su definición de género musical para remitir a subculturas, a mundos de 

sentido, para los que el sonido no parece ser determinante. Excepcionales son pasajes como 

aquel en el que Juan Carlos Poveda procura describir la relación entre el impulso rítmico de la 

canción “Rock Around the Clock” y su connotación salvaje y lasciva, arrojando luces sobre las 

razones musicales del rechazo de los adultos conservadores y el entusiasmo de los jóvenes en 

los inicios del rock and roll: el “shock auditivo”. Si bien la segunda parte del libro, en la que se 

inserta el texto de Poveda, se aleja de la tematización del rock a partir de la representación de 

sus estrellas, sigue mayormente concentrada en las implicancias de la introducción del modo 

de ser rockero en el cine, más que en sus ruidos y sus boches. 

No es que a través del libro no se expongan asociaciones perceptivas con la música, sino que 

varias de las más sugerentes propuestas quedan solo anunciadas, instalándose como tímidos 

nodos síncronos (siguiendo otra vez a Chion, pero esta vez en la dupla rock y cine) que no se 

alcanzan a profundizar.

Algunas de dichas asociaciones ensayadas por Hernán Silva, por ejemplo, son su observación 

acerca del vínculo entre planos cortos y fragmentados y la mítica síncopa del jazz; sus 

reflexiones en torno al ejercicio de repetición propio del estudio de grabación y su impacto en 

el tratamiento de la imagen fílmica; aquellas sobre la posibilidad de sinestesia entre sonido e 

imagen en una obra que aborde la improvisación; o su reserva de algunas líneas al pensamiento 

sobre el silencio, dimensión del universo musical que aquí se asocia a la filmación de momentos 

muertos e íntimos. 

Otras breves alusiones al sonido se encuentran en el capítulo de Antonia Krebs y Ximena 

Vergara, cuando caracterizan “El tema de los títulos” de Palomita blanca en consideración 

de sus ritmos (que asocian sorpresivamente a la zamacueca) y de sus timbres eléctricos (que 

conectan con el rock progresivo), de manera que su evaluación de la participación de Los 

Jaivas alcanza a interpelar al lector también como auditor aunque sea de modo fugaz.

Jordán.  “Suban e l  volumen .  13 ensayos  sobre  c ine  y  rock”.  Resonancias  22 (43):  201-206.
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Y es que estas ideas pasan de largo en ensayos abocados fundamentalmente a otra cuestión: a 

la representación del rock a nivel narrativo, tanto en documentales como en ficción. Pero ante 

la tentación de establecer analogías vagas entre música y cine, es necesario tomarse en serio 

el desafío de escuchar estas películas, evitando atribuciones no claramente justificadas desde 

la percepción sonora, como la etiqueta “atonal” para acompañar a los calificativos “amorfo” 

y “enérgico” para el cine de guerrilla en el texto sobre el no wave cinema de Mónica Delgado 

(Delgado, 178). 

Otro tipo de asociaciones entre música y cine que se esbozan aquí, y que podrían alimentar 

interesantes debates futuros, son aquellas que reflexionan –aún someramente– sobre la 

técnica y la tecnología. Hernán Silva destaca el hito de la sincronización del sonido portátil 

para dar cuenta de una estética musicalizada, en la cual el registro se realiza cámara en mano 

contribuyendo a una “liberación” del material fílmico. En el capítulo de Alejandro Cozza, 

por su parte, se establece un parentesco estético entre las teen movies y el contemporáneo 

videoclip, remitiendo específicamente a MTV y a la suspensión del tiempo lineal heredada 

de los musicales, destacando usos de la ralentización y del aceleramiento. En la misma línea, 

observan Luciana Carcagno y Griselda Soriano el recurso que el realizador Ezequiel Acuña 

hace de fragmentos de canciones ralentizados para que “la música pase a primer plano”, 

para que “veamos la música” (Carcagno y Soriano, 223). Otra propuesta de reflexión técnica 

se encuentra en el texto de Iván Pinto cuando analiza el impacto autodestructivo de la 

experimentación psicodélica que se aborda no solo desde la narración, sino que también en el 

tratamiento mismo del material fílmico.

No es exagerado sostener que estos textos –profusos en datos, títulos y nombres de artistas, 

sugerentes en apreciaciones sobre el impacto de las nociones de rebeldía juvenil y de 

contracultura en distintas producciones cinematográficas– reclaman aún más volumen para 

poder oír otro poco, para sopesar cómo el cine logra hacer eco del rock con sus míticas 

distorsiones y amplísimas resonancias replicadas ya por más de medio siglo.

Laura Jordán González
Instituto de Estética UC

lfjordan@uc.cl
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ciencias cognitivas, la educación, los estudios culturales, y el área de la ciencia y tecnología, entre otras. 
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destinada a otros tipos de texto, como ensayos, entrevistas o transcripciones de fuentes relevantes.

Instrucciones a los autores

La revista Resonancias publica artículos, reseñas y documentos inéditos en castellano, portugués e inglés.

El tamaño de los artículos incluyendo notas al pie, bibliografía y anexos podrá tener entre 8.000 y 12.000 

palabras. Las reseñas tendrán un máximo de 3.200 palabras.

Los márgenes izquierdo y derecho deben ser de 3 cms., y los márgenes superior e inferior de 2,5 cms. 

La tipografía del texto principal será Times New Roman, 12 ptos. con interlineado 1,5. Las notas a pie de 

página deberán estar en Times New Roman, 10 ptos. con interlineado sencillo. Las citas literales de más de 

40 palabras deberán transcribirse en Times New Roman 11 ptos., con interlineado 1,5, sangrías izquierda 

y derecha de 1 cm., y espaciado anterior y posterior de 12 ptos., sin usar comillas.
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principales y en particular la institución depositaria. Los permisos legales y administrativos necesarios 

para la inclusión de estas reproducciones serán responsabilidad de los autores del trabajo.

Además, se enviará cada figura por separado en formato JPEG con la máxima resolución posible, 

numerando cada una para permitir su localización en el texto. El pixelaje mínimo será de 300 puntos por 

pulgada (dpi).

Todos los artículos incluirán en la primera página un resumen de no más de 200 palabras donde se 

indiquen los objetivos, contenidos y conclusiones del artículo, tanto en el idioma en que esté escrito 

el texto como en inglés. Asimismo, se incluirán 4 a 6 palabras clave en el idioma original del texto y 
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Toda referencia a la identidad del autor deberá omitirse en el cuerpo del artículo, de modo de garantizar 

el anonimato durante el proceso de revisión por pares.

El autor tendrá la posibilidad de señalar de antemano posibles conflictos de interés en el contexto de 

la evaluación por pares, de tal modo que aquellas personas señaladas no sean consideradas como 

evaluadores, entendiéndose que se aceptarán solo objeciones fundamentadas a personas individuales y 
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Por último, cada autor deberá indicar qué tipo de licencia desea aplicar a su propuesta. En caso de no 

indicarse, se aplicará la licencia por defecto (ver apartado “Propiedad intelectual” en el sitio web de la 

revista: www.resonancias.cl).

Los textos deberán enviarse al correo electrónico resonancias@uc.cl.

Los materiales audiovisuales podrán enviarse al correo resonancias@uc.cl o en un soporte digital (CD o 

DVD) a la dirección postal: “Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Avda. Jaime 

Guzmán 3300-Campus Oriente, Providencia, Santiago, Chile”.

Para las referencias bibliográficas se empleará la norma de citación Chicago 16 adaptada al castellano. 

En el cuerpo del texto se utilizará el sistema de Autor-Fecha. Para información detallada sobre este tema 

se ruega a los autores consultar la norma editorial de Resonancias, disponible en www.resonancias.cl. 

La información sobre el sistema de citación también puede ser consultada (en inglés) en The Chicago 

Manual of Style disponible en línea en: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

A todos quienes deseen colaborar con Resonancias se les aconseja revisar la información detallada sobre 

nuestra Política Editorial, disponible en español, portugués e inglés en www.resonancias.cl.


