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Editorial

Resonancias  vol .  24,  n°46,  enero- junio 2020,  pp.  9-11 / Editor ia l

“Un orden sostenido racionalmente, en fin, se muestra presto a desvanecerse al menor golpe 

de viento”. Estas palabras provienen del primer artículo que integra este número, escrito 

por Guillermo Aguirre, y buscan describir la cosmovisión a la vez trágica e irónica que 

caracteriza a nuestro tiempo. Su hipótesis es que este acento trágico resulta afín a la cultura 

del Renacimiento tardío y que esto explicaría, en parte, la vinculación que existe entre la 

obra de Gesualdo y la de compositores recientes, como Ligeti o Lachenmann. Pero resulta 

inevitable que sus palabras resuenen con el contexto presente, marcado por una pandemia 

que ya ha cobrado medio millón de vidas humanas y cuyo final nadie se atreve a anticipar.

“En esta situación en tierra de nadie, en este estado hondamente descentrado”, continúa 

Aguirre, “el compositor, el artista en general, corre el riesgo de verse en un callejón sin 

salida”. Y nuevamente pareciera hablar sobre el contexto presente, porque, en un momento 

en el que la prioridad está en proteger la vida de las personas, resulta comprensible que nos 

veamos paralizados; que sintamos que nuestro quehacer musical y musicológico palidece 

ante la encomiable labor que lleva a cabo el personal de salud. Pero se trata de un error, 

porque la música es parte de la vida en todas sus instancias y hermosas obras musicales 

se han escrito en campos de concentración, bajo regímenes dictatoriales o en contextos de 

guerra. Y así vemos que, por estos días, los músicos utilizan las tecnologías digitales para 

emprender nuevas modalidades de trabajo y encontrar vías alternativas para la expresión 

musical. Todas insuficientes para paliar las consecuencias de esta crisis; todas necesarias e 

importantes. Del mismo modo, los investigadores continúan llevando adelante sus proyectos 

con las limitaciones del caso: buscan nuevas fuentes que sustituyan a aquellas que ya no están 

disponibles; trasladan sus entrevistas al formato en línea; y aprovechan el escaso tiempo que 

les dejan los quehaceres domésticos y familiares para escribir. Es en este contexto que ven la 

luz los textos que describo a continuación.

Luego del artículo de Aguirre, al que ya me he referido, Myriam Pias estudia el modo en el 

que algunos de los preludios en estilo improvisatorio de Carl Czerny (1791-1857) permitían 

informar al público sobre el carácter de la obra que iba a escuchar seguidamente. La autora 

concluye que lo hacían, fundamentalmente, mediante tópicos y tropos, en el sentido que 

Robert Hatten atribuye a estos dos términos: fragmentos musicales que remiten a otros 

estilos, géneros y significados expresivos; y la combinación de dos estilos aparentemente 

incompatibles para producir un nuevo y único significado.

El siguiente artículo nos lleva a los comienzos del siglo XX. Juan Carlos Poveda estudia tres 

filmes hollywoodenses producidos hacia 1930 –el film de animación The Gallopin’ Gaucho; 

The Cuban Love Song; y The Kid from Spain– con el objetivo de dilucidar el modo en el 
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que representan musicalmente la identidad latinoamericana. Según el autor, el ritmo y los 

instrumentos (algunos de ellos locales, como el güiro) son los dos elementos fundamentales 

que se utilizan para ello. Ambos procedimientos serán recurrentes en producciones 

posteriores, lo que hace que la importancia de este trabajo vaya más allá de las obras fílmicas 

analizadas.

El trabajo que sigue, escrito por Carolina Santamaría y otros, estudia las industrias de la 

música tropical y la canción romántica en el Medellín de los años sesenta. Se trata de un 

momento de cambio en la ciudad: tres casas disqueras crean sus propios estudios y amplían 

su volumen de producción, al tiempo que decaen radicalmente los programas en vivo en los 

radioteatros. A partir de la revisión de la prensa de la época, los autores cuestionan, entre 

otras cosas, la premisa de que las industrias del entretenimiento son determinantes para la 

configuración del gusto popular, así como la concepción generalizada de la industria musical 

como un organismo singular y unificado.

El quinto y último artículo, de Pablo Mardones e Ignacio Moñino, nos lleva a la etnomusicología 

y el trabajo de campo. Mediante la “participación observante”, los autores estudian los 

procesos de autodefinición identitaria en una práctica actual: los músicos sikuris que suben 

tocando al Abra de Punta Corral, en el noroeste de Argentina. Entre otras cosas, el texto 

muestra que, en parte por el hecho de hallarse en la frontera con Bolivia, dichos procesos 

resultan de particular complejidad y llevan invariablemente a confrontar la identidad oficial 

atribuida a dichos músicos por el Estado argentino.

La sección Documentos está dedicada a la investigación artística en música. Aunque no se 

trata de un fenómeno nuevo, tanto su diversidad como sus discrepancias con la investigación 

tradicional y los sistemas de evaluación actuales hacen que sus características continúen siendo 

objeto de debate. Los cuatro ensayos y una entrevista incluidos pertenecen a especialistas 

activos en dicho campo: Pedro González, Adilia Yip, Stefan Östersjö, Johannes Boer y Paulo 

de Assis. La documentada introducción de Rubén López Cano, a quien ha correspondido 

coordinar dicha sección, hace redundante una descripción pormenorizada de los textos. Pero 

vale la pena destacar la diversidad en los planteamientos de sus autores, siempre bienvenida 

en una revista de investigación como esta –por ejemplo, el lector encontrará opiniones 

contrarias respecto al valor y el rol de la autoetnografía como herramienta para dicha forma 

de investigación–.

El número 46 concluye con dos reseñas. En la primera, Diego Castro comenta un disco 

reciente del guitarrista Alejandro Gallegos, que incluye once piezas de diversos compositores, 

inspiradas en textos poéticos y otras formas narrativas. En la segunda, Marília Carvalho revisa 

el último libro del teórico Christopher Doll, dedicado al estudio de la armonía y los acordes 

en la era del rock, es decir, de 1950 a la actualidad.

Todos estos trabajos dan cuenta de un campo –la investigación musical– que lucha por 

permanecer activo en circunstancias por demás difíciles como las presentes. Y esto me parece 

relevante porque, si algo ha demostrado la pandemia en curso, es lo importante que resulta 

para el mundo la investigación en sus diversas formas. Por tanto, no puedo sino agradecer a 

todas las personas que lo hacen posible y en particular a los autores que colaboran en este 

número. Varios de sus textos, especialmente los de la sección Documentos, fueron escritos 
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bajo medidas de aislamiento social y todos, sin excepción, fueron revisados en este contexto.

Por estas mismas razones, agradezco también a Leonora López, nuestra editora, y al comité 

editorial de la revista, así como a Rubén López Cano por haber conseguido coordinar y llevar 

a buen término la sección Documentos en medio de la pandemia. Mi deseo –y el de todo el 

equipo de Resonancias– es que nuestros lectores se encuentren bien y que, a pesar de las 

circunstancias, disfruten de este número.

Alejandro Vera

Director

Revista Resonancias



12



13

Tenebrismo, solipsismo y relativismo contemporáneo 

desde una perspectiva filosófico-musical: de Gesualdo 

a Kate Soper

Guillermo Aguirre Martínez
Facultad de Filología, Universidad de Salamanca

guillermo_aguirre@usal.es

Resumen

A lo largo de las páginas siguientes vincularemos la obra de Gesualdo con aspectos musicales 

de compositores recientes y contemporáneos como Scelsi, Ligeti, Lachenmann, Eötvös, Rihm 

y Kate Soper. Exploraremos la música de estos últimos con el propósito de comprender 

aspectos axiales de la cultura contemporánea. Con este fin, pondremos nuestra atención en 

el lazo entre una cosmovisión trágica y otra cómica, así como en el solipsismo del individuo 

contemporáneo. Finalmente, relacionaremos todos estos aspectos con un concreto significado 

de la creación.

Palabras clave: manierismo, música contemporánea, tenebrismo, solipsismo, relativismo.

Tenebrism, Solipsism and Contemporary Relativism from a Philosophic/Musical Point 
of View: From Gesualdo to Kate Soper

Abstract

In the following pages we will link Gesualdo’s work with musical aspects of recent and 

contemporary composers as Scelsi, Ligeti, Lachenmann, Eötvös, Rihm and Kate Soper. We will 

explore the music of these last with the aim of understanding axial matters of contemporary 

culture. With this purpose, we will focus our attention on the link between a tragic and a 

comical worldview, as well as on the solipsism of the contemporary individual. Finally, we will 

connect all these aspects with a specific meaning of creation.

Keywords: Mannerist style, contemporary music, tenebrism, solipsism, relativism.

Resonancias  vol .  24,  n°46,  enero- junio 2020,  pp.  13-28 / Art ículos

Fecha de recepción:  18-12-2019 / Fecha de aceptación:  16-05-2020
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1. Presentación

En un mundo aplastado por la gravedad de lo material en uno de sus extremos, y evaporado 

en el otro hacia un vacío existencial, tendemos a buscar un paliativo, un remedio, con el que 

integrar o compenetrar las realidades disgregadas. Esta tirantez entre una realidad inmanente 

y otra evanescente domina la estética de los siglos XX y XXI, determinando o dando forma a 

una particular cosmovisión, hasta el punto de poder afirmarse que son escasos los creadores 

actuales que no participan de dicha tensión. Esta dialéctica afecta al conjunto de nuestro 

imaginario, condicionando nuestro modo de estar en la existencia o acaso, más acertadamente, 

ante ella, no ya con un gesto de asombro sino más bien de apatía o incluso de fastidio.

Conforme a estos síntomas de fractura en la cosmovisión del sujeto y en lo que concierne a 

un ámbito musical, resulta destacable la paulatina recuperación que, a partir de la segunda 

mitad del pasado siglo, se ha llevado a cabo de la obra de Gesualdo, de existencia altamente 

dramática. No entraremos a desmenuzarla, a recorrer su camino vital, como tampoco nos 

detendremos en aquellos detalles relativos a su condición de noble, aun cuando se tiende a 

asumir que posibilitó la libertad musical con que compuso su obra. La lectura que realizaremos 

en este trabajo es de naturaleza estético-existencial, conformada a modo de diálogo con 

nuestra situación presente. 

Si de un salto nos plantamos en los albores del siglo XX y nos detenemos un instante en las 

obras vocales de Schönberg, Berg o Webern, repararemos en su recurrencia a la expresividad 

mediante las posibilidades del binomio grito-carcajada, así como de diferentes motivos 

próximos al artificio y al claroscuro, aspectos desde los que es posible establecer una afinidad 

con la tendencia iniciada por algunos de los compositores tardo-renacentistas: Marenzio, 

Nenna, Luzzaschi o, ante todo, el mencionado Gesualdo.1

No nos resultará extraño, en este sentido, y en consonancia con la línea musical posibilitada 

por los aludidos vieneses, el encontrarnos asiduamente desde la segunda mitad del XX y hasta 

la actualidad con estos mismos recursos y soluciones, con estos mismos matices expresivos, 

desde la urgencia o necesidad que supone el querer reconfigurar un orden eidético literalmente 

pulverizado. El lugar desde el que compone el creador, desde el que se alza asimismo la voz 

que da vida a aquellas risas o alaridos, no es ya un locus amoenus sino ante todo una jaula.

El estado posterior a la descomposición del ordenamiento simbólico occidental a finales del XIX 

e inicios del XX, así como el hundimiento absoluto acontecido medio siglo después, encuentra 

una misma expresión de base –siempre en relación con el artificio y el gesto hipertrofiado–, 

que en lo que por ahora nos ocupa nos presenta una voz empleada como elemento disociado 

de un ya fantasmagórico “orden universal”, si bien el presente recurso denota una mayor 

angustia trágica en el momento en que dicho socavamiento acontece, como observamos en la 

1. Si bien es Gesualdo quien lleva los distintos motivos delatores de la fractura a su extremo –disonancias, hipertrofia 

cromática y gestualidad “expresionista” de la voz–, Russomanno incide en el papel de Luzzaschi como exponente de 

dicha fractura simbólica: “Director de aquella ‘música secreta’ [se refiere Russomanno al Concierto de las Damas] era 

Luzzasco Luzzaschi. […] De su talante experimental da fe el madrigal ‘Quivi sospiri, pianti e alti guai’, sobre dos tercetos 

del Infierno de Dante. La aterradora ambientación infernal es traducida en música por el insistido empleo de disonancias 

y con intervenciones vocales semejantes a gritos y lamentos. Esta vertiente expresionista fue motivo de admiración e 

imitación por parte de Gesualdo y Monteverdi” (Russomanno 2017, 49).

Aguirre.  “Tenebrismo,  sol ips ismo y re lat iv ismo contemporáneo desde una perspect iva. . .”.  Resonancias  24 (46):  13-28.
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música de la Segunda Escuela de Viena, que en un marco reciente –delimitado por el periodo 

recogido desde la segunda mitad del XX y hasta la actualidad–, en la medida en que el mayor 

relativismo de nuestra época disuelve dicho sentido de angustia en una comicidad cáustica e 

irónica. Desde esta distanciada mirada resultan más desoladores los lamentos de Wozzeck o 

Lulú que los gritos a la deriva de algunos pasajes de Schaeffer o Lachenmann, así como los que 

nos llegan con las recurrentes carcajadas de Soper. Cabe constatar, sin embargo, que frente a 

la angustia de los primeros –la de los personajes de Berg–, la expresada por estos segundos ni 

siquiera es capaz de trascenderse: la voz nace y muere en la garganta del sujeto.

Con las creaciones de estos últimos compositores –concretistas y pertenecientes a la estética 

del gesto y el artificio–, desde los susurros, alaridos o interrogantes expresados se establece 

una disolución de lo estético2 que viene a reintegrarse en un límite precultural y postcultural, 

derivando en consecuencia en un arte liminar con lo performativo. No deja de ser sintomático, 

como resulta usual en todo fenómeno fronterizo, el que, en total reciprocidad, en aquellos 

momentos en que la expresión trata de abandonar un marco estético queda invariablemente 

encallada en los límites de este último. Así lo observamos, en el curso de la música del XX, ya 

desde los primeros trabajos paradigmáticos de Cage, en los que la expresión, o en su caso no-

expresión, no deja de arraigar en el ámbito de la estética por mucho que trate de alejarse.3 Un 

estado solipsista, en definitiva, determina una corriente fundamental de la creación reciente. 

En lo que aquí nos interesa, y según hemos anticipado, se pasa del grito arrojado al vacío al 

grito ahogado en el interior del sujeto o, si se prefiere, al grito silenciado.

Siguiendo con nuestro planteamiento principal, encontramos que el gesto de dolor o desgarro 

que surca las páginas de la música contemporánea no encuentra un bálsamo en estructuras 

simbólicas eficaces, sino que dicha angustia solo logra apagarse o bien mediante un sepulcral 

silencio o bien mediante una honda carcajada comprendida como reverso desesperanzado 

del ánimo del individuo. En continuidad con la pregunta sin respuesta de Ives, un siglo más 

tarde encontramos que es el individuo quien se habrá de responder a sí mismo trágica o 

burlonamente: el mundo que habita comienza y concluye en su aislada individualidad. La voz, 

la expresión musical, no es ya un objeto de comunicación ni menos aún de conocimiento, sino 

meramente artificio, un gesto, por momentos, de burla no solo hacia el oyente sino en primer 

2. Este trascender los elementos inherentes al acto creativo o interpretativo encuentra unos límites más allá de los 

cuales se apaga incluso la posibilidad de artificio. Así, próximo a ello, señala Berio: “Sentimos ciertamente una continua 

necesidad de trascender los instrumentos, pero también sabemos que no podemos ir más allá de ellos sin luego retornar 

a su concurso y sin que podamos dejar de dialogar con ellos” (Berio 2019, 37). En este punto nos situamos en la 

comprensión no solo de la expresión, sino del medio expresivo, como “fetiche a desacralizar” (ibíd., 37).

3. Todo cuanto se adentra en el ámbito de la obra pasa de inmediato a ser comprendido como parte de la composición, sea 

el silencio en Cage (1952), un ruido metálico en los autores concretistas, o los objetos que integran una performance en 

trabajos como el paradigmático Cuarteto para cuerdas y helicóptero (1995) de Stockhausen: “A diferencia del lenguaje, el 

prefijo ‘meta’ no se adecua a la música: no existe la meta-música, a no ser que se haga de ella un uso muy trivial o teatral. 

Las metáforas y las metonimias musicales simplemente no existen” (Berio 2019, 24).

Situándonos en este espacio de integración entre lo performativo y lo musical, menciona Harry Lehmann que “La música 

conceptual es la forma reflexiva más radical de la música de creación, la cual rompe el concepto tradicional de música 

contemporánea por su parte más débil: concretamente allí donde hasta entonces se había dado por supuesto ingenuamente 

que la música es un acto estético a priori” (Lehmann 2018, s/p). En relación con el aludido límite entre lo musical y 

lo “real”, inmediatamente líneas atrás, si bien un tanto descontextualizado de nuestro marco de trabajo, leemos: “En el 

sistema artístico de la música contemporánea, el límite institucional entre la música y el mundo real no fue transgredido 

hasta hace pocos años a través de la música conceptual digital, que a su vez trajo como consecuencia la aceptación y 

reconocimiento a posteriori de la música conceptual histórica. Lo relevante aquí es que estas transgresiones han llegado 

a aparecer en festivales como Donaueschingen y Darmstadt, cuando inicialmente habían sido obras producidas como 

vídeo y que solo pudieron difundirse virtualmente” (Lehmann 2018, s/p).
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lugar hacia sí. Cuanto queda de ello es una música –un mundo– entendida como broma, un 

objeto vacío de sentido.

Desde esta aproximación, un lenguaje en principio más perfecto que el habla humana en tanto 

que delator de una armonía universal, se torna ahora en expresión cacofónica. La progresiva 

disonancia cósmica acusada ya desde el Renacimiento tardío y explicitada con el tránsito del 

XIX al XX, presupone que todo orden compositivo y toda expresión de este obedecía a un 

aspecto cultural, impostado, acentuando con ello el melancólico estado del sujeto.4 Buscándose 

expresar una verdad, el sentido compositivo se eclipsa, dado que dicha verdad se comprende 

como un mero artificio. En estos momentos los fundamentos de la armonía, relativos a una 

comprensión matemática del cosmos, a una perfección de su geometría, asentados incluso 

sobre las elípticas estelares, se descubren como una farsa o, a lo sumo, como construcción 

parcial falseada, para colmo, por pequeños reajustes sin los cuales todo orden deviene en 

engañosa mitología. El caos emerge así, pese a los esfuerzos de Schönberg o Adorno por 

mantener de un modo u otro un frágil equilibrio,5 como dominante de todo sistema cultural 

y, en último término, como fundamento del universo.6 Entre estas tensiones, movida por un 

apagado pathos –aun cuando nos atreveríamos a señalar que es este pathos del ser el que 

impele a ver el universo desfondado–, transita la estética occidental del pasado y aun, en 

parte, del reciente siglo.

4. Otra posibilidad de comprender esta disarmonía sitúa la mirada del sujeto como epicentro de dicha desproporción.

5. De modo tal que, mientras los esquemas compositivos de Schönberg tratan de proponer un reordenamiento, la 

sustancia musical expresada delata una desmembración.

6. Remitimos al respecto a la reflexión en torno a la “triste historia del sistema tonal” que realiza uno de los protagonistas 

de Melancolía de la resistencia, del autor húngaro László Krasznahorkai (2001, 158-166), denotativa del igualmente 

disonante estado del sujeto melancólico. Una adaptación excelente del trabajo la lleva al cine Béla Tarr –quien integra en 

su obra un pasaje en el que se sintetiza el comentario al que aludimos– en Armonías de Werckmeister (2000). 

Desde Krasznahorkai puede establecerse un lazo directo con un compositor que encuentra cabida en lo expuesto en 

estas páginas. Kurtág, con su What is the Word (1990-1991) –entre otros trabajos– se interesa por el motivo de la lucha 

con el material de composición, con el lenguaje mismo a partir de su necesidad e inutilidad a un tiempo. En el siguiente 

comentario de Krasznahorkai en torno a la ópera de Kurtág Fin de partida (2018) –para cuya realización, cabe añadir, 

el compositor reconoció haber estudiado la obra de Monteverdi–, el escritor recuerda, de forma un tanto peculiar, una 

conversación con Kurtág. Al término del extracto acaba aflorando el motivo de la lucha con el lenguaje: “Kurtág ha leído 

mi libro Y Seiobo descendió a la tierra e inesperadamente me ha llamado por teléfono y tartamudeó, ‘Hola, aquí György, 

György Kurtág.’ ‘Oh, György Kurtág,’ dije, ‘¿qué tal te va?’ ‘Bien, bien.’ ‘¿Qué ocurre?’ Pregunté. ‘Oh, nada, nada, nosotros, 

nosotros, leímos, ahora mismo, acabamos tu libro.’ ‘¿Cuál de ellos?’ ‘Se-se-iobo.’ ‘Oh, Y Seiobo descendió a la tierra. ¿Y te 

gustó?’ ‘Sí, realmente, la razón por la que te hemos llamado es que nos gustaría decirte que te queremos.’ Después de eso, 

le visité en el sur de Francia junto a Marta, su mujer. Me enseñó las primeras páginas de la ópera. Era muy complicada y 

espacial y estaba basada en Fin de partida, de Beckett, así que comenzamos a hablar sobre Beckett. Le conté de mi primera 

experiencia con los poemas de Beckett, de los primeros años de Beckett, sus primeros poemas. Quizás manejó aquellos 

poemas. Quería saber mi opinión sobre Beckett, la relación entre Beckett y el lenguaje. Lo que más le impresionó de 

Beckett fue el lenguaje. Le conté de la lucha de Beckett con el lenguaje, una lucha permanente, pues en modo alguno 

veo la relación de Beckett con el lenguaje como algo libre, sino como una lucha. Él se enfrentó al lenguaje porque odiaba 

las palabras superfluas. A Kurtág le encantó este puritanismo, su ascetismo, como un monje” (Cárdenas 2013, s/p) 

[Traducción del autor]. “Kurtág had read my book Seiobo There Below and he’d called me on the phone out of the blue and 

stammered, ‘Hello, this is György, György Kurtág.’ ‘Oh, György Kurtág,’ I said, ‘how are you doing?’ ‘I’m fine, I’m fine.’ ‘So 

what is it?’ I asked. ‘Oh, nothing, nothing, we, we, read, just now, finished your book.’ ‘What kind of book?’ ‘Se-se-iobo.’ 

‘Oh, Seiobo There Below. And did you enjoy it?’ ‘Yes, actually, the reason for calling you is that we would like to say we 

love you.’ After that, I visited him in the South of France with his wife Marta. He showed me the first pages of the opera. 

It was very complicated and spatial and based on Beckett’s Endgame, so we began talking about Beckett. I told him about 

my first experience with Beckett’s poems, from Beckett’s early years, his early poems. Perhaps he used those poems. 

He wanted to know my opinion about Beckett, the relation between Beckett and language. What impressed Kurtág the 

most about Beckett was the language. I told him about Beckett’s fight with the language, always, because I see Beckett’s 

relationship with language was absolutely not a free relationship, it was a fight. He fought the language because he hated 

unnecessary words. Kurtág enjoyed very much this Puritanism, his asceticism, like a monk” (Cárdenas 2013, s/p).
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2. Lamento, risa y vacío

Continuaremos explorando algunos de los fundamentos expresivos que consolidan parte 

del lenguaje musical del último medio siglo, ya sea desde su sujeción a un acento trágico, ya 

desde el empleo de la ironía o incluso de la comicidad como modo de superar dicho abismo. 

Volviendo a los compositores manieristas, el desprendimiento de la voz respecto de un todo 

más o menos cohesionado –explícito o implícito en la composición– denota un extravío del 

ser, su azarosa situación en un cosmos del que comienza a desvincularse. Si nos acercamos 

nuevamente a los márgenes de la estética actual, a los trabajos de los ya citados Lachenmann, 

Schnebel, Soper e incluso Eötvös, advertimos que el destinatario de los mensajes –así puede 

comprenderse la voz y el sonido en tantos momentos– no es un hipotético otro, sino, en 

primer lugar, una nada, una ausencia y, llegado el caso, uno mismo.7 Podemos poner como 

ejemplo Nadja (2013-2015), de Soper, los histriónicos gruñidos lanzados por el percusionista 

en Speaking Drums (2019), de Eötvös (2012-2013), o la voz, los ladridos que animalizan a la 

persona, advertida en las ya más alejadas en el tiempo Consolation I (1967) y II (1968), de 

Lachenmann –que encuentran una curiosa, aunque no sorprendente correspondencia, con el 

final de la cruda obra La condena (1988), del ya nombrado Béla Tarr, en el que la condición 

de la persona se equipara con la del animal–. Desde aquí, pasando por el empleo de la ironía 

como modo de reposicionar al sujeto en el mundo, resulta sencillo establecer un vínculo entre 

este panorama estético y el juego o lo artificioso, todo ello entendido a modo de intento de 

reinventar el concepto no solo de música, sino asimismo, en líneas generales, estético.8 

En consonancia con esto último, realizando un ejercicio de abstracción, entendemos que una 

actividad en cuyas raíces encontramos lo lúdico fundido con lo sacro –nos referimos al habla, 

la música, la pintura, la gestualidad dramatizada, etc.– se va distanciando progresivamente de 

dicho terreno connatural al ser hasta acabar por erigirse en mera representación del mundo 

y en un mundo en sí más adelante. Finalmente, tras un parabólico giro, la vemos regresar 

hasta nosotros totalmente desacralizada. Es solo tras este último giro cuando, a modo de 

forcejeo, se presenta ya como juego intelectualizado, ya como renovado ordenamiento de 

fundamento abstracto.9 Lo que nació desde la credulidad y la inocencia es recibido –y por 

momentos rechazado– como engañoso o artificioso objeto. La voz, en este aspecto y a la hora 

de dar forma a un estado de ánimo, posibilita desde su más cruda e inarticulada exposición 

una desnudez emparentada con expresiones como el grito, el llanto o la risa, encontrándose 

en estos un útil y rudimentario elemento capaz de fundamentar, por sí solo, la composición. 

El retorno al balbuceo, al gesto, a lo performativo también, descubre nuevas posibilidades 

7.  En trabajos como Voices from the Killing Jar (2010-2012) Soper despliega un neurótico universo que, si nos interesa 

aquí, es debido a que refleja con su incapacidad de comunicación la nuestra propia.

8. No podemos sino remitir a Huizinga a la hora de destacar el componente lúdico de la creación, desde la idea nuclear de 

que “no es posible la cultura sin una cierta afirmación de la actitud lúdica” (2012, 157), así como, también en un motivo 

aquí aludido en relación con las posibilidades del creador a la hora de conceder un sentido a un concreto imaginario, su 

vindicación de una estética no fundamentada exclusivamente sobre lo trágico: “El verdadero poeta, hace decir Platón a 

Sócrates, tiene que ser, a la vez, trágico y cómico, y toda la vida del hombre tiene que ser sentida, al mismo tiempo, como 

tragedia y como comedia” (2012, 221).

9. Leemos en Adorno: “‘La música no debe ser decorativa, sino verdadera’. Pero, de nuevo, la obra de arte no tiene más 

que el arte por objeto. No puede escapar estéticamente al contexto de ceguera al que socialmente pertenece. En su 

ceguera, la obra de arte radicalmente alienada, absoluta, únicamente se refiere tautológicamente a sí misma. Su centro 

simbólico es el arte. Así se vacía” (2018, 48).
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sintomáticas de nuestra época.10 Estas entroncan de lleno con una tendencia a la compensación 

de lo excesivamente estetizado por medio de lo descarnado.

A partir de esta necesidad de hablar desde lo rudimentario y no desde un sistema expresivo 

complejo y artificioso del que, en buena medida, se descree, podemos ver cómo aquellos 

lamentos escuchados en Gesualdo, vinculados aún con un orden cósmico y por tanto no 

carentes de fundamentación existencial dentro de su cosmovisión, devienen siglos después, 

en aquellos compositores especialmente permeables a esta fragmentación simbólica, en un 

fantasmal paisaje donde no resulta posible aferrarse a concepción reticular alguna: la estética 

se ve reducida a un fenómeno desposeído de amplias resonancias. La jaula anteriormente 

aludida queda abierta y por su puerta escapan, empujándose unos a otros, un cúmulo de 

susurros y gemidos, de quejas e interrogantes. Llegados a este punto, el habla de una persona 

no posee más significación que el ladrido del perro.

3. Edad del artificio 

Un giro tan trágico como cómico, vamos viendo, determina nuestra época, y así como nada de 

reparador encontramos en Gesualdo salvo la hermosura de su música, un tono desafiante se 

alza hoy desde su contrapunto burlesco.11 Efectivamente, la pérdida de gravedad, la carencia 

10. Berio, en relación con este deseo de componer desde lo, en principio, no-musical, recuerda su improvisada respuesta 

a una pregunta –¿qué es la música?– planteada por Jacobson: “música es todo lo que escuchamos con la intención de 

escuchar música […] todo puede llegar a ser música” (2019, 55). Desde aquí observamos cómo al tiempo que se quiere 

evitar caer en un terreno inútil, se acentúa la posibilidad, mediante esta explicación de lo que es música –o arte–, de caer 

en una retórica del vacío.

Podemos acudir aquí mismo a Cage en la interpretación que de su poética musical, según recoge Marina Hervás, 

realiza al respecto Dahlhaus: “Lo que nos pone en cuestión Dahlhaus es una cuestión de absoluta actualidad: ¿qué es lo 

sonoro y más si es comprendido como ‘materia prima’ –y no ‘primera’– de la música, especialmente a partir de 1970? 

Dahlhaus, claro, no da una respuesta definitiva. Pero sí apunta las líneas que repiten modelos teóricos discutibles. Por 

ejemplo, da cuenta de que ‘los sonidos y ruidos, que Cage presenta o deja que aparezcan, que han sido eliminados de 

su contexto original, pragmático, que no operan por tanto, como en la vida cotidiana, como signos o síntomas de los 

sucesos del mundo exterior, sino que construyen un ‘mundo para sí’ (Welt für sich) acústico, indica algo de ninguna 

forma insignificante, en la medida en que el anti-arte mediante el arte de Cage, la destrucción que él persigue, contiene 

al menos el momento de ‘abstracción estética’. Los sucesos acústicos, expresados de forma estereotipada, han sido ‘des-

pragmatizados’ (entpragmatisiert) y, por ello, ‘estetizados’ (ästhetisiert). La mística sucede cuando se cruza hasta ser 

indiferente el contexto ‘externo-pragmático’ con el ‘interno-estético’. Lo que él señala es que ‘el principio mismo del 

contexto –el marco acústico– […] es objeto de una agresión’” (Hervás 2017, s/p). Con ello lo sacro deja de relacionarse 

con lo canónicamente bello y se resitúa o se posibilita desde el fenómeno concreto. Encontramos en la obra de Nono 

un ejemplo paradigmático. Si nos trasladamos a las artes plásticas advertimos en este mismo terreno a Beuys, Tàpies o 

incluso Kiefer.

11. Frente al creador contemporáneo, tendente a relativizar o a devolver un acento trágico por medio de cómicos reflejos, 

en Gesualdo asistimos a una envoltura de la forma en un difuminado propio de la mirada melancólica. Señala al respecto 

Trías, con su habitual claridad, que “Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, logra, quizás, crear un ‘madrigal en negativo’ 

en el que se exacerban las tendencias expresivas de la tradición madrigalesca. La música se ciñe, en esa tradición, al 

valor icónico, pero sobre todo emocional, de algunos términos. No se trata tanto de destacar palabras por su contenido 

objetivo sino por su capacidad de expresión de afectos. Términos como crudo, crudel, sospirar, morire, dolore. Términos 

que convocan chirriantes disonancias. Gesualdo llegará al extremo, sobre todo en sus dos últimos libros, Quinto y Sexto, 

de promover un general deslizamiento tonal de la música por la escarpada vía del cromatismo” (Trías 2007, 73). Se 

acusa, pues, un desplazamiento desde una armonía objetiva hasta una expresividad subjetiva, si bien ni mucho menos en 

el grado hoy advertido. Continúa Trías: “El expresionismo desquiciado de Gesualdo estalla en una percepción estática y 

ex-stática, en la que en puro pasmo y petrificación parece ahogarse la acción relatada en la emoción suscitada” (73-74). 

Este extatismo, que en lo referente a la atmósfera musical de finales del XIX e inicios del XX es posible encontrar no solo 

en Tristán e Isolda, como recuerda Trías, sino asimismo en Peleas y Melisande de Debussy o en El castillo de Barba Azul de 

Bartók, encuentra su complementario en nuestra época en los momentos en que el compositor se adentra en un lenguaje 
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de un eje de valores, desequilibra al sujeto hasta el punto de no poder realizar ponderación 

alguna de cierta solidez o permanencia. Nuestro ser en la historia, no encontrando un orden 

aglutinante al que incorporar sus disonancias, nos lleva a desarrollar cada una de nuestras 

vivencias desde un sentido dialéctico, si bien desde la conciencia de formar parte –como si de 

una representación se tratase– de dicha dialéctica. Siendo este un modelo impulsado por un 

factor meramente cuantitativo todo posee un carácter provisional, relativo: nuestra mirada, lo 

real, el mundo. Un orden sostenido racionalmente, en fin, se muestra presto a desvanecerse 

al menor golpe de viento.

Partícipe de este estado de cosas, la estética de nuestra época recoge esta ambivalencia. Desde 

su epidérmica expresión, toda emoción, toda alegría, el dolor mismo, queda en exceso al arbitrio 

de los hechos –no hablamos siquiera de aquellos profundos, sino incluso de los cotidianos–. 

Dada esta aleatoriedad, el componente emotivo del sujeto se trivializa realzándose hasta lo 

histriónico o maquillándose por medio del recurrente artificio. La expresión nace y muere 

en la superficie del ser, de la obra en este caso, y si puede decirse que no alcanza nuestra 

interioridad, cubre de cicatrices nuestra piel.12 La alternancia entre el llanto y la carcajada 

se presenta como mutuo y dialéctico contrapunto grotesco incapacitado de armonizarse, 

desproveyéndose por consiguiente cada una de ambas expresiones de su potencial efecto 

catártico.13

Frente a este estado de agitación y alternancia, regresando por un momento a nuestro punto de 

apoyo, observamos que aun cuando la expresión de Gesualdo conforma un lienzo tenebrista, 

todo en él se resuelve en relación con un fundamento simbólico religioso que cubre no solo la 

esfera del arte, sino, asimismo, la existencial. El movimiento anímico de la voz, desesperado, 

lo es en relación con la esfera eidética existente. La cosmovisión de la época, en este sentido, 

al menos en su superficie, no se advierte socavada,14 quedando como nota discordante, por 

el contrario, el imaginario de Gesualdo, cuyo pathos resulta enteramente afín al del sujeto 

musical de tenebrista expresividad como es el caso de la obra tardía de Rihm –así lo advertimos en páginas de su ET 

LUX (2009) o de Vigilia (2006)–, de Scelsi –Uaxuctum (1966)– o de Ligeti –Lux Aeterna (1968)–. Todo ello no deja de 

formar parte de un lenguaje musical de connotaciones hondamente existenciales y por ello recurrente en compositores 

de inclinación metafísica: Tavener, Sciarrino, Pärt o incluso el Silvestrov más apegado a la tradición ortodoxa –Sacred 

Works (2009) y Sacred Songs (2012)–.

12.  En relación con este aspecto, y en lo que a nosotros nos ocupa, esto es, el vacío sobre el que se eleva una agónica 

voz, podemos atender a las siguientes palabras de Adorno, quien ajusta su visión a una dialéctica siempre relativa –en 

consonancia con Benjamin– a un fundamento de “teología invertida”: “El ‘desgarro’ del expresionismo proviene de la 

irracionalidad orgánica. Se mide por el gesto repentino y la inmovilidad del cuerpo. Su ritmo se ajusta a la vigilia y al 

sueño” (Adorno 2018, 52).

13. En relación con el efecto catártico devenido de una dialéctica entre la tensión y la liberación, recogemos las siguientes 

ideas de Furtwängler sobre la atonalidad, desde las que es posible establecer una equiparación entre la significación y las 

debilidades que el director berlinés encuentra en aquella, y la preponderancia de una “tonalidad” anímica inestable en 

el sujeto contemporáneo: “Esta ‘tranquilad en medio del movimiento’, como me gustaría definirla, es una característica 

peculiar de la música tonal de la cual carece la atonal; puesto que aquí no hay tensiones que puedan mantener unidos 

grandes pasajes, tienen que ser sustituidas por otras tensiones de tipo menor, incluso diminutas. Una variedad de 

movimientos sin objetivo, una actividad incansable, se apodera entonces de esta música. Las pausas, que naturalmente 

tienen que existir en la alternancia de ritmos, son pocas y, cuando aparecen, son más expresión de ‘estados de ánimo’ 

subjetivos que momentos de relajación objetivos y reales, necesarios dentro del conjunto” (Furtwängler 2011, 97-98). 

La crítica, demoledora, continúa aún, si bien es innecesario proseguir con ella. No dejando de ser ciertas cada una de sus 

palabras desde la perspectiva tomada, comprendemos que no se adecúan a los conceptos desde los que trata de forjarse 

una identidad el sujeto moderno.

14. Sí bajo la superficie, evidentemente, pues el socavamiento de una cosmovisión comienza a expresarse mediante 

dialécticas que se advierten como cismas políticos, teológicos, sociales, pero aún no como ocaso civilizatorio.
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melancólico. El compositor disuelve el mundo de formas en su desgarrada interioridad, 

prefiguradora del cisma acontecido a las puertas del XX.15 Escuchadas desde la distancia sus 

disonancias, aun tomadas en un primer momento simplemente como llantos del suplicante, 

presagian el abismo progresivamente abierto en el imaginario occidental.16

Este ahondamiento en el dolor choca de lleno con la comprensión por parte del sujeto 

contemporáneo de su ser emocional. Cada uno de sus estados, en tanto que volátiles, no 

generadores de identidad –de la que asimismo se desconfía–, se tienden a evitar en tanto que 

elementos de confusión.17 Sumido en el torbellino de la inmanencia, sin nadie ni nada a quien 

culpar o a quien derivar sus miserias, todo lamento, todo gesto de dolor resulta insustancial o 

hasta caricaturesco. Cuanto se advierte en ello es el deseo de resolver una angustia existencial 

mediante el rechazo de dicha angustia o su acentuada trivialización; un gesto grosero, en fin, 

un bucle infinito a medio camino entre la patética exposición de las desquiciadas emociones 

y el desafío de un juego artificioso. En este punto el sentido existencial resulta fagocitado por 

la necesidad de regreso a una noción lúdica de la expresión estética, situación desde la que el 

creador puede hipotéticamente convivir con su mundo de modo no trágico.

En esta situación en tierra de nadie, en este estado hondamente descentrado, el compositor, el 

artista en general, corre el riesgo de verse en un callejón sin salida. Resultándole urgente huir 

de la moldura expresiva desechada, pues esta configura un objeto vacío o puramente artificial, 

15. Recogemos algunas notas al respecto sobre el estado en el que habita el sujeto melancólico y que nos resultan útiles 

a la hora de indagar en el trabajo de Gesualdo o, más cercano a nosotros, de Scelsi: “La melancolía, cuya mirada no se 

detiene en nada, ve los objetos al vuelo, y aprecia si acaso solo su frágil, delicada materialidad, no quiere penetrar en 

su posible esencia superior, se desliza, a diferencia de la contemplación, que permite descubrir en los objetos donde se 

posa la mirada la verdad y el logos de las cosas” (Bienczyk 2014, 88). Poco después continúa: “Y es que tras la mirada 

melancólica se esconde un sujeto que mira a las personas y los objetos como a sí mismo: como a una no presencia, 

una pérdida, algo que queda fuera de su alcance; mientras que tras la mirada contemplativa, hay un sujeto que es en 

sí mismo completo y puede poseerlo todo” (Ibíd., 89). Ante todo, por tanto, se alude a una pérdida. En los casos más 

próximos a la religiosidad barroca prefigurada por Gesualdo y, por supuesto, en aquellos delatores de la situación del 

sujeto contemporáneo, esta pérdida es la de la propia alma.

16. Algunas de las recién mencionadas características del individuo melancólico son comentadas por Trías en relación 

con el compositor italiano: “En Carlo Gesualdo esa exacerbación expresionista no redunda en el dramatismo de la acción 

sino en su parálisis; no en el drama que ‘corre’ o ‘discurre’ (según el sentido de la propia palabra drama) sino en la intensa 

emoción pasmada e inmovilizada, casi petrificada en la expresión del dolor, de la queja, del abandono. No corre la acción. 

Ni la música se ciñe en su discurso a esta. Más bien parece, al revés, inmovilizarla en un perpetuo pasmo ex-tático.

Gesualdo es, en este sentido, la verdadera sombra día-bálica, o el contrapunto de horror, de las excelsas planicies religiosas, 

místicas, expresadas en disonancias preparadas y mejor resueltas, de las grandes composiciones del Renacimiento en su 

madurez […].

En Gesualdo no hay el menor avance: se deconstruye por dentro el juego de suspensiones de las voces, se liberan 

disonancias chirriantes, se desliza el verso madrigalesco por el abismo de las disonancias, pero lo que resulta es una 

sucesión yuxtapuesta de momentos de extrema intensidad, cada uno de ellos autosuficiente en su inmovilismo pasmado” 

(Trías 2007, 77).

Engarzando lo dicho con algunas otras consideraciones de Bienczyk, leemos además: “Su tendencia [la del hombre 

melancólico] a ‘dejar resbalar la mirada’ hace que vea, no aquello que existe, sino la sombra de la existencia; una sombra 

más potente, más fuerte que la persona o la cosa de la que es proyección” (2014, 89). De este modo, “si la melancolía es 

platónica, lo es precisamente de una manera negativa, en su pérfida tendencia a alcanzar esa idea primera que es el vacío, 

un lugar al que se regresa desde el mundo de las formas” (ibíd., 92). 

Cabría aún aunar –en relación con el compositor y en general con el artista contemporáneo– estas últimas reflexiones 

en torno al concepto de “platonismo invertido” con los presupuestos de la “teología negativa” –así como con la deriva 

del aura icónica en sombra asimismo icónica en el artista actual–. Es materia para otro trabajo, si bien, en lo tocante a 

un aspecto musical, remitimos al trabajo de Tobias Hermanutz: Avantgardistische Chormusik als komponierte Negative 

Theologie (2015), donde se explora la obra de Ligeti, Schnebel, Lachenmann y Holliger desde el aludido concepto.

17. Frente al sentido que el sujeto del XVI y el XVII –en lo que toca a Gesualdo– concede al dolor como aspecto 

fundamental de su estar en el mundo.
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se descubre la carencia de un óptimo y renovado lenguaje –de nuevo Kurtág o Eötvös– capaz 

de reintegrar la interioridad subjetiva en la cosmovisión de la que toma parte. Cerrada la puerta 

hacia una imposible expresión metamusical, queda como opción –junto con un residual e 

inapetente efectismo– la huida hacia la interioridad, terreno al que se aboca el compositor con 

gesto en tantas ocasiones desesperanzado en la medida en que repara en la imposibilidad de 

iluminar un fondo de verdadera transmutación, y en algunas otras verdaderamente extasiado 

–cuando logra descubrir en su interioridad un motivo que la trasciende–, como ocurre en los 

trabajos de Scelsi, Ligeti o Rihm.18

Conforme a cuanto vamos viendo, cabe añadir que de igual modo que es impensable acercarse 

a cualquiera de las piezas de Gesualdo –ya sean sus madrigales o sus responsos– desde un 

contrapunto irónico, cómico, lúdico, etc., esto es, desde cualquier otro lugar que no sea la 

desesperación y un desgarro de tono trágico, resulta natural y necesario adentrarnos en la 

expresión actual –por ejemplo en Eötvös y Soper– teniendo en cuenta su componente de 

ironía, burla o acidez. Ello no impide, claro está, el que observemos diferentes estéticas, 

distintos planteamientos expresivos, en cada uno de los autores aludidos. Así, por ejemplo, en 

Lachenmann o en el mismo Eötvös, quien frente a un dramatismo verdaderamente próximo 

al tenebrismo en algunos de los momentos de una obra excepcional como Las tres hermanas 

(1996-1997), expone en una de sus últimas realizaciones, Secret Kiss (2018), una sobriedad 

abrumadora en la voz de la protagonista, quedando los acentos emocionales recogidos 

exclusivamente por los instrumentos que la acompañan. El resultado es un gran dramatismo 

cimentado sobre una monótona carencia de expresividad verbal. Más allá de excepciones, lo 

determinante en lo referente a la cuestión principal que aquí nos ocupa es el hecho de que 

cualquier estado del sujeto puede relativizarse precisamente al tomar dicho sujeto parte de 

una realidad sin centro de gravedad y altamente desengañada. El ser permanece desorbitado 

y, sin embargo, esto mismo es cuanto le permite dotar de expresividad su concepción estética.

 

En lo referente a esta visión del cosmos desorbitada e inestable, trabajos como Light (1977-

2003) de Stockhausen, Multiversum (2017) de Eötvös, o In vain (2000-2002) de Haas, dan 

forma al menos estéticamente a un lenguaje altamente significativo en relación con cuanto 

vamos explorando, en la medida en que revelan una organización por descomposición 

y, de manera recíproca, una descomposición por organización. Llegado el caso, y dada 

la ambivalencia y alteridad dominantes que caracterizan nuestro imaginario, un estado de 

desgarro podrá observarse desde una perspectiva opuesta para dar forma a un forcejeo, cómico 

en ocasiones, entre cada uno de los materiales expresivos. Frente a la aludida organicidad de 

las composiciones arriba destacadas, asistimos, como en contrapunto, a una insumisión del 

ser respecto de su lugar en el universo.

Reparamos entonces en que este permanecer en terreno de nadie constituye el estado anímico 

de nuestra época, con sus inconvenientes pero también con sus ventajas –pues solo desde aquí 

es posible recomponer una visión del mundo–; y del mismo modo que nos vemos incapaces 

de llegar al fondo de un fenómeno cualquiera pues no nos resulta posible ponerlo en relación 

con un sentido de mayor amplitud, omniabarcante, este mismo estado impide a su vez el 

18. “Piezas como Atmosphères y Lux Aeterna me parecen espías de lo que puede ocurrir cuando los ejes de la polifonía 

y de la eternidad se cruzan. La música que surge en esta intersección es una especie de flujo inarticulado producto de 

la suma de miles de vibraciones microscópicas: un estatismo en perpetuo movimiento” (Russomanno 2017, 127). Esta 

exploración microtonal en la que el artista advierte un mundo paralelo soslaya la permanencia en un estadio dialéctico.
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que en nuestra disolución existencial nos desfondemos por completo: el sujeto encuentra 

en su relativismo un remedio, una vacuna, contra el desasosiego de su escéptico existir: 

sencillamente, no poseyendo nada valor en sí y resultando todo fácilmente permutable, todo 

puede ser puesto en entredicho a poco que se dé un giro de perspectiva: la distancia entre el 

caos y el orden, entre el sinsentido y el sentido, se elimina.

Más allá de estas potencialidades en buena medida inestables, aquello que en cualquier caso 

prevalece es la imposibilidad del sujeto de reparar en una hipotética raíz de la experiencia 

–existencial y creativa–, esto es, de ponerse en relación con lo que podríamos llamar un 

fundamento del ser. Aquello que se ilumina en su lugar es un agotador recorrido de un extremo 

a otro del cosmos presentado, un incesante cambiar de posición para luego regresar al punto 

inicial. La búsqueda deviene –postmodernismo absoluto– en un simultáneo acercamiento/

alejamiento, y así ocurre en relación con cada aspecto compositivo –cromatismo, altura, 

duración–. Desde esta incesante modulación y transformación no queda espacio alguno para 

el descanso, para el silencio o el sosiego: la obra puede entenderse como organismo sometido 

a un permanente y fantasmagórico cambio.19 Peligrosamente nos acercamos a un estado 

retórico en grado hipertrofiado. La obra se revela altamente tornadiza, maleable, ambivalente 

19. En lo que concierne a la dialéctica movimiento-pausa, tensión-distensión, podemos recordar al respecto las palabras 

de Furtwängler en una pasada nota al pie. Poco antes de dicho pasaje, señalaba el director y compositor: “La relajación, 

que precede toda tensión y solo ella da a todo tipo de tensiones posibilidades y dimensión, únicamente se da en la música 

–y hay que decirlo con toda claridad– mediante la tonalidad. Solo ella es capaz de representar el estado de relajación 

como algo que existe objetivamente (desde luego, todo puede afirmarse subjetivamente, como en todo estado de ánimo 

personal), porque tiene a su disposición la combinación arquetípica de sonidos, la tríada mayor, que es determinante” 

(2011, 96-97). De nuevo hemos de dar y de quitar la razón a Furtwängler. Todo ello es cierto desde una concreta 

perspectiva, lo que resulta interesante, en lo que concierne a este trabajo, si nos detenemos en el momento en que se 

alude a la capacidad para representar algo que existe “objetivamente”, si bien desde nuestra cosmovisión presente hemos 

de entender que este ente objetivo –y lo llevamos a un plano trascendental– ha metamorfoseado su rostro. Por otra parte, 

en lo que toca a la “combinación arquetípica” de sonidos, remitimos de nuevo a la reflexión de Eszter en Melancolía de 

la resistencia. 

En relación aún con estas tensiones entre subjetividad y objetividad encontramos una respuesta de Adorno a las palabras 

de Furtwängler. Leemos en el filósofo, a raíz del primer movimiento del Tercer cuarteto de Schönberg, una interesantísima 

reflexión desde la que viene a asociar, en último término, el atonalismo con aspectos próximos a su ideario histórico-

existencial: “Ni las fricciones ni los sonidos vacíos satisfacen ninguna finalidad compositiva: unas y otros son sacrificios 

que la música hace a la serie. Por todas partes surgen, sin quererlo el compositor, enclaves tonales del tipo que en la libre 

atonalidad la crítica atenta podía evitar. Al prohibir como tabú la armonía de la tríada, la libre atonalidad había extendido 

la disonancia universalmente en la música. Ya no había más que disonancia. Quizás en ninguna parte se muestra con 

más fuerza el momento restaurador del dedocafonismo que en la relajación de la prohibición de la consonancia. Podría 

sin duda decirse que la universalidad de la disonancia ha superado ya el concepto de esta: solo en la tensión con la 

consonancia es posible la disonancia y esta se transforma en un mero complejo de múltiples tonos en cuanto deja de 

oponerse a la consonancia. Pero esto es simplificar las cosas, pues en el sonido de múltiples tonos la disonancia se 

supera únicamente en el doble sentido hegeliano. Los nuevos sonidos no son los inocuos sucesores de las antiguas 

consonancias. Se distinguen de estas por el hecho de que su unidad está totalmente articulada en sí; por el hecho de que 

precisamente los tonos individuales del acorde se unen en verdad para configurar el acorde, pero al mismo tiempo dentro 

de esta configuración acórdica todos se distinguen mutuamente como individuales. De manera que siguen ‘disonando’; 

no ciertamente con respecto a las consonancias eliminadas, sino en sí mismos. Por eso, sin embargo, conservan la 

imagen histórica de la disonancia. Las disonancias nacieron como expresión de la tensión, la contradicción y el dolor. 

Se sedimentaron y se convirtieron en ‘material’. Ya no son medios de la expresión subjetiva. Pero no por ello reniegan 

de su origen. Se convierten en caracteres de la protesta objetiva. Consiste la enigmática suerte de estos sonidos en que, 

precisamente en virtud de su transformación en material, dominan, conservándolo, el dolor que antaño manifestaban. 

Su negatividad se mantiene fiel a la utopía; encierra en sí la consonancia tácita; de ahí la apasionada susceptibilidad de la 

nueva música contra todo lo que se asemeje a la consonancia” (Adorno 2018, 80-81). El pasaje, ciertamente no solo es 

revelador dentro de los esquemas de Adorno, sino abrumador dado que engarza la nueva expresión musical, la doctrina 

hegeliana y el judaísmo, en un proceso de caída y de redención. Todo ello desde un plano histórico y suprahistórico, pues 

al tiempo que parece definir por medio de la deriva de la atonalidad una historia del pueblo judío de tinte neomarxista 

–y pensamos en Ernst Bloch–, remite a una suerte de cosmogonía –sin que importen en ello las creencias del autor, que 

pueden definirse conforme a lo que Marina Hervás denomina “metafísica negativa” (2017, 69)– en la que una unidad se 

desmiembra, posibilitándose así la pluralidad sin que por ello se pierda el lazo con dicho principio unitario.
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y desestructurable como un cubo de Rubik, de manera que, en concordancia con su propio 

carácter, con su resbaladiza esencia, dado que todo aquí consiste en un fulgurante destello, 

puede ser leída desde múltiples significaciones pues en verdad carece de esencia: toda ella se 

da a nivel de superficie. 

Realizado este recorrido, engarzando estos aspectos con los explorados páginas atrás, 

si desde esta orilla retrocedemos unas décadas y nos situamos a inicios del XX, junto a la 

Segunda Escuela Vienesa, veremos que, si bien el artista expresionista no rehúsa ni mucho 

menos una participación de su experiencia emocional –aun cuando la situación comienza 

a comprenderse crítica y se intuye ya una respuesta puramente intelectiva o, en su caso, 

emotiva si bien fugaz, ante un emergente sinsentido–, se ve incapacitado tanto para realizar 

la transferencia simbólica de la que con mayor o menor fortuna participan los autores del 

Renacimiento tardío –Nenna, Marenzio, Luzzaschi o Gesualdo, a quien habría que calificar 

de tenebrista–,20 como para relativizarla tal y como hará el compositor contemporáneo. El 

carácter trágico, en definitiva, se acentuará en este momento hasta que, con el despojamiento 

de la obra de su anclaje en lo estético –y por supuesto en lo ya inservible bello–21 con Cage en 

primer lugar, dicho componente trágico comience a relativizarse hasta conformar, en último 

término, un paisaje con tintes irónicos, según podemos comprobar en trabajos de Soper como 

Only the Words Themselves Mean What They Say (2010-2011). En todo este proceso aquello 

que se observa es un fenómeno en el que la realidad se recompone y estructura en su estrato 

epidérmico, un estado en el que cualquier experiencia se muestra y se vive desde el contraste 

y no desde su raíz. Este hecho toca en último punto a nuestra misma concepción de la vida, 

a la situación ontológica del ser y a su comprensión de lo inmanente y de lo trascendente, 

solapados en una fina membrana.

4. Solipsismo

Hemos ido viendo cómo a la relativa estabilidad del sujeto en una época provista de esfera 

aglutinante, le sobreviene un estado de desamparo existencial en los márgenes de la nuestra. 

El individuo se siente poseedor de una mayor libertad pero de un menor sentido existencial: 

a cada estremecimiento le sigue uno nuevo, una nueva excitación, compensada por una nueva 

pulsión en una cadena sin principio ni término. Inexistente un fundamento común, el proceso 

de decantación o de objetivación que, en principio, el creador busca con su trabajo, queda en 

manos no de un esquema compartido sino de uno mismo, lo que dota al panorama estético 

de una enorme diversidad si bien, es preciso insistir en ello, de una profundidad escasa en la 

20. Algunos apuntes al respecto los ofrece Russomano: “El manierismo, en cambio, en pintura, en música, en todas 

las artes, parece resarcirse de esa conseguida unidad formal al resaltar un detalle exagerado hasta la deformación. La 

disonancia comienza a emanciparse. Ya no constituye un lapso tolerado entre dos consonancias que la rodean, o que la 

preparan y resuelven.

Gesualdo destroza la armonía de los planos vocales, o de las voces que se conjugan en contrapunto, mediante ese 

corrosivo cromatismo que acentúa la expresividad de una música ceñida al sentido semántico y emocional de las 

palabras, arrancando de este modo una torsión expresiva retorcida, cual columna salomónica que nada sostiene y que 

carece de función en relación con el conjunto” (2017, 74-75).

21. “No se trata meramente de que esos sonidos [los de la música tonal] hayan envejecido y sean intempestivos. Son 

falsos. Ya no cumplen su función” (Adorno 2018, 39). Más adelante, el filósofo recuerda las palabras de Schönberg: “‘La 

música no debe adornar, debe ser verdadera’ y ‘el arte no nace del poder, sino del deber’. Con la negación de la apariencia 

y del juego, la música tiende al conocimiento” (45). Desde su pugna contra una deriva incontenible, los autores de la 

Segunda Escuela de Viena iluminan un estado de descomposición de los viejos moldes. En ello puede advertirse que la 

recomposición de una cosmovisión deviene de estratos afianzados a mayor profundidad que las necesidades o los deseos 

del individuo.

ARTÍCULOS



24

medida en que la obra arraiga sobre sí o, a lo sumo, sobre una de las muchas cosmovisiones 

que jalonan los tiempos. Si bien en lo referente a este aspecto no hemos de dejar de ver una 

búsqueda de sentido, el sujeto se obstina en contrabalancear desquiciadamente a izquierda y 

derecha como si con tan denodado esfuerzo fuese capaz de sortear los abismos de su época. Lo 

prometido, en esta situación, supera una y otra vez el resultado de las expectativas.

El derramamiento del yo, el vaciamiento del yo en su existencia solipsista,22 resultará estéril si 

no en un plano estético al menos sí en uno existencial –y el creador, aun cuando permanece 

embebido en su obra, no escapa a esta desesperanzadora situación–. Entronizado el caos 

como orden del mundo, el individuo deviene en figura errante, configurador de sus propias 

leyes, de sus propios temores y sus particulares idealizaciones. El siguiente paso está ya dado, 

consistente en la sustitución de una realidad primera por otra segunda a partir de patrones 

arbitrarios: el hilo seguido conduce hacia uno mismo además de, en la deriva que hemos 

definido, presentarse toda revelación como azarosa e ilusoria. 

Aquí es posible oponer una alternativa ya mencionada, no obstante, pues, como mucho de 

lo que se advierte en esta estética, el hallazgo llega por vía indirecta: buscándose revelar 

un orden en lo azaroso si bien desde un diseño previo, el sentido de artificiosidad resulta 

acentuado, mientras que en los instantes en que dicha búsqueda no surge conforme a un 

plan predispuesto queda abierta la posibilidad del afloramiento de orgánicos –y por tanto 

comunes– patrones expresivos. Cabe recordar en este punto el papel revelador que para Scelsi 

jugará la improvisación en el acto compositivo, tarea vinculada a una significación de tono 

metafísico perfectamente derivable y válida desde planteamientos organicistas. La realidad, 

en este caso, asumida desde este componente de improvisación creativa pero a partir de 

unos patrones surgidos de modo no deliberado, supera con mucho las concreciones ofrecidas 

por las potencialidades de cada marco cultural y de cada sistema de leyes compositivas. Una 

incipiente ventana creativa, en relación con las capacidades de la improvisación, abre de 

súbito paso a un nuevo organicismo arraigado en los mencionados patrones y revelador de 

estructuras comunes a toda cultura. 

5. Deriva cultural

Como corolario a lo expuesto en estas páginas, en referencia al modo en que el creador 

configura la cosmovisión de una época al tiempo que trata de iluminar nuevos caminos 

–y esto es algo válido para todos los compositores aquí mencionados–, podemos advertir, 

aun acudiendo para exponer este estado al aspecto más esquemático de cuanto hemos ido 

explorando, un maniqueísmo o realidad no armonizada –más bien desmembrada– de la que 

el sujeto occidental participa, un curso estético-existencial que parte de una concepción 

trágica de la obra de arte en torno a algo más de cuatrocientos años atrás y desemboca en 

una concepción relativista ya en nuestra época. En base a las ideas expuestas comprendemos 

que lo relevante de la tarea del creador consiste en intentar estabilizar la peonza en que no 

solo la obra, sino nosotros mismos, nos hemos convertido. Para ello es preciso reparar en la 

22. Este solipsismo desde el que observamos el “derramamiento del yo” lo expone con precisión Jean-Noël von der Weid 

en relación con Scelsi: “Todas las obras de Scelsi, enormes monumentos líquidos, son ‘absolutas’ en el sentido de que son 

completamente refractarias al mundo exterior […]; a veces incluso se oponen a él” (Von der Weid 2006, 2). [Traducción 

del autor]. “All of Scelsi’s Works, gigantic liquid monuments, are ‘absolute’ in the sense that they are totally refractory to 

the outside world […]; sometimes they even oppose it” (Von der Weid 2006, 2).
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necesidad de proponer un tablero sobre el que girar con cierta estabilidad, si bien esto no 

queda en manos del sujeto, dado que todo ordenamiento simbólico se forma como un proceso 

orgánico cuya magnitud lo sobrepasa.23

Sin obviar esto último, en cualquier caso, dada la capacidad que la obra posee para dotar 

de forma y sentido a un estado existencial nadie podrá negar que la labor estabilizadora, 

simbólica, del artista –en su sentido amplio y desde su capacidad para ofrecer una visión 

integrada de las polaridades del ser por medio de un concreto objeto–, resulta esperable y 

hasta exigible. Solo desde el hallazgo de un fundamento –y podemos poner esto sin problema 

en plural, si bien siempre desde la confianza hacia el símbolo como objeto vinculado con 

un orden de realidad substancial– sobre el que consolidar su imaginario, al sujeto le resulta 

posible salir del bucle en el que permanece.

La multiplicación de centros existenciales y estéticos, así como el paralelo solipsismo, pone 

ante nuestros ojos una cosmovisión en exceso tensionada, destrenzada por uno y por todos 

sus márgenes. Aun comprendiendo las múltiples potencialidades que en este fenómeno 

relativizador hallamos, parece evidente que la falta de un elemento compensatorio dificulta 

al sujeto dotar de forma orgánica un material apto para incorporarlo a su experiencia estética 

y existencial. Encontramos no obstante respuestas a nuestro juicio exitosas como es el caso 

del microtonalismo, exploración de mundos dentro de mundos, al menos en los casos en 

que, tal y como acontece en Scelsi, el solipsismo se abre paso a una esfera que lo trasciende. 

No solo la dualidad entre consonancia y disonancia –“Las transiciones entre tonos y sobre 

centros tonales generan un campo completamente nuevo de composición a partir de sonidos, 

en el que consonancia y disonancia permanecen sin sentido” (McHard 2006, 260)–,24 sino 

asimismo aquello que ambas polaridades conllevan en un orden de ideas, quedan disueltas sin 

dejar de percibirse por ello una tensión altamente dramática.

Dejando de lado esto último, desde el acercamiento propuesto, advertir los derroteros de 

la historia cultural pasada y presente no nos puede llevar a conformarnos con un sentido 

exclusivamente lúdico de la actividad estética, a un mero girar y girar y en tal actividad quedar 

complacidos. Cualquier remanente energético resulta preciso emplearlo en nuestra labor 

reconstructiva pues, de otro modo, seguiremos reduciendo el mundo a un yo y a una nada 

como únicos elementos. 

6. Conclusiones

En estas páginas hemos partido de la obra de Gesualdo como exponente de un tenebrismo 

desde el que el compositor lleva las disonancias y el cromatismo a un extremo expresivo en 

el marco de su época. Su creación resulta, en lo que toca a sus cualidades anímicas, de una 

belleza próxima al sentir existencialista que recorre casi de principio a fin el siglo XX, si bien 

encontramos en Scelsi a un creador altamente afín y situado, como el músico de Venosa, en 

23. Jung mismo incidirá en esta imposibilidad del sujeto para crear símbolos: “No podemos inventar símbolos; cada vez 

que se presentan, no han sido producidos por la intención consciente y por la selección voluntaria […]. Los símbolos nos 

ocurren espontáneamente” (Jung 2009, 182).

24. Traducción del autor. “Transitions between tones and about pitch centers generate a whole new realm of sound-

based composition, in which consonance and dissonance are rendered meaningless” (McHard 2006, 260).
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un rincón apartado del paisaje estético de su época. Desde esta identidad de pathos, desde 

este pulso solipsista asimismo, nos hemos aproximado a una serie de compositores recientes 

cuya creación se desarrolla en buena parte conforme al deseo de fundamentar hallazgos 

estéticos sobre estratos elementales, sobre gestos irónicos o sobre motivos cómico-burlescos, 

tal y como observamos en las composiciones de Lachenmann, Eötvös o Kate Soper, quien 

a menudo recurre a la voz como punto de encuentro entre una expresión cultural y otra, 

diríamos, animal.25 Se da en todos ellos, además, una incorporación del artificio, del azar, la 

ambivalencia o el desengaño, como vía de superación de una concepción trágica. Sobre el 

modelo de estos compositores hemos ofrecido una visión performativa de la composición, 

quedando ante nuestros ojos un panorama en el que el retorno a la cultura, de acontecer, 

pasa por un paradójico despojamiento de presupuestos hasta hace poco asimilados al aludido 

concepto. A partir de este paso el creador se ve impelido a acudir a una cierta organicidad y a 

la improvisación como vía compositiva, delatándose con ello la búsqueda de nuevos patrones 

que han de incorporar, evidentemente, lo caótico y en cierto modo lo azaroso sobre el objeto 

expresivo.26

En un lugar aparte, hemos acudido al trabajo de compositores como, una vez más, Scelsi, Ligeti 

o a las obras de madurez de Rihm –y añadimos ahora la antes no citada Astralis (2001)–, en 

la medida en que, desde una acusada tendencia al claroscuro, si bien cada cual a su modo, se 

evidencia una exploración de tono metafísico. Las composiciones de estos últimos, rendidas 

a la imposibilidad de decir o afirmar algo de sólido alcance, quedan envueltas en nebulosos 

velos creadores de una atmósfera relativamente apta para contener las preocupaciones del 

individuo.27 Acaso sea Rihm, de todos los autores en estas páginas nombrados –deudores 

en algún momento u otro de su trayectoria de la obra de Gesualdo–, quien con más 

25. Todo ello conforme a un elaborado fundamento reflexivo que llevará a Alex Ross a denominar su expresión, en 

referencia a Ipsa dixit (2010-2016), con el calificativo de “philosophy-opera” (2017, s/p). Aún en relación con Soper 

destacamos este pasaje pues resulta ilustrativo de su estética e incluso de un discurso que de un salto nos lleva de Sófocles 

a un estado devenido en absurdo y hasta cómico: “El tema recurrente es la relación entre expresión y pensamiento, 

lenguaje y significado. La obra podría fácilmente colapsar bajo el peso de su carga intelectual, pero Soper conserva una 

ligereza incluso cuando ahonda en complejidades epistemológicas. Posee una distinguida, aristocrática actitud, pero 

está atenta a la paradoja, la ironía, y el absurdo. Puede cambiar en un instante de un discurso coloquial, a un impecable 

canto de soprano, y a un ruido dadaísta. Sus calistenias vocales están en la línea de artistas como Meredith Monk y 

Cathy Berberian, con un toque de Laurie Anderson, pese a que su incansable, anti-instrumental escritura está más en 

la tradición modernista europea. Soper es tan brillante como divertida –una combinación que siempre escasea–” (Ross 

2017, s/p). [Traducción del autor]. “The recurring topic is the relationship between expression and thought, language 

and meaning. The work could easily collapse under the weight of its intellectual cargo, but Soper maintains a light touch 

even as she delves into epistemological complexities. She has a poised, aristocratic manner, yet she is alert to paradox, 

irony, and absurdity. She can turn on a dime between conversational speech, pure-toned soprano singing, and Dadaistic 

noise. Her vocal calisthenics are in the lineage of such artists as Meredith Monk and Cathy Berberian, with a touch of 

Laurie Anderson, although her restless, antic instrumental writing is more in the European modernist tradition. Soper is 

both brilliant and funny—a combination that is always in short supply” (Ross 2017, s/p).

26. En rigor, habría que decir que lo caótico y azaroso no es incorporado, sino que es consustancial a la composición.

27. Antoni Gonzalo Carbó va a detenerse en aquellos momentos en que un material en exceso luminoso surge del material 

compositivo. En estos momentos se desprende –según leemos en relación con Scelsi y Vivier– “un extraño magnetismo 

de la luz que aniquila y abre a la visión. In Nomine Lucis. Alla memoria di Franco Evangelisti (‘En nombre de la luz’, 1974), 

para órgano solo, del compositor italiano Giacinto Scelsi, o Wo bist du Licht! (‘¿Dónde estás, luz?’, 1981), del quebequés 

Claude Vivier, pueden ser su expresión en el campo de la materia sonora. Wo bist du Licht! es una representación de 

sonido sorprendente del ser humano desesperado buscando un rayo de luz y una respuesta a sus preguntas en un mundo 

donde prevalecen la oscuridad y el mal. Un solista canta el texto de un poema, acompañado por una orquesta de cuerda 

e instrumentos de percusión, mientras que en su voz se superponen textos hablados que destacan sus observaciones” 

(Carbó 2015, 205-206). De la exploración en la oscuridad emerge el color de igual modo que desde el color es posible 

llegar a la oscuridad. Lo mismo vale para la dualidad silencio-sonido.
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decisión y solvencia ha sido capaz de integrar las distintas derivas del lenguaje compositivo 

contemporáneo.
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Resumen

La interpretación de preludios improvisados al piano durante las primeras décadas del 

siglo XIX es una práctica ampliamente documentada. Además de servir de calentamiento 

para el intérprete y de prueba del instrumento, este género tenía como finalidad preparar 

al público para la obra que se interpretaría a continuación, aspecto que por el momento no 

ha sido considerado en ningún trabajo de investigación. El objetivo del presente artículo es 

profundizar en el conocimiento de la función comunicativa de los preludios improvisados y, 

en concreto, saber cómo el intérprete informaba al público del carácter de la obra que iba a 

escuchar seguidamente. Para ello se ha realizado un análisis de los tópicos y tropos presentes 

en varios ejemplos pertenecientes a los opp. 61 y 200 de Carl Czerny (1791-1857), ideados 

para introducir obras de Ignaz Moscheles, Ferdinand Ries y el propio Carl Czerny.

Palabras clave: preludio, improvisación, piano, Czerny.

“Preparing the Listeners”: Topics in Carl Czerny’s Improvised Preludes

Abstract

The performance of improvised piano preludes during the first decades of the 19th century is 

a widely documented practice. In addition to serving as a warm-up for the performer and as a 

try out of the qualities of the instrument, this genre was intended to prepare the public for the 

work coming up next, an aspect that for the moment has not been considered in any research. 

The aim of this paper is to improve our understanding of the communicative function of 

improvised preludes and, specifically, to know how performers informed the audience of the 

character of the work that they were going to play. For this, I present an analysis of the topics 

and tropes in several preludes belonging to opp. 61 and 200 by Carl Czerny (1791-1857), 

which were intended to introduce works by Ignaz Moscheles, Ferdinand Ries and Carl Czerny 

himself.

Keywords: prelude, improvisation, piano, Czerny.
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Introducción

La improvisación de preludios ha sido una práctica habitual en la música occidental durante 

siglos y, aunque su utilización no se ha limitado a los instrumentos de tecla, fue en estos donde 

alcanzó mayor presencia y desarrollo. Precisamente, los primeros ejemplos escritos proceden 

de una tablatura para órgano de Adam Ileborgh de 1448, apareciendo con posterioridad 

numerosas piezas bajo este título u otro equivalente en la literatura para órgano, clave y más 

tarde para piano.

Una época de especial interés en la historia del preludio fue la primera mitad del siglo XIX, 

ya que, en estrecha relación con el desarrollo técnico del piano y el virtuosismo, la práctica 

de preludiar se encontraba ampliamente difundida tanto entre los intérpretes profesionales 

como entre los aficionados, resultando indispensable en contextos públicos y privados. Su 

ubicuidad estaba relacionada con una clara funcionalidad, pues servía de llamada de atención 

al público y permitía al pianista probar el instrumento, lo cual resultaba de gran importancia 

en una etapa en la que cada piano presentaba peculiaridades únicas derivadas de su proceso 

de construcción (Hamilton 2008, 105-113). Más allá de estas cuestiones de naturaleza 

pragmática, los preludios también servían al intérprete como preparación física y psicológica, 

le permitían explotar las mejoras introducidas en el instrumento, crear en el público un estado 

de ánimo acorde con las obras programadas o desplegar sus dotes virtuosísticas (Levesque 

2009, 32).

Consecuentemente, durante las primeras décadas del siglo XIX proliferaron las colecciones de 

preludios para piano destinadas a un público aficionado.1 Algunas tenían una finalidad didáctica 

explícita, mientras que otras estaban pensadas de manera exclusiva para la interpretación, 

pero a pesar de su diferente finalidad, todas ellas guardaban notables semejanzas desde el 

punto de vista musical (Lohr 1993, 8-11).

Resulta fundamental, para comprender la naturaleza de dichas colecciones, el hecho de 

que aprender a preludiar era un proceso que no finalizaba con la práctica y memorización 

de los ejemplos allí incluidos. Partiendo de la simple sucesión de unos pocos acordes, los 

preludios se podían ir ampliando mediante escalas o pasajes procedentes de los estudios de 

técnica pianística. La mayoría de los preludios que se reproducen en las colecciones están 

así construidos y servían como modelos para que, en una última fase del aprendizaje, el 

intérprete pudiera crear sus propias piezas improvisadas. Cabe citar como ejemplo al respecto 

las instrucciones para preludiar de Corri, publicadas en 1812, en las que se afirma tras rematar 

las indicaciones teóricas:

De esta manera, y transportando ciertos preludios a diferentes tonalidades, 

el estudiante podrá formar una variedad infinita, y con perseverancia estará 

tan habituado a los pasajes, los arpegios y la modulación, que el oído guiará 

imperceptiblemente a los dedos y guiará a la fantasía a modelar preludios con 

diversas apariencias (Corri 1812, 85).2

1. Una enumeración de colecciones de preludios para piano publicadas desde finales del siglo XVIII puede consultarse 

en Levesque 2009, 100-107.

2. “By this means, and by transposing certain preludes in different keys, the scholar may form endless variety, and with 

perseverance become so habituated to passages, arpeggios, and modulation, that the ear will imperceptibly guide the 

fingers, and direct the fancy to model preludes in various shapes”. Todas las traducciones al castellano son de la autora.
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Casi tres décadas más tarde, Czerny se refiere igualmente al proceso de aprendizaje que parte 

de modelos escritos:

Como el autor de este tratado ha publicado una obra expresamente sobre el 

tema, titulada El arte de preludiar, op. 300, se ve incitado a mencionarla aquí, 

ya que el alumno encontrará en ella numerosos ejemplos de todos los tipos de 

preludios, los cuales deberá memorizar y, de acuerdo con los modelos ofrecidos, 

cuando resulte oportuno, aprenderá a construir preludios por sí mismo (Czerny 

1839, 119).3

 

Ya se trate de principiantes que ejecutan preludios memorizados, dando la impresión de que 

son creados en el momento, o de intérpretes más avanzados capaces de improvisar realmente, 

Czerny prescribe un único aspecto: la necesidad de respetar el carácter de la obra interpretada 

a continuación (Czerny 1839, 123). La correspondencia entre el carácter del preludio y el 

de la obra resultaba inherente a aquel, pues una de sus funciones principales era preparar a 

los oyentes para la obra correspondiente. Este aspecto no era novedoso en el siglo XIX, pues 

derivaba de una práctica habitual en los instrumentos de tecla, tal y como nos transmite Carl 

Philipp Emanuel Bach a mediados del siglo XVIII:

Hay ocasiones en las que un intérprete debe improvisar antes del comienzo 

de una pieza. Dado que esta improvisación se considera como un preludio que 

debe preparar a los oyentes para el contenido de la pieza siguiente, está más 

restringida que la fantasía, en la cual solo se requiere escuchar la habilidad del 

intérprete. La realización de aquel se encuentra determinada por la naturaleza 

de la pieza que se tocará a continuación. El contenido o afecto de esta última 

debe ser el material del preludio, sin embargo, en una fantasía el intérprete 

posee toda la libertad posible (Bach 1753, 327).4

A finales del siglo XVIII, esta cuestión de la coherencia en el carácter aparece brevemente 

reflejada en el tratado de Kollmann dedicado a la práctica de preludiar en el clave o el arpa, 

donde se indica al comienzo de los preludios, “a modo de ejemplos breves, cómo algunas de 

las principales ideas de una pieza musical pueden ser utilizadas, con mayor o menor libertad, 

para preludiar de acuerdo con el carácter de la misma” (Kollmann 1792, 17).5

A principios del siglo XIX aparecen referencias más explícitas, que se sitúan en la línea de 

Bach ya aludida. Es el caso de Hummel, quien reconoce como una de las principales funciones 

de los preludios “prepararse con antelación a sí mismo y a los oyentes, para establecer el 

3. “As the author of this school has published a work expressly on this subject, called the Art of Preluding. Op. 300; he 

is induced to mention it here, as the pupil will find in it numerous examples of all sorts of preludes, which he should 

learn by heart, and according to the models of which, when occasion offers, he may himself learn to construct preludes”.

4. “Es giebet Gelegenheiten, wo ein Accompagnist nothwendig vor der Aufführung eines Stückes etwas aus dem Kopfe 

spielen muß. Bey dieser Art der freyen Fantasie, weil sie als ein Vorspiel angesehen wird, welches die Zuhörer zu dem 

Inhalt des aufzuführenden Stückes vorbereiten soll, ist man schon mehr eingeschränkt, als bey einer Fantasie, wo man, 

ohne weitere Absicht, blos die Geschicklichkeit eines Clavierspielers zu hören verlanget. Die Einrichtung von jener wird 

durch die Beschaffenheit des aufzuführenden Stückes bestimmt. Der Inhalt oder Affect dieses letztern muß der Stoff des 

Vorspielers seyn: bey einer Fantasie hingegen, ohne weitere Absicht, hat der Clavierist alle mögliche Freyheit”.

5. “As short Specimens, how some chief Thoughts of a musical Piece may be used with more or less liberty, for preluding 

in the Character of the same”.
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estado de ánimo, para hacerlos más receptivos al estilo y al carácter de la obra” (Hummel 

1828, 466).6 En términos semejantes se expresa Czerny al referir la finalidad de estas piezas: 

“preparar a los oyentes, establecer el estado de ánimo” (Czerny 1829, 5).7

Como hemos visto, el carácter representaba un elemento fundamental a la hora de improvisar 

un preludio, ya que condicionaba cómo estaba constituido y, al mismo tiempo, permitía que 

desempeñase una de sus principales funciones como preparación de la audiencia. A pesar de 

la importancia de este aspecto, por el momento es un tema que no se ha estudiado. El presente 

trabajo propone, por lo tanto, ampliar el conocimiento de los preludios improvisados en las 

primeras décadas del siglo XIX desde este enfoque y, en concreto, profundizar en cómo el 

intérprete establecía el carácter del preludio y cómo de este modo comunicaba al público 

el carácter de la obra que se interpretaría seguidamente. Para ello se recurrirá al análisis de 

diversos preludios a través de la teoría de los tópicos, orientación que se relaciona de manera 

directa con el estudio del carácter y, más ampliamente, con aspectos comunicativos en la 

música instrumental de los siglos XVIII y XIX.

Tras la definición inicial de los tópicos como “temas para el discurso musical”,8 propuesta 

por Ratner en el contexto de la música del Clasicismo (Ratner, 1980, 9), varios autores han 

profundizado en su estudio, dando lugar tanto a diferentes definiciones, como a la ampliación 

de los contextos en que resulta aplicable dicho concepto. Consecuentemente, la aplicación de 

la teoría de los tópicos se ha materializado en aproximaciones muy diversas, entre las que cabe 

mencionar el enfoque de Allanbrook, centrado en los significados asociados a los ritmos de 

danza en las óperas de Mozart y que reconoce el ritmo como aspecto íntimamente relacionado 

con la postura y el carácter (Allanbrook 1983). Por su parte, las aportaciones de Monelle 

han puesto el acento en el contexto cultural, dando lugar a descripciones pormenorizadas 

de los significantes y significados propios de los tópicos de la caza, lo militar y lo pastoral 

(Monelle 2006). Destaca asimismo la obra editada por Mirka, donde se ofrece un panorama 

amplio de los tópicos empleados en los siglos XVIII y XIX, entendiendo como tales aquellos 

signos musicales basados en la imitación de otra música (Mirka 2014, 35-36), definición que, 

a diferencia de autores como Monelle (2006, 26-29), prescinde de la imitación de sonidos 

extramusicales.

En el presente artículo, el uso que se hace del término coincide con el planteado por Hatten, 

quien identifica los tópicos con “fragmentos de música que desencadenan claras asociaciones 

con estilos, géneros y significados expresivos” (Hatten 2004, 2).9 También deriva del mismo 

autor el interés por los tropos, relacionados con procesos de creación de nuevos significados a 

partir de otros ya establecidos (Hatten 2004, 2-3). Un último aspecto, que resulta fundamental 

en el presente trabajo, es la afinidad entre los tópicos y el carácter musical, justificada por 

Mirka a partir de fuentes teóricas del siglo XVIII procedentes del ámbito germano (Mirka 

2014).

6. “Sich und die Zuhörer im voraus dafür erwecken, dafür stimmen, für Styl und Charakter desselben empfänglicher 

machen”. La edición inglesa, publicada un año después que la original alemana, posee una versión muy reducida del 

capítulo dedicado a la improvisación y el texto citado en concreto no aparece.

7. “Die Zuhörer vorzubereiten, zu stimmen”. Agradezco al profesor Thomas Schmitt de la Universidad de La Rioja su 

ayuda en referencia a algunos términos en alemán empleados por Czerny.

8. “Subjects for musical discourse”.

9. “Patches of music that trigger clear associations with styles, genres, and expressive meanings”.
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Este tipo de análisis parte de la identificación de los tópicos, es decir, del descubrimiento 

de configuraciones particulares de los diferentes parámetros musicales, para a continuación 

realizar una interpretación de los significados que los tópicos pueden tener en cada obra 

concreta (Agawu 2009, 50).

El principal problema con el que se encuentra un trabajo de estas características radica 

en la escasez de fuentes. Como ya se ha mencionado, existe una cantidad considerable de 

colecciones de preludios que recogen ejemplos a partir de los cuales aprender a improvisar, 

pero la efectiva comunicación del carácter de las obras programadas solo se conseguía 

mediante la creación de preludios específicos para cada una de ellas.

Aun existiendo preludios explícitamente relacionados con obras concretas, muchos de ellos 

utilizan elementos musicales que posibilitan su asociación con diferentes obras. Este es el 

caso de las piezas introductorias de Liszt, las cuales poseen un marcado cromatismo y una 

tonalidad indeterminada que hace factible su utilización en diversos contextos (Hamilton 

2008, 121). Por el momento se puede afirmar que las únicas fuentes que recogen preludios 

para piano relacionados musicalmente con obras concretas son los opp. 61 y 200 de Czerny, 

publicados en 1824 y 1829 respectivamente, así como las piezas que Clara Schumann puso 

por escrito en 1895.

Los preludios que se han considerado adecuados para realizar el tipo de análisis aquí propuesto 

son los números 7, 8 y 11 del op. 61 y el 21 del op. 200, pues se relacionan con obras cuyo 

carácter general queda de manifiesto en los propios títulos, reduciendo así la ambigüedad que 

en ocasiones conlleva el análisis de aspectos relativos al significado de obras instrumentales. 

Por otro lado, los cuatro ejemplos guardan cierta relación entre sí por la temática general de 

las obras a las que acompañan y por el contexto en el que estas fueron compuestas.

El op. 200 de Czerny es un tratado dedicado a la improvisación en el piano que describe 

diferentes tipos de piezas en orden creciente de dificultad, con una clara finalidad didáctica. 

Los dos primeros capítulos están dedicados a los preludios; el primero de ellos expone lo que 

el autor denomina preludios breves, que consisten en sucesiones de acordes, arpegios, escalas 

y figuraciones propias de los estudios de técnica, mientras que el segundo capítulo se centra 

en los preludios más extensos y elaborados, caracterizados por incluir material temático 

procedente de la obra correspondiente, alternar materiales virtuosísticos con secciones más 

líricas, acabar en el acorde de séptima de dominante y modular con notable libertad (Czerny 

1829, 15). Al final del segundo capítulo, Czerny recomienda la consulta de su op. 61 para 

encontrar más ejemplos de piezas ideadas para introducir obras concretas (Czerny 1829, 21). 

El op. 61, en efecto, ofrece preludios escritos con la indicación de su obra correspondiente, 

pero carece de las indicaciones verbales que a mayores aporta el op. 200.

El hecho de que todas las piezas consideradas en el presente trabajo estén incluidas en 

publicaciones de un reputado pedagogo, como era Czerny, y su finalidad sea explícitamente 

didáctica, puede considerarse en cierta medida garantía de que reflejan una práctica extendida 

y, por lo tanto, representativa de lo que era preludiar al piano a principios del siglo XIX.
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El preludio 7, op. 61

Aparece en el encabezamiento de este preludio la primera referencia a una obra concreta 

dentro del op. 61: “Als Eingang zu Moscheles Variazionen: aus der Flora”.

Moscheles publicó cuatro cuadernos bajo el título de Flora con piezas para piano solo o con 

acompañamiento. Las variaciones a las que se refiere Czerny estaban incluidas en el primero 

de ellos, datado en torno a 1818, y en su momento fueron anunciadas por la editora como 

Variationen mit Quintettbegleitung oder für Piano-Forte allein Op. 42 (Artaria ca. 1820). Los 

títulos que se le dieron a esta obra en diferentes ediciones nos informan de que se trata de 

variaciones compuestas sobre una melodía nacional austríaca10 y la primera de ellas apareció 

alrededor de 1818 como Grandes variations pour le piano-forte avec accompagnement de deux 

violons, alto, violoncelle, et contrebasse (ad libitum) sur une melodie nationale autrichienne.

En el comienzo del preludio predominan las escalas ejecutadas por las dos manos y los acordes 

con calderón, abarcándose prácticamente todo el ámbito del teclado. No existe una medida 

precisa y las líneas divisorias coinciden con cambios de centro tonal (Re mayor, Mib mayor y 

Fa mayor), en vez de con verdaderos compases.

El cuarto compás presenta un claro contraste con la música previa pues, frente a escalas 

y acordes, aparece aquí una melodía propiamente dicha y una métrica definida. Aunque 

modificada en su tesitura, ritmo y articulación, se puede reconocer la melodía inicial del op. 

42 de Moscheles (figura 1).11

Figura 1 / Primera alusión en el preludio 7, op. 61, de Czerny (cc. 4 y 5) al tema del op. 42 de Moscheles.

10. Ignaz Moscheles: Grandes variations pour le piano-forte avec accompagnement de deux violons, alto, violoncelle, et 

contrebasse (ad libitum) sur une melodie nationale autrichienne: oeuvre 42 (Viena: Artaria, 1818?). Ignaz Moscheles: 

Grandes variations sur une mélodie nationale autrichienne composées pour piano forte avec accompagnement de 2 violons, 

alto, violoncelle et contrebasse (ad libitum) op. 42 (París: Maurice Schlesinger, 1822). Ignace Moscheles: Brilliant Variations 

on an Austrian melody for the Pianoforte (Londres: Goulding, D’Almaine, Potter & Co.: ¿1835?). A propósito del término 

“nacional” presente en los títulos anteriores, cabe mencionar que el nacionalismo austríaco surgió a principios del siglo 

XIX con tres orientaciones, en muchos aspectos contradictorias: el Imperio plurinacional de los Habsburgo, diferentes 

regionalismos (entre los que destacó el del Tirol) y el nacionalismo austro-germano (Spohn 2005, 55-58).

11. Las imágenes reproducidas en el presente trabajo proceden de: Czerny, Carl. 1824. Präludien, Cadenzen und kleine 

Fantasien im brillanten Style für das Piano-Forte. 61. Werk. Viena: Diabelli. (Propiedad de la biblioteca Jean Gray Hargrove 

Music Library, Universidad de California, Berkeley). Czerny, Carl. 1829. Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem 

Pianoforte: Op. 200. Viena: Diabelli. Moscheles, Ignaz. ¿1818? Grandes variations pour le piano-forte avec accompagnement 

de deux violons, alto, violoncelle, et contrebasse (ad libitum) sur une melodie nationale autrichienne: oeuvre 42. Viena: Artaria.

Pias.  “ ‘Preparando a  los  oyentes’ :  tópicos en los  preludios  improvisados de Car l  Czerny”.  Resonancias  24 (46):  29-53.
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Las modificaciones aplicadas por Czerny al tema de Moscheles no resultan fortuitas, pues nos 

remiten al tópico de la musette. Las definiciones que de este tipo de pieza aportan Türk, Sulzer 

y Koch coinciden en que generalmente posee un compás de 6/8, el bajo se limita a una nota 

pedal, su carácter es ingenuo y, aunque presenta similitudes con la giga, el tempo resulta más 

lento (Türk 1789, 452; Sulzer 1793, 780; Koch 1807, 232). El compás de 6/8, la nota pedal en 

el bajo y el tempo moderado son elementos que Czerny incluye en los cc. 4-11 del preludio 

(figura 2).

Sulzer indica que la musette también se diferencia de la giga por la interpretación ligada de las 

corcheas (Sulzer 1793, 780). Cabe señalar que el breve ejemplo con que dicho autor ilustra la 

musette comienza con una negra y una corchea ligadas, figuración que también elige Czerny, 

en lugar de respetar las corcheas iniciales de la melodía de Moscheles.

La localización de esta referencia a la musette también resulta convencional, pues su carácter 

estable desde el punto de vista tonal la hacen especialmente apropiada para los comienzos 

(Caplin 2005, 117). El pasaje que nos ocupa, aunque no se sitúa al principio del preludio, 

representa la primera aparición de material melódico y de una métrica evidente, quedando 

clara además su condición de inicio por las expectativas creadas, desde el punto de vista 

melódico y dinámico, en el compás anterior.

La tonalidad representa un último aspecto que nos remite, no a la musette en concreto, pero sí 

al mundo pastoral en el que este tópico se incluye. Para los compositores del clasicismo vienés 

las tonalidades asociadas preferentemente a lo pastoral eran Fa y Sol mayor (Galand 2014, 

461). Precisamente en esta primera alusión12 Czerny escoge Fa mayor y reserva Sol mayor, 

tonalidad principal de la obra de Moscheles, para un segundo conjunto de alusiones en las 

cuales respeta en mayor medida la melodía original. El hecho de que las dos armaduras que 

se suceden a lo largo del preludio sean las de dichas tonalidades confirma el carácter pastoral 

del preludio.

La nota pedal en el bajo, característica inequívoca de la musette, desaparece en el compás 12 

y es reemplazada por un acompañamiento en el que la subdivisión ternaria se ve remarcada 

(figura 2).

Figura 2 / Acompañamiento ternario en los cc. 12 y 13 del preludio 7, op. 61, de Czerny.

12. En el presente artículo se emplea el término “alusión” para indicar la referencia dentro de una obra musical a otra 

obra a través de la utilización de elementos semejantes (Burkholder 2001a), mientras que el término “cita” se limita al 

caso en el que la referencia sea literal (Burkholder 2001b). Czerny utiliza la palabra “Anklänge” (reminiscencias) para 

referirse en general a la presencia en los preludios de materiales procedentes de la obra principal (Czerny 1829, 5-17).

ARTÍCULOS
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A pesar de que la melodía de este breve fragmento (cc. 12 y 13) vuelve a ser la que daba 

comienzo a la musette (cc. 4 y 5), transportada en esta ocasión una segunda mayor ascendente, 

se establece un claro contraste con lo anterior, pues el nuevo acompañamiento precisa un 

compás de 3/8 y crea, por lo tanto, cierta sensación de aceleración.

Aunque diversas danzas del ámbito germano pueden presentar dicho patrón de 

acompañamiento, resulta probable que la danza aludida sea el vals. En este sentido apuntarían 

tanto la elección de un tempo que no es lento, lo cual invalida la asociación con el Ländler 

(McKee 2014, 176), como diversos aspectos relacionados con el contexto en el que Czerny 

escribió su op. 61: por un lado, las dos obras de Moscheles, opp. 32 y 42, a las que Czerny 

dedicó sendos preludios en el op. 61, fueron compuestas en años próximos al Congreso de 

Viena, evento que guarda una estrecha relación con el vals debido a la constatada presencia 

que en él tuvo esta danza y a que favoreció su propagación entre las clases elevadas europeas 

(Knowles 2009, 27 y 28). Además, Moscheles fue una figura vinculada al Congreso de Viena 

debido a su participación activa en los conciertos celebrados en torno a dicho evento (Kroll 

2014, 12), e incluso dedicó a uno de sus principales protagonistas las variaciones op. 32, obra 

con la que se relaciona el octavo preludio del op. 61 de Czerny.

Por otro lado, todas las obras a las que se hace referencia en el op. 61 fueron compuestas 

durante las dos primeras décadas del siglo XIX, momentos en los que el vals se instauró en el 

repertorio pianístico y como pieza de concierto (Knowles 2009, 47).

En el preludio que nos ocupa, la musette y el vals aparecen de manera consecutiva, estableciendo 

un marcado contraste no solo por la aceleración del tempo, sino principalmente a través de 

la asociación de la musette con lo pastoral y el pasado (Koch 1807, 232), mientras que el vals 

representaba una danza vigente en las principales capitales europeas. Los dos tópicos resultan, 

por tanto, opuestos en lo relativo a su contemporaneidad, aspecto que resulta de especial 

interés en el caso de las danzas para comprender su significado y el efecto causado sobre los 

oyentes (Monelle 2006, 6; Mirka 2014, 44).

La presencia de dos tópicos de los que puede emerger un significado diferente del asociado 

a cada uno de manera individual nos conduce al ámbito de los tropos, entendidos como 

“la unión de dos tipos de estilo que de otro modo resultarían incompatibles, en una única 

localización, para producir un significado expresivo único a partir de su colisión o fusión” 

(Hatten 2004, 68).13 Se cumplen aquí las condiciones establecidas por el mismo autor para ser 

viable este tipo de consideración: se trata de la yuxtaposición de tipos contradictorios, o que 

no presentan una relación conocida previa, comparten una misma localización y, por último, 

es posible una interpretación más allá del mero contraste (Hatten 1995, 381). La existencia de 

un elemento que permite la fusión de los dos tópicos a pesar de su aparente incompatibilidad, 

en este caso la melodía compartida, hace posible la calificación del tropo como metáfora 

(Hatten 2014, 515).

La aparición del vals se puede entender como una referencia a la música nacional que anuncia 

la melodía austríaca sobre la que Moscheles compuso sus variaciones. La musette en los 

compases inmediatamente anteriores y la utilización del mismo motivo en la voz superior 

13. “The bringing together of two otherwise incompatible style types in a single location to produce a unique expressive 

meaning from their collision or fusion”.

Pias.  “ ‘Preparando a  los  oyentes’ :  tópicos en los  preludios  improvisados de Car l  Czerny”.  Resonancias  24 (46):  29-53.
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hacen que el significado del vals como música nacional se vea enriquecido con el matiz de 

lo pastoral.14 Tal vez resulte apropiado recordar aquí la característica de la musette recogida 

por Sulzer, Türk y Koch que todavía no se había mencionado: su carácter ingenuo, que en 

este contexto se puede identificar con la mirada hacia un pasado idealizado, no corrompido y 

vinculado a la naturaleza. El significado original del vals se ve así modificado con características 

que en cierta medida lo elevan o validan.

La mezcla de ambas ideas, nación y naturaleza, está en sintonía con los ideales románticos y, 

como se comentará más adelante, quedará completada con la referencia a la canción popular.

En el op. 42 de Moscheles también está presente la alusión a lo pastoral, pero a diferencia 

de Czerny, la referencia es explícitamente a la siciliana. La séptima variación lleva como 

indicación inicial Andantino alla Siciliana y hace uso de la nota pedal en el bajo en dos breves 

pasajes (cc. 287-291 y 295-300). En cuanto al vals, Moscheles solo utiliza el acompañamiento 

característico en un breve pasaje del Finale (cc. 438-444), pues es la única variación escrita 

en compás ternario, sin embargo el mismo patrón de nota grave y dos acordes en el registro 

medio aparece en el tema inicial aunque desdibujado para adaptarse a la métrica binaria. El 

aspecto que sí resulta exclusivo del preludio es la proximidad de ambos tópicos, su relación 

motívica y, por lo tanto, la posibilidad de interacción entre ambos.

La siguiente alusión en el preludio (cc. 20-23) aparece tras un cambio de armadura a Sol mayor, 

tonalidad principal de la obra de Moscheles. A pesar de la armadura indicada, la tonalidad real 

en la que está escrito este pasaje es Re mayor, presentándose la melodía original transportada 

una quinta ascendente (figura 3).

Figura 3 / Melodía del op. 42 de Moscheles en el preludio 7, op. 61, de Czerny (cc. 20-23).

Todas las apariciones de material temático en los preludios del op. 61 de Czerny proceden de 

uno o dos compases del inicio de la obra correspondiente y suelen presentar modificaciones 

que afectan al ritmo o la interválica. Sin embargo, en el presente caso se citan cuatro compases.

Si Czerny hubiera restringido la alusión a los dos primeros compases del tema de Moscheles, 

probablemente la melodía sería reconocible, tal y como sucede en los restantes casos del 

op. 61, sin embargo el tópico empleado hubiera sido más difícil de identificar. Por lo tanto, 

14. El tropo derivado de la interacción entre lo pastoral y el vals ha sido analizado por Hatten en la sonata D. 894 

de Schubert (Hatten 2004, 62-63). Entre las composiciones del propio Czerny que combinan ambos tópicos, cabe 

mencionar su rondó pastoral con variaciones sobre un vals Charmes de Baden, op. 45.
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la extensión excepcional de la alusión puede tener su justificación en la intencionalidad de 

mantener en el preludio el tópico que caracteriza al tema de Moscheles: el canto tirolés.

Una vez que el referente ha quedado claro, Czerny incluye en el preludio (cc. 24 y 25) una 

alusión al tema de Moscheles semejante a las que podemos encontrar en otras piezas del 

mismo autor, esto es, tomando prestados dos compases e introduciendo modificaciones que 

no impiden su reconocimiento.

La estilización del canto tirolés y de piezas semejantes, como Ranz des vaches o Kuhreigen, fue 

un recurso ampliamente utilizado en la música europea durante las primeras décadas del siglo 

XIX (Nathan 1946, 63-79). Antes del op. 42, Moscheles ya había hecho referencia explícita a 

la música tirolesa en 1815 en el segundo divertimento de su op. 40b. Tal vez no sea casual que 

la publicación de esa obra coincidiera cronológicamente con el Congreso de Viena, momento 

en que Austria recupera los territorios del Tirol tras las campañas napoleónicas.

Posteriormente Moscheles retomó la composición de melodías de dicha procedencia entre 

1827 y 1829, publicando tres volúmenes con arreglos para cuatro voces y acompañamiento 

pianístico. Para ello se basó en las piezas interpretadas por la familia Rainer, originaria del 

Tirol, en las giras que había realizado por Europa durante la década de 1820. Aunque el op. 

42 vio la luz nueve años antes que los volúmenes mencionados, es posible que Moscheles ya 

hubiera estado previamente en contacto con este repertorio, pues la misma familia Rainer 

había visitado Austria, Sajonia, Prusia y los territorios de Hannover pocos años después de 

que su región alcanzara la paz en 1809 (Moscheles 1827, 2).

Diversas características del tema del op. 42 reaparecerán en la mencionada colección de 

melodías,15 tratándose por lo tanto de elementos musicales asociados de manera convencional 

al canto tirolés desde, al menos, la década de 1810. Dichas características son: la presencia en la 

melodía de saltos de entre una quinta y una séptima, que se ven inmediatamente compensados 

por un movimiento contrario de tercera, los comienzos en anacrusa, los grupos de cuatro 

corcheas en que las dos primeras están ligadas y las siguientes picadas y un acompañamiento 

semejante al del vals pero adaptado a la métrica binaria al presentar un ritmo de negra y dos 

corcheas.

Los significados asociados a la música procedente del Tirol aparecen especificados en el 

prólogo con el que William Ball abre la colección de Moscheles:

Ajenos a las preocupaciones de la sociedad moderna, y destinados solo al cultivo 

de su fértil suelo, parecen invitados por la madre Naturaleza, quien los requiere 

a través de múltiples ecos en sus colinas y valles, a desahogar los sentimientos 

alegres de sus mentes inocentes en cantos tan auténticamente pastorales, que 

incluso los más grandes compositores de todos los tiempos, cuando deseaban 

imbuir de carácter rural a sus obras, no han desdeñado tomar prestados los 

sonidos del Tirol para conseguir su objetivo (Moscheles 1827, 1).16

15. Como ejemplo se pueden mencionar las siguientes melodías: Moscheles 1827, 28, 53, 85 y 90.

16. “Undisturbed by the cares of modern society, and destined only to cultivate their fertile soil, they seem invited by 

their parent Nature, appealing to them through her manifold echoes on their hills and in their valleys, to vent the joyful 

feelings of their blameless minds in songs so truly pastoral, that even the greatest composers and writers on music, of all 

Pias.  “ ‘Preparando a  los  oyentes’ :  tópicos en los  preludios  improvisados de Car l  Czerny”.  Resonancias  24 (46):  29-53.
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Como ya se ha comentado, Czerny respeta en su segunda alusión la melodía original de 

Moscheles, pero no sucede lo mismo con el acompañamiento. Este hecho resulta significativo 

desde el punto de vista del análisis de los tópicos pues, en lugar de un acompañamiento 

parecido al del vals, Czerny retoma la alusión a la musette a través de las notas pedal, reiterando 

así lo pastoral como carácter definitorio del tema inicial. Esta idea también está presente en 

la obra de Moscheles, pero de manera anecdótica, pues se limita a situar una alusión al tema 

sobre una nota pedal en el bajo en cuatro compases de la séptima variación (cc. 287 y 290).

Un uso semejante al que hace Czerny se encuentra en la quinta pieza del WoO 158a de 

Beethoven, obra compuesta a mediados de la década de 1810, donde se presenta una melodía 

tirolesa con un acompañamiento para piano que alterna el propio del vals con las notas pedal 

en el bajo. Fuera del ámbito pianístico, la presentación del canto tirolés escrito en compás 

de 6/8 y con un acompañamiento de notas pedal abre el quinto movimiento de la Sinfonía 

Pastoral de Beethoven, estrenada en 1808. El mismo Czerny publicó un arreglo para piano a 

cuatro manos de esta sinfonía en 1836, aunque, según la correspondencia mantenida entre 

ambos compositores, Czerny estaba en posesión de la partitura de la Pastoral en torno a 

1818 (Beethoven [¿1818?] 1909, 121), coincidiendo por tanto, de manera aproximada, con la 

escritura de la pieza que nos ocupa.

Un último aspecto del preludio que aporta información relativa al carácter es la presencia de 

seisillos (cc. 3 y 17), los cuales destacan por la repetición de una misma nota y debido a su 

irrupción en pasajes escritos sin medida.

Este elemento puede tener como referente la caza o lo militar. Ambos tópicos presentan 

notables similitudes, aunque se puede establecer como diferencia básica que las llamadas de 

caza están, casi de manera exclusiva, escritas en 6/8, mientras que las señales de caballería 

presentan en general un compás de 4/4 (Monelle 2006, 82).

Czerny incluyó los dos grupos de seisillos en las secciones del preludio escritas en 4/4 y, en 

el primer caso (c. 3), se aprecia su clara voluntad de incluirlos en dichas secciones a pesar de 

lo sencillo que hubiera resultado incluirlos en el 6/8 consecutivo (c. 4) y evitar así el uso de 

grupos de valoración especial (figura 2).

Por otro lado, la trompa de caza se sitúa en un registro más grave que la trompeta utilizada en 

el ámbito militar (Monelle 2006, 83-84), por lo que el empleo de las notas agudas Do6 y Mi7 

en los seisillos remiten, al igual que la elección del compás, a lo militar. Resulta interesante 

constatar que una llamada austríaca, datada en 1751, posee grupos consecutivos de tresillos 

en pasajes sin medida, escritos al igual que los seisillos de Czerny sobre las notas Do y Mi 

(Monelle 2006, 288).

La alusión a lo militar, empleando recursos semejantes a los del preludio, aparece con mayor 

extensión en el op. 42 de Moscheles. Su localización, inmediatamente anterior a la aparición 

de material temático en el preludio y al principio de la tercera variación y del Finale en la obra 

de Moscheles, hacen que estas señales militares tengan asimismo una función de llamada de 

atención sobre lo que en seguida se va a escuchar.

times, when desirous of imitating rural character in their works, have not disdained borrowing the strains of the Tyrol 

to assist their aim”.
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A pesar de tratarse de una pieza no muy extensa, el séptimo preludio del op. 61 de Czerny 

posee cierta riqueza desde el punto de vista tópico, la cual resulta especialmente patente si se 

compara con la introducción escrita por el propio Moscheles.17

Existen otras obras para piano en las que igualmente aparecen varios de los tópicos 

mencionados; como ejemplos se puede citar la superposición del canto tirolés con el vals y 

la musette en el WoO 158a de Beethoven, la interacción de lo pastoral y el vals en la sonata 

D. 894 de Schubert (Hatten 2004, 62-63) o la aparición consecutiva de lo pastoral, la danza 

alemana en compás ternario y el canto tirolés en el tema inicial de la Sonata K. 332 de Mozart 

(Hatten 2015, 318).

A diferencia de estos ejemplos, los tópicos en el preludio están en función del carácter de 

la obra posterior. Czerny deja claro al público cuáles son las connotaciones que rodean a la 

nación austríaca antes de que vayan apareciendo en el op. 42, condicionando por lo tanto su 

escucha al anunciar elementos que todavía no se han presentado en la obra y al añadir matices, 

derivados de la interacción entre la musette, el vals y el canto tirolés, así como la preeminencia 

de lo pastoral.

Los preludios 8 y 11, op. 61

Czerny especificó al comienzo del preludio 8, op. 61, que servía como introducción a las 

variaciones Alexander de Moscheles. En concreto se está refiriendo al op. 32 de dicho autor, 

obra que se estrenó en 1815 y que en su primera edición llevó por título Grandes Variations 

sur un Theme Militaire, mientras que con posterioridad apareció, en varias ediciones, con 

títulos diversos que coincidían en indicar que se trataba de una marcha relacionada con el zar 

Alejandro I.18 Este personaje tuvo un papel destacado en el Congreso de Viena, desarrollado 

entre los años 1814 y 1815, en cuyos eventos intervino activamente Moscheles (Kroll 2014, 

12).

El carácter militar reflejado en el título se pone de manifiesto en la obra a través de la alusión 

a la marcha y la utilización de elementos propios del estilo alla turca. Ambos aspectos son 

recogidos también por Czerny en su octavo preludio.

El comienzo del tema de Moscheles es una marcha escrita alla breve, con un acompañamiento 

convencional en el que cada nota del bajo correspondería a un paso, dando lugar por lo tanto 

a dos pasos por compás (Monelle 2006, 124). También la indicación metronómica inicial de 

noventa y dos blancas por minuto resultaría adecuada para una marcha militar (Monelle 2006, 

120).19

17. La introducción de Moscheles está escrita para el quinteto de cuerda opcional que podía acompañar al piano. Su 

existencia plantea la cuestión de en qué momento debía ser interpretado el preludio e incluso si este hacía prescindible 

dicha introducción. La presencia de un calderón sobre el acorde de dominante en el último compás de la introducción y 

el hecho de que el preludio también empiece con el acorde de dominante, unido a la designación específica de Eingang 

escogida por Czerny, podría indicar que el preludio estaba pensado para ser interpretado después de la introducción 

ejecutada por el quinteto.

18. Entre otros: Moscheles, Ignace. n. d. Variations sur la marche favorite d’Alexandre I. in F. Op. 32. Berlín: Bote & Bock. 

Moscheles, Ignace. 1822. La Marche d’Alexandre variée pour le Pianoforte par Ignace Moscheles. revue et augmenté d’une 

nouvelle Introduction par l’auteur. Op. 32. Hamburgo: Cranz.

19. En Austria en 1845 se establecía como tempo para la marcha ordinaria los noventa y cinco pasos por minuto.

Pias.  “ ‘Preparando a  los  oyentes’ :  tópicos en los  preludios  improvisados de Car l  Czerny”.  Resonancias  24 (46):  29-53.
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La versión de 1815 del op. 32 carece de la señal triádica que con frecuencia precedía a la 

marcha propiamente dicha cuando era interpretada por las bandas militares (Monelle 2006, 

121-122). Sin embargo, la edición de 1822 incluye una introducción del mismo compositor 

protagonizada precisamente por motivos triádicos.

En cuanto al preludio correspondiente, el primer aspecto que remite a la música militar es la 

irrupción de dos seisillos (c. 2) sobre la que era la nota más aguda del piano (Fa7), situados 

entre arpegios y escalas sin medida definida, a pesar de la indicación inicial de compasillo. La 

utilización de los seisillos en este caso es semejante a la del preludio anterior, excepto por el 

hecho de que aquí no anuncia la inmediata aparición de material temático (figura 4).

Los grupos de notas iguales parecen imitar el redoble de un instrumento de percusión. Un 

caso parecido se encuentra en la marcha militar de Beethoven WoO 24, escrita igualmente 

en compasillo, en la que el tambor ejecuta en diferentes ocasiones grupos de dos tresillos 

seguidos. Otro ejemplo, en el cual se alude a la música húngara, se encuentra en el segundo 

movimiento del cuarteto op. 54 nº 2 de Haydn, donde aparecen seisillos de semicorcheas 

sobre la misma nota (Mayes 2014b, 216).

Figura 4 / Referencia a la música militar en el preludio 8, op. 61, de Czerny (c. 2).

Posibles imitaciones de los instrumentos de percusión o del paso de marcha reaparecen 

más adelante (cc. 16, 17 y 23-29), esta vez mediante una misma nota ejecutada por la mano 

izquierda en diferentes octavas y con un patrón rítmico constante (figura 5). Es en estos 

dos fragmentos, que suman nueve compases, donde se localiza la referencia explícita a la 

marcha en el preludio. Su extensión relativa se puede calificar de muy limitada, pues ocupan 

aproximadamente un sistema de los catorce de que consta la pieza en total.

Figura 5 / Referencia a la marcha en el preludio 8, op. 61, de Czerny (cc. 16-17 y 23-29).



Las primeras alusiones de Czerny al tema de Moscheles se localizan al poco de comenzar el 

preludio (cc. 4, 5, 7 y 8) y coinciden con una cambio brusco de tempo, que pasa de Presto 

a lento sin ninguna gradación (figura 6), consiguiendo así destacar el material temático y 

acercarse al tempo propio de la marcha. A pesar de la figuración de dos corcheas y dos negras, 

tomada del segundo compás de Moscheles, el carácter decidido y de tempo marcado propio de 

la marcha queda muy difuminado por las indicaciones de ritardando y pianissimo, así como por 

la armonía inestable a base de acordes disminuidos.

Figura 6 / Primeras alusiones al inicio del tema del op. 32 de Moscheles en el preludio 8, op. 61, de Czerny (cc. 4, 5, 7 y 8).

Como se puede apreciar, aunque el tópico definitorio de la introducción y del tema de 

Moscheles es la marcha, Czerny no pone un énfasis excesivo en dicho carácter. 

En cuanto al estilo alla turca,20 se hacía patente en la interpretación en concierto del op. 32 

de Moscheles mediante la utilización de instrumentación propia de la música jenízara (Kroll 

2009, 14). Aparte de dicho aspecto, ni la introducción ni el tema poseen elementos que se 

puedan relacionar de manera unívoca con la música turca y tan solo una escala cromática en la 

introducción (c. 19) apuntaría en ese sentido. Las variaciones, en cambio, recurren con cierta 

frecuencia a aspectos propios de este estilo, tales como las escalas cromáticas (variaciones 3, 

4, 5 y 6) y las figuraciones que parecen imitar el estruendo de los instrumentos de percusión 

(variación 2).

En el conjunto de los preludios de Czerny, tanto del op. 61 como del op. 200, el empleo de 

las escalas cromáticas resulta esporádico, estando ausentes o haciendo su aparición como 

máximo en dos ocasiones en cada preludio. Es decir, no ocupan una extensión significativa en 

la mayoría de las piezas.

La excepción a esta norma la constituyen los preludios 6, 8 y 11 del op. 61. En todos ellos 

existe una tendencia a la utilización de pasajes cromáticos y se hace uso también de los 

seisillos sobre notas iguales, que probablemente se relacionen con la idea de lo militar. El sexto 

20. El tópico de la música turca aparece como tal en el listado de tópicos propuesto por Agawu (2009, 44), pero debe 

tenerse en cuenta que no se diferencia, desde el punto de vista estilístico, de las representaciones de la música húngara 

(alla ongharese), gitana, o incluso rusa (Mayes 2014a).

42
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preludio no posee indicación de la obra a la que estaba destinado, sin embargo el octavo y el 

undécimo sí que la tienen y en ambos casos se alude de algún modo al Imperio ruso. Se puede 

afirmar, por tanto, que existe una correspondencia entre la utilización de escalas cromáticas 

en los preludios y la referencia consciente a la música del este europeo.

En el octavo preludio del op. 61 las escalas cromáticas ocupan un espacio significativo y se 

presentan bajo diferentes apariencias más o menos elaboradas en tres ocasiones (figura 7), en 

fragmentos de mayor extensión que los de la propia obra de Moscheles.

Figura 7 / Escalas cromáticas en el preludio 8, op. 61, de Czerny (cc. 22 y 37).

La primera presentación de una escala cromática (c. 22, figura 7) resulta especialmente 

llamativa, ya que la escala es ejecutada por la mano izquierda mientras que en la derecha se 

suceden los intervalos de tritono (cuartas aumentadas y quintas disminuidas). El resultado es 

un pasaje disonante y de sonoridad que podemos calificar de exótica. Las cuartas aumentadas 

no se suelen mencionar como rasgo relacionado directamente con el estilo alla turca, pero 

sí que se pueden asociar en sentido amplio con la idea de lo oriental (Scott 2016, 155). Con 

posterioridad, Liszt llegaría a considerarlo como un intervalo propio de la música gitana 

(Saffle 2003, 208).

Cabe señalar como último aspecto relacionado con la música turca el empleo de una armonía 

simple a base de tríadas en estado fundamental y la duplicación de la melodía por octavas 

(Scott 2016, 140). Con esta característica se puede relacionar el pasaje que ocupa los cc. 31-36 

del preludio (figura 8), donde aparece una progresión descendente con acordes sin quinta y 

una melodía muy sencilla, limitada también a la nota fundamental y a la tercera de la armonía 
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correspondiente. Tanto el uso de una armonía en extremo sencilla como los pasajes basados 

en intervalos aumentados no están presentes en la obra de Moscheles.

Figura 8 / Acordes sin quinta en el preludio 8, op. 61, de Czerny (cc. 31-36).

Se puede apreciar por lo tanto que Moscheles subrayó el carácter de marcha en la introducción 

y el tema, añadiendo algunos elementos del estilo alla turca en las variaciones, mientras que 

Czerny optó por lo contrario al dedicarle más espacio y mayor variedad de recursos a la 

identificación del preludio, y por consiguiente de la obra, con la música asociada al este de 

Europa en sentido amplio.

En cuanto al preludio 11 del op. 61, Czerny especificó que servía de introducción al Finale del 

concierto en Mib mayor de Ries, tonalidad que nos indica que se trata en concreto del segundo 

concierto para piano op. 42, escrito por Ries en San Petersburgo en 1811 (Hill 1982, 61), 

coincidiendo con su gira por Rusia (Hill 2001). Seguramente el lugar de composición de esta 

obra haya determinado que el último movimiento lleve por título Russian Air.

A diferencia de los demás casos del op. 61 en que Czerny especifica la obra a la que está 

destinado un preludio, se incluye aquí información adicional que a pesar de ser muy 

breve resulta relevante. Las palabras textuales de Czerny son: “Para ser interpretado como 

introducción al Finale del Concierto en Mib de Ries; en lugar del Adagio” (Czerny 1824, 25).21

 

La última frase apunta a que el preludio 11, y probablemente otro de características semejantes, 

podía sustituir al Adagio o segundo movimiento del concierto. De ser así, lo que en realidad 

se podía escuchar a principios del siglo XIX cuando se interpretaba este concierto, difería de 

la partitura no solo por la inclusión de piezas improvisadas al margen de la propia obra, sino 

también por la sustitución de movimientos enteros. Cabe señalar al respecto, que no resultaba 

extraño que el movimiento lento de un concierto se viera sustituido por otra composición, 

ya que se tiene noticia de que determinados autores intercambiaban entre sí los movimientos 

lentos de sus propios conciertos (Keefe 2005, 94).

El primer aspecto que llama la atención en este preludio es el hecho de que esté escrito en su 

totalidad con la misma armadura, pues este es el único preludio de Czerny, de los relacionados 

con obras específicas, en el que se da tal circunstancia. Por otro lado, aunque la armadura 

en ocasiones no se corresponde con la tonalidad que en realidad está sonando, en este caso 

sí que coincide en la mayoría de la partitura, habiendo solo cambios a la tonalidad de la 

dominante (Sib mayor) y muy breves pasos por Mib menor y Mi mayor por espacio de menos 

de dos sistemas. El comienzo claro en la tonalidad de Mib mayor, que es también la tonalidad 

principal del Rondó, así como la estabilidad que presenta la pieza podría no ser arbitraria, sino 

estar relacionada con el carácter militar que a lo largo del siglo XIX se ha otorgado a dicha 

tonalidad (Byros 2014, 407). 

21. “Als Einleitung zum Finale des Ries=schen Concerts in Es, vorzutragen; anstatt dem Adagio”.

Pias.  “ ‘Preparando a  los  oyentes’ :  tópicos en los  preludios  improvisados de Car l  Czerny”.  Resonancias  24 (46):  29-53.
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El propio título de Russian Air se puede vincular directamente con la presencia de 

características propias del estilo alla turca, tales como el acompañamiento repetitivo y 

percutivo, las figuraciones triádicas y la ornamentación estridente de la melodía. La referencia 

a dicho estilo conlleva la continuación de la práctica del siglo XVIII consistente en incluir, 

como Finale de una obra con varios movimientos, un Rondó con referencias a la música turca 

o húngara (Mayes 2014b, 228).

Por lo que se refiere al preludio, el principal aspecto relacionado con el estilo alla turca, aparte 

del carácter triádico del propio tema de Ries, es la utilización de la escala cromática ocupando 

un espacio significativo (cc. 13, 16, 17, 20 y 29). Durante los nueve primeros sistemas (cc. 

1-12) no se emplea este tipo de escala, que pasa a aparecer precisamente cuando se van a iniciar 

las alusiones al tema del Rondó y que, además, se presenta de manera bastante elaborada, en 

forma de acordes de séptima, en un punto relevante como es la preparación del enlace con la 

obra (figura 9).

Figura 9 / Escala cromática al final del preludio 11, op. 61 de Czerny (c. 29).

Aunque menos evidente que el uso de pasajes cromáticos, la utilización de una intensidad 

de sonido elevada en el preludio que nos ocupa también se podría relacionar con el estilo 

alla turca (Mayes 2014b, 215). La indicación ff resulta frecuente en numerosos preludios de 

Czerny, sin embargo este es el único caso en el que se llega a especificar una dinámica fff (c. 

12), coincidiendo además con una escala cromática.

Tanto en el preludio octavo como en el undécimo, Czerny remite a los oyentes a la música del 

este europeo a través de la utilización de elementos propios del estilo alla turca, otorgándole un 

papel fundamental a los pasajes cromáticos. Dicho aspecto no resulta en absoluto significativo 

en las composiciones de Moscheles y Ries, de modo que los preludios no solo enfatizan, sino 

que también enriquecen con nuevas connotaciones el carácter de las obras correspondientes.

El preludio 21, op. 200

Czerny escribió el preludio 21, op. 200 como ejemplo de introducción a sus variaciones sobre 

el tema God Save the King, op. 77. Además de haberse publicado cinco años después que 

los preludios anteriores, se dan en este caso dos particularidades que afectan al estudio del 

carácter. En primer lugar, se trata de una obra compuesta sobre una melodía preexistente, 

que ya posee por sí misma unas connotaciones determinadas y que además tuvo una amplia 
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difusión, pues a lo largo de los siglos XVIII y XIX multitud de obras se basaron en ella, ya fuese 

para instrumentos o voces y tanto en forma de breve cita como de tema para un conjunto de 

variaciones.

En segundo lugar, el propio autor ofrece indicaciones al respecto, incluyendo esta breve 

explicación: “Dado que el tema es serio y grandioso, una introducción similar, algo pomposa, 

no estará fuera de lugar” (Czerny 1829, 15).22 Las indicaciones iniciales del preludio y la obra, 

Maestoso y Allegro maestoso respectivamente, concuerdan con el carácter grandioso anunciado 

por Czerny, pero más allá de las especificaciones verbales, el autor procura transmitir el 

espíritu general de la obra a través de elementos musicales concretos.

El tema God Save the King, de origen desconocido, fue adoptado como himno nacional del 

Reino Unido tras la ascensión al trono de Jorge III en 1760 y en pocos años se difundió por 

Europa y América, convirtiéndose en el himno de diversos países. La primera versión con 

texto alemán data de 1782 y su primera interpretación pública, en 1795, coincidió con la 

celebración de la victoria de Federico Guillermo II de Prusia sobre las tropas napoleónicas. 

Durante los primeros años del siglo XIX esta melodía se convirtió en el símbolo de diversos 

estados alemanes (Buch 2003, 21-23), pero a pesar de la importación por parte del mundo 

germano, con su correspondiente adaptación y traducción del texto original, la melodía 

seguía asociándose con el Reino Unido, así como con las ideas de nación y gloria. Diversos 

testimonios aparecidos en la prensa musical del momento nos informan en este sentido, 

siendo especialmente explícito el siguiente:

También deberíamos tener cantos nacionales, como los que tienen los ingleses 

en su God Save the King y Rule Britannia; cantos que se mantienen en pie como 

los viejos castillos y llegan de un siglo a otro sin debilitarse, pilares de la gloria y 

la fuerza nacionales (Hohnbaum 1814, 817).23

El comienzo del preludio 21 del op. 200, con la indicación Maestoso y los ritmos de 

puntillo, parece aludir a la obertura francesa. Otros aspectos, raramente considerados en la 

identificación de este tópico pero que también están presentes, son el carácter estático de la 

armonía, limitada a la relación entre la tónica y la dominante (Stefanovic 2010, 314), así como 

su función original de anunciar la entrada del rey, presente aquí en sentido figurado.

El inicio homofónico, la dinámica ff y los triples puntillos, que no vuelven a aparecer en el 

resto del preludio ni en la propia obra, se pueden relacionar con la finalidad adicional de 

llamada de atención al público para indicar el comienzo de la interpretación, función propia 

de los preludios que Czerny comentará posteriormente en su op. 500 (Czerny 1839, 116).

Un último aspecto de los primeros ocho compases del preludio ofrece información sobre 

cuestiones relativas al carácter. Se trata de elementos ya mencionados, como los puntillos, la 

dinámica, la presentación de acordes repetidos y el movimiento triádico del bajo, los cuales 

insinúan la idea de lo militar a través de la referencia a la fanfarria y la marcha.

22. “Da das Thema ernst und grossartig ist, so kann eine ähnliche, etwas pompöse Introduction hier nicht amunrechten 

Platze stehen”.

23. “Auch Nationalgesänge sollten wir haben, wie sie der Engländer in seinem God save the King und Rule Britannia 

hat; Gesänge, die dastehen wie alte Burgen, und aus einem Jahrhundert in das andere hinüber reichen, ohne dadurch 

unkräftig zu werden, Stützen des Nationalruhms und der Nationalstärke”.

Pias.  “ ‘Preparando a  los  oyentes’ :  tópicos en los  preludios  improvisados de Car l  Czerny”.  Resonancias  24 (46):  29-53.
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Las variaciones de Beethoven sobre el mismo tema, compuestas en fecha cercana a las de 

Czerny y que comparten con estas la tonalidad principal y el número de siete variaciones, 

incluyen en su sexta variación ritmos con puntillo y acordes repetidos que recuerdan al 

pasaje inicial del preludio que nos ocupa. El carácter de marcha resulta evidente en el caso 

de Beethoven y queda confirmado por la indicación Alla marcia del propio compositor, por 

lo que tal vez no resulte inapropiado hablar de cierto aire de marcha también en el preludio. 

Otro ejemplo que se podría mencionar, aunque más tardío, es la obra de Hummel titulada 

Germania’s Favorite March (Hummel 1871), que comienza con acordes repetidos en la mano 

derecha, dobles puntillos y dinámica ff, mientras el bajo se mueve por los grados I-V-I, 

elementos presentes igualmente en el inicio del preludio de Czerny. En todo caso, la obertura 

francesa y la marcha son tópicos relacionados entre sí por imbuir a la música de un carácter 

serio y heroico (Haringer 2014, 203).

La relación explícita del tema God Save the King con lo militar y, más concretamente, con la 

victoria, ya había aparecido en obras publicadas en años anteriores, como Kampf und Sieg de 

Weber (1815) o Wellingtons Sieg, op. 91, de Beethoven (1813).

Más que la referencia a la nación inglesa, son estas ideas de gloria, de lo serio y heroico, las que 

materializan la consideración inicial de Czerny respecto a la naturaleza grandiosa que debería 

poseer el preludio.

Las primeras apariciones de material temático en el preludio (cc. 3-4 y 7-8) proceden, como 

es habitual en el autor, de los dos primeros compases de la obra, con la peculiaridad de que se 

presentan desplazados desde el punto de vista métrico, pues ambas alusiones comienzan en el 

segundo pulso del compasillo. Con esta irregularidad se consigue mantener el apoyo sobre el 

cuarto pulso y conservar así el ritmo de gallarda propio del tema.

Una vez presentado el inicio del tema de modo claramente reconocible en el preludio, Czerny 

realiza nuevas presentaciones del mismo (cc. 9-16), pero con un procedimiento inusual en 

sus preludios, pues pasa a utilizar una textura contrapuntística y superpone el primer compás 

del tema al segundo. La textura que caracteriza este segundo grupo de alusiones temáticas 

no está presente en ninguno de los preludios emparejados con una obra en los opp. 61 y 200, 

apareciendo solo en contados ejemplos del op. 300. Los primeros cuatro compases (cc. 9-12) 

son un fugato24 en el que el sujeto y la respuesta derivan del primer compás del tema y el 

contrasujeto del segundo, y le sucede de manera inmediata un fragmento también imitativo 

(cc. 13-16), basado en el segundo compás del tema, que se presenta en movimiento directo y 

contrario (figura 10).

24. Se entiende aquí por fugato un pasaje que no es una fuga propiamente dicha, pero que muestra alguna de las 

características de esta (Walker 2001).
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Figura 10 / Fugato (cc. 9-12) y pasaje imitativo (cc. 13-16) en el preludio 21, op. 200, de Czerny.

La textura contrapuntística se relaciona frecuentemente con el estilo erudito. Debido a 

que este estilo abarca manifestaciones muy variadas, resulta oportuno describir con mayor 

detalle lo que aquí se incluye bajo dicho término. Los dos tipos de escritura contrapuntística 

empleados por Czerny en este breve pasaje pertenecen a lo que Sisman denomina contrapunto 

secular, que a su vez se subdivide en texturas relacionadas con la fuga y texturas formadas 

por la imitación de motivos. De acuerdo con dicha autora, únicamente el primer tipo se 

podría calificar propiamente como estilo erudito, mientras que el segundo sería simplemente 

contrapunto propio del Clasicismo, sin un significado estilístico equiparable al anterior 

(Sisman 1996, 219-220). Por lo tanto, aunque todo el fragmento de Czerny recién comentado 

se basa en una escritura contrapuntística, solo los compases 9-12 se podrían caracterizar 

propiamente como estilo erudito.

Cabe mencionar que la designación de estilo erudito no es propia de Czerny, quien en el 

octavo capítulo del op. 200 hace referencia a la improvisación en dicho estilo con las palabras: 

“Improvisación en estilo estricto y fugado” (Czerny 1829, 100).25

A pesar de la diversidad de apariencias y significados que puede presentar, en general el estilo 

erudito gira en torno a los conceptos de orden y tradición (Chapin 2014, 323), así como de 

lo arcaico y elevado (Sisman 1996, 219). De este modo, las ideas de gloria y de lo heroico 

esbozadas anteriormente, pasan a confirmarse y enriquecerse con la referencia a la tradición.

En el año de publicación del op. 200 hay constancia de que el tema God Save the King se 

interpretaba también al órgano utilizando el estilo estricto (Allgemeine musikalische Zeitung 

1819, 783), pero en la literatura para piano resulta infrecuente. Las propias variaciones 

de Czerny prescinden de esta textura, al igual que diversas obras compuestas en el mismo 

contexto y basadas igualmente en la melodía inglesa, tales como las variaciones WoO 78 

de Beethoven, las variaciones para violín y piano op. 9 de Paganini o la fantasía op. 27 de 

Thalberg, mientras que Hummel en su op. 10 recurre de manera puntual al contrapunto en las 

variaciones segunda, tercera y quinta. Resulta llamativo el uso de este recurso que hace Liszt 

25. “Fantasieren im gebundenen und fugirten Styl”.

Pias.  “ ‘Preparando a  los  oyentes’ :  tópicos en los  preludios  improvisados de Car l  Czerny”.  Resonancias  24 (46):  29-53.
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en su God Save the Queen S. 235, donde utiliza la textura contrapuntística de manera muy 

limitada pero semejante a la que encontramos en el preludio 21 de Czerny. Precisamente, Liszt 

limita este recurso a la introducción Andante quasi Fantasie, donde presenta los dos primeros 

compases del tema tratados de manera imitativa y basa breves momentos de contrapunto en 

el segundo compás del tema, de un modo semejante a los cc. 9-16 del preludio de su maestro.

La aparición del estilo erudito vinculado a la melodía que nos ocupa, aunque no exclusiva, sí 

que resulta poco frecuente en la literatura pianística del momento, por lo que su empleo en 

el preludio 21 aporta un significado nuevo que no estaba necesariamente vinculado al tema y 

condiciona por tanto la escucha posterior del op. 77.

Conclusiones

La referencia de Czerny a la función del preludio como preparación para los oyentes y la 

necesidad de respetar el carácter de la obra se concreta en el uso de referentes musicales, 

ampliamente conocidos por el público, y que se pueden analizar desde la teoría de los tópicos. 

Como se ha mostrado, la efectividad del preludio en la comunicación del carácter de la obra se 

basa en la presentación explícita y unívoca de elementos musicales con un significado conocido 

por la audiencia, siendo reconocible una voluntad consciente de incluir dichos elementos y 

de subrayarlos a través de su repetición, de la dedicación de un espacio proporcionalmente 

extenso o mediante una presentación llamativa. A pesar del limitado número de piezas 

analizadas, es probable que la afirmación anterior se pueda extrapolar a la improvisación de 

preludios al piano en el contexto germano de principios del siglo XIX, pues Czerny propone 

sus preludios con una finalidad didáctica, como ejemplos escritos de una práctica habitual.

La mencionada claridad en la identificación de los tópicos no se ve correspondida en el 

ámbito de la interpretación de sus significados, si bien, a diferencia del análisis de la música 

instrumental en general, el repertorio que nos ocupa cuenta con la ventaja de que los títulos 

de las obras principales ofrecen una orientación respecto al carácter que los preludios deben 

anunciar.

Así y todo, cabe señalar que en los preludios aparecen tópicos con una presencia muy limitada 

o por completo ausentes en las obras a las que acompañan. Este es el caso de la musette en el 

preludio 7 del op. 61, que ocupa un lugar preeminente al combinarse con las alusiones al tema 

del op. 42 de Moscheles, mientras que en la propia obra Moscheles le asigna un lugar poco 

destacado. Del mismo modo, la proximidad e interacción entre el vals y la musette resultan 

exclusivas del preludio 7, al igual que la utilización de determinados elementos del estilo alla 

turca en los preludios 8 y 11 del op. 61 y los pasajes relacionados con la obertura francesa y el 

estilo erudito en el preludio 21 del op. 200. 

En el preludio 11 del op. 61, a diferencia de los demás ejemplos, coincide el tópico 

predominante en el preludio y en la correspondiente obra de Ries, esto es, el estilo alla 

turca, pero los elementos utilizados para caracterizarlo no resultan coincidentes. En cuanto 

al preludio 21 del op. 200, se da como peculiaridad la ampliación de las connotaciones de la 

melodía preexistente God Save the King, que pasa a enriquecerse con los significados asociados 

a la obertura francesa, la marcha y el estilo erudito.
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En el caso de los preludios 7 y 8 del op. 61 destaca, sin embargo, el cambio en el tópico que 

caracteriza a los temas respecto al original: en el preludio 7 el acompañamiento del tema pasa 

de recordar al vals a ser explícitamente el de la musette y en el preludio 8 la marcha militar 

desaparece casi por completo para dar paso a cierto exotismo. Resultaría complejo establecer 

las razones que motivaron la inclusión de los matices añadidos al carácter en los dos preludios 

respecto a las obras originales. En este sentido cabe señalar que las obras comparten su creación 

en el contexto del Congreso de Viena, relacionándose de modo explícito con dicho evento a 

través de la temática y del protagonismo que en él tuvo su compositor, Ignaz Moscheles. Tal 

vez resulte significativo que Czerny eluda precisamente los dos aspectos, el vals y la marcha 

militar, que guardaban cierta relación con el Congreso de Viena y es posible que la distancia 

temporal que separa las obras –datadas en 1815 y 1818– de la publicación en 1824 de los 

preludios del op. 61 haya jugado cierto papel. El hecho de que los nuevos tópicos, la musette y 

el estilo alla turca, representen un escape en el tiempo o en el espacio respectivamente, puede 

entenderse como el paso del optimismo que rodeó al Congreso de Viena a la estricta censura 

que durante la década de 1820 sufrió la misma ciudad tras los decretos de Karlsbad.

La capacidad comunicativa de los preludios evidenciada en el presente trabajo añade, a sus 

ya conocidas funciones, la de condicionar la escucha de la obra correspondiente a través de 

la manipulación por parte del intérprete de elementos relacionados con el carácter musical.
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Resumen

La rápida transición del llamado “cine mudo” al “cine sonoro”, producida a finales de los 

años veinte, trae consigo interrogantes relacionadas con las decisiones y negociaciones que 

enfrentaron directores musicales, compositores y arreglistas de la industria de Hollywood 

al momento de definir cómo caracterizar musicalmente lo latinoamericano. ¿Qué nociones 

y antecedentes de música latinoamericana habrían llegado a manos de estos músicos? ¿Qué 

recursos y procedimientos musicales se utilizaron para representar y/o caracterizar lo 

latinoamericano en las producciones de dicho período? ¿Cómo estos elementos contribuyeron 

a una construcción de lo latinoamericano a través de la música? Para responder a estas 

interrogantes abordamos tres producciones hollywoodenses del período, concluyendo que en 

este se consolida la priorización de dos recursos técnicos para representar lo latinoamericano 

a través de la música: la instrumentación y el ritmo, los cuales contribuyeron a configurar 

y consagrar lo que se va a entender como “Música Latina” en la industria musical global, 

contribuyendo, además, a delinear procedimientos recurrentes en producciones posteriores 

alineadas con la política exterior estadounidense.

Palabras claves: música y alteridad; música y representación; música latina; música y cine; cine 

sonoro.
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Music in the Representations of Latin America in Hollywood Films of the Early 
Sound Era (1927-1932)

Abstract

The rapid transition from the so-called “silent films” to the “sound films”, that took place in 

the late 1920s, raises questions and speculations related to the decisions and negotiations 

faced by musical directors, composers and arrangers of Hollywood when defining how to 

musically characterize Latin America. What notions and background information of Latin 

American music would have reached the hands of the musicians of the Hollywood industry 

during the beginnings of the sound film era? What resources and musical procedures were 

used to represent and characterize the Latin American in the productions of that period? How 

did these elements contribute to the construction of Latin America through music? To address 

these questions, I analyze three Hollywood productions from this period. I conclude that 

instrumentation and rhythm consolidated as the go-to technical resources to represent Latin 

America through music, which helped to configure the “Latin Music” tag in the global music 

industry, also contributing to delineating recurrent procedures in subsequent productions 

aligned with US foreign policy.

Keywords: Music and Alterity, Music and Representation, Latin Music, Music and Film, Sound 

Films.

Introducción

América Latina, o una idea geográfico-imaginaria de la misma, ha sido caracterizada, evocada 

y, en definitiva, representada2 desde “afuera” a través de la música europea o estadounidense 

en distintos momentos, espacios y géneros musicales. Pensamos, por ejemplo, en la 

composición de óperas, sobre todo en el siglo XVIII –previo a la configuración del concepto 

“América Latina”–,3 en torno a la temática de la conquista de América (Birbili 2015; Bost 

1987; Johnson 1964; Jouve-Martín 2010; Núñez Ronchi 2014; Rice 2011; Stevenson 1977). 

También en un sinfín de piezas breves, canciones, marchas o valses, escritos y publicados 

a lo largo del siglo XIX en Estados Unidos en alusión a diversos conflictos políticos de las 

jóvenes repúblicas latinoamericanas, entre las cuales se encontraban homenajes musicales 

a héroes independentistas tales como Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins o Jean Pierre 

Boyer (Stevenson 1977). Asimismo, en composiciones de músicos viajeros como las del 

austríaco Sigismund von Neukomm (1778-1858) (Angermüller 2001) y en especial las del 

estadounidense Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) (Lowens y Starr 2001), quienes 

retrataron, música mediante, regiones, estampas o experiencias vividas en sus travesías por 

la región. Finalmente, pensamos también en diversas obras concebidas en la imaginación de 

compositores como Anthony Phillip Heinrich (1781-1861) (Barron y Clark 2001), quienes, 

hasta donde sabemos, nunca visitaron los territorios aludidos en sus creaciones.

2. Entendemos aquí el concepto “representación” a través de autores como Edward Said (2008), Stuart Hall (2010) o 

Roger Chartier (1992), como el resultado de un acto cognitivo por medio del cual se produce un signo o símbolo que se 

instaura como el “doble” de una presunta “realidad” o de un “original”. Atendiendo al vocablo, el prefijo “re” indicaría un 

volver a presentar lo que ya ha sido “presentado”.

3. En relación al concepto, se sugiere consultar a Rojo (2001) y, orientando la reflexión al campo musical, a Kuss (2004).

Poveda.  “La música en las  representaciones de lo  lat inoamericano en los  pr imeros f i lmes. . .”.  Resonancias  24 (46):  55-77.



57

No obstante, creemos que fue en el proceso de incorporación del sonido en el cine –fenómeno 

desarrollado durante las primeras décadas del siglo XX, tanto en la industria fílmica europea 

como en la estadounidense– lo que trajo consigo un importante desafío para la producción de 

representaciones de lo latinoamericano a través de la música. 

Situándonos en la segunda mitad de la década de 1920, en el contexto de una ya pujante 

industria cinematográfica estadounidense, la recién mencionada incorporación de sonido en 

el soporte fílmico trajo consigo un importante desafío para la producción de representaciones 

de lo latinoamericano a través de la música. Si bien durante el período de filmes sin sonido 

incorporado la industria norteamericana ya tenía definidos diversos estereotipos para 

representar lo “latino”4 –como, por ejemplo, la estereotipación de referentes culturales 

mexicanos, la “latinidad más próxima” a Hollywood (García Riera 1987, 153)–,5 nuestro 

interés está en el momento en que la fijación de sonido al soporte cinético-visual contribuye a 

la posibilidad de definir y estabilizar un concepto musical que no variaría ni dependería más 

de las habilidades o criterios de los músicos de los recintos de proyección cinematográfica, a 

quienes atribuimos hasta entonces la principal responsabilidad de materializar la dimensión 

sonora de las producciones fílmicas. En este contexto, una de las consecuencias que más 

nos interesa abordar aquí es que la dimensión sonora, y más específicamente la musical, se 

convirtió en un factor ineludible en la producción de filmes y sus códigos representacionales 

y, en lo que a representación de lo latinoamericano se refiere, llegaba el momento para 

directores musicales, compositores y arreglistas de la incipiente industria del cine con sonido 

incorporado de tomar ciertas decisiones estilísticas con las cuales caracterizar musicalmente 

estas representaciones en un soporte que, en principio, no permitiría cambios posteriores.

 

Así entonces, a partir de este momento que consideramos fundacional para la construcción 

de la categoría “música latina” dentro de la industria musical estadounidense y su alcance 

global, nos surgen algunas preguntas iniciales: ¿Qué nociones y antecedentes de música 

latinoamericana llegaron a manos de directores musicales, compositores y arreglistas de la 

industria de Hollywood durante los inicios del cine con sonido incorporado? ¿Qué recursos y 

procedimientos musicales se utilizaron para representar y/o caracterizar lo latinoamericano en 

las producciones de dicho período? ¿Cómo estos elementos contribuyeron a una construcción 

de lo latinoamericano a través de la música?

4. Ramírez Berg (2002) plantea que este es un término para referirse de manera general a las personas de ascendencia 

latinoamericana. De este modo, Cuban Americans, Puerto Ricans, Mexican Americans y cualquier persona con sus “raíces 

étnicas” en América Central o América del Sur son considerados latinos si ellos viven en Estados Unidos. Stavans indica 

que el término es una denominación de uso relativamente reciente, que reemplaza denominaciones utilizadas durante 

el siglo XX y la segunda mitad del XIX tales como “Spanish people”, “Spanish-speaking people”, “Latin Americans”, 

“Hispanics/Hispanos”, entre otras. Ahora bien, con relación al término “latinidad”, el cual tradicionalmente alude a la 

cultura grecorromana, Stavans sostiene que su uso en Estados Unidos comenzó a darse recién desde la década de los 

setenta. Al respecto, resulta de sumo interés para nosotros la consideración de este autor, para quien “la música latina 

es la mayor herramienta para la promoción del concepto de latinidad”, ofreciendo, a pesar de su diversidad, una idea 

bastante cohesionada de lo latino (2014, 409). Complementariamente, tanto Berg como Stavans señalan que el término 

“Latinoamericano” correspondería a las personas originarias y residentes en América Central y del Sur. Ahora bien, 

siendo “latino” un término emparentado más bien con los productos generados por la academia y cultura estadounidense, 

en este escrito se utiliza el término cuando se hace referencia a los relatos provenientes de dicho contexto. No obstante, y 

estando de acuerdo con Ramírez Berg, utilizamos de manera indistinta la denominación “latinoamericano”, esto también 

en consideración a que Hollywood no diferenció entre aquellos dos grupos en sus “imágenes estereotipadas” (2002).

5. Junto con el marco general de construcción de mexicanidad en el cine ofrecido por García Riera, para el desarrollo del 

caso en el cine de Hollywood se sugiere la revisión de Gunkel (2015). 
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Para abordar las interrogantes planteadas, hemos definido como objeto de estudio la música 

de largometrajes de ficción producidos por la industria de Hollywood entre 1927 y 1932, con 

una destacada presencia de América Latina y su música en sus narrativas.

En relación con los criterios considerados, fundamentamos en primer lugar nuestra opción 

por trabajar con el llamado cine mainstream –entendido como una categoría de producción 

fílmica originada en Hollywood hacia comienzos del siglo XX cuyos procesos creativos están 

supeditados a estrictos criterios corporativos y de marketing (Kemp 2011)–, tomando en 

cuenta el dominio y alcance masivo de este tipo de producciones (Gomery 1996; Vasey 1996) 

y, en consecuencia, su capacidad de difundir y consolidar estereotipos y construcciones de 

alteridad a nivel global. En términos de producción, cabe especificar que estamos hablando aquí 

de corporaciones con elevados presupuestos destinados a la contratación de actores y actrices 

de moda –las denominadas stars–; que disponían de recursos tecnológicos que permitieron 

desarrollar procedimientos técnicos de avanzada –imagen en color, efectos especiales, 

equipamiento de filmación y edición, entre otros–; y que contaban con grandes planteles de 

artistas –actores, bailarines, artistas de variedades, orquesta, coro, compositores, arreglistas 

y letristas, entre otros–, así como numerosos equipos técnicos –vestuaristas, escenógrafos y 

técnicos, entre otros–. Incluso, estas producciones contaron con financiamiento para filmar 

escenas en locaciones lejanas a los estudios fílmicos.

En relación a lo anterior, cabe especificar que nuestra búsqueda se enmarcó en las producciones 

de las llamadas Majors, es decir, compañías cinematográficas con capacidad para producir, 

distribuir y exhibir filmes a nivel internacional. En el período abordado por esta investigación 

estas formaban un grupo de cinco firmas, las denominadas Big Five: 20th Century Fox –en 

este período llamada Fox Film Corporation (Kemp 2011, 17)–; Paramount; MGM (Metro-

Goldwyn-Mayer)-Loew’s; Warner Bros.; y RKO Radio Pictures.

En cuanto al período elegido, este se inicia en 1927, año que identificamos como el inicio de 

la era comercial del cine con sonido incorporado (Kemp 2011, 18), y finaliza en 1932, justo 

antes de la proclamación oficial de la “Política del buen vecino”, iniciativa de la política exterior 

estadounidense que proclamó la no injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de 

los países de Latinoamérica y el Caribe, favoreciendo, asimismo, el intercambio comercial y 

los tratados bilaterales entre dicha nación y sus países “vecinos”. Como es de suponerse, este 

hecho supuso un giro importante en el tono de las producciones culturales interregionales, y 

es por esto que se requeriría de un tratamiento distinto al presentado por este escrito.

De este modo, tomando en cuenta los criterios recién expuestos, hemos definido un corpus de 

tres producciones, la primera de las cuales es el cortometraje animado The Gallopin’ Gaucho 

(El gaucho galopante), dirigida por Ub Iwerks (1928).6 Si bien esta producción escapa a algunos 

de los parámetros que rigieron nuestra búsqueda, fue considerada aquí por ser el registro más 

antiguo que conocemos de cine sonoro de ficción situado argumentalmente en Latinoamérica 

y para cuya representación constatamos el uso de música latina.7

6. Reconozco mi llegada a esta producción gracias al trabajo de Plesch (2013).

7. Al respecto, cabe complementar este caso con In Old Arizona, producción dirigida por Irving Cummings y estrenada 

pocos meses antes que The Gallopin’ Gaucho. Este filme, que formaba parte de la exitosa saga Cisco Kid, fue el primer 

largometraje western con sonido incorporado, el primero en ofrecer filmaciones en exteriores y también el primero en 

presentar un cowboy cantor, en este caso el actor Warner Baxter, quien figura en una breve escena entonando una especie 

de canción mexicana titulada “My Tonia”. Según García Riera, cabe atribuirle a Baxter la supuesta primera interpretación 

de una canción de “características latinas” en un largometraje sonoro (1987, 149).
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Los otros casos estudiados son dos largometrajes producidos por Metro-Goldwyn-Mayer. El 

primero de ellos es The Cuban Love Song, producción dirigida por Woodbridge Strong Van 

Dyke (1931) que constituye, en el contexto de esta investigación, el primer filme sonoro 

situado argumentalmente en América Latina en el cual reconocemos la implementación de 

una serie de recursos y procedimientos musicales que podemos considerar propios de las 

futuras producciones que tributaron a la Política del buen vecino (1933-1945). El segundo 

filme, The Kid from Spain, de Leo McCarey (1932), fue escogido en este análisis por constituir 

un ejemplo de utilización de referentes musicales españoles en su música incidental –score– 

para representar a América Latina. Asimismo, esta constituye un vínculo con la gran cantidad 

de westerns que hasta entonces habían desarrollado diversos estereotipos a partir de referentes 

culturales mexicanos.

Cabe indicar que la musicalización de estas producciones estuvo a cargo de figuras muy 

relevantes dentro del ámbito de la música para filmes: Carl Stalling (1891-1972) en The 

Gallopin’ Gaucho; Herbert Stothart (1885-1949) y Jimmy McHugh (1893-1969), a cargo de 

la música incidental y las canciones originales de The Cuban Love Song; y Bert Kalmar (1884-

1947) con Harry Ruby (1895-1974), principales compositores en The Kid from Spain, en el 

que figura también la participación de Alfred Newman (1901-1970) como director musical.

 

Para finalizar, no podemos cerrar esta sección introductoria sin antes aclarar nuestra opción de 

utilizar el concepto de “cine con/sin sonido incorporado”. En sintonía con autores como Chion, 

quien sostiene que debiese hablarse de un “cine con sonido grabado-sincronizado” (1997, 64), 

o Cooke, para quien “el cine nunca ha sido silente” (2012, 1), proponemos aquí hablar de cine 

con o sin sonido incorporado debido a que, a nuestro parecer, utilizar categorías tradicionales 

como “cine mudo” o “cine sonoro” invisibiliza la dimensión sonora de producciones cuya 

proyección implicaba generalmente un acompañamiento musical –a cargo de instrumentos 

solistas, conjuntos pequeños o grandes orquestas– que variaba según las posibilidades e 

intenciones de los administradores del recinto. En adición, este acompañamiento musical –

que para Cooke era solo una opción de una amplia gama de “opciones sonoras disponibles 

para los recintos de proyección durante los primeros años del cine” (2012, 1) debía disputar 

un espacio de atención entre las manifestaciones sonoras del público –silbidos, gritos, 

carcajadas y similares– y las de las máquinas de proyección, logrando, en algunas ocasiones, 

un protagonismo incluso mayor al del filme proyectado (Abel y Altman 2001; Altman 2007; 

Cooke 2012; Chion 1997; González y Purcell 2014).

Lo “español” para representar lo latinoamericano

Un primer problema desde el cual quisiéramos abordar las construcciones de América Latina 

en la música de los primeros filmes con sonido incorporado tiene que ver con la utilización 

de referentes culturales españoles para representarla. Para situar dicho problema, tomamos 

como primer ejemplo las escenas iniciales del film de animación The Gallopin’ Gaucho: un 

gaucho prófugo de la justicia –personificado por el ratón Mickey–, caracterizado con un 

sombrero andaluz y poncho, y musicalizado con una versión instrumental de “Kingdom 

Coming” –canción unionista de la era de la Guerra Civil norteamericana escrita por el 

compositor estadounidense Henry Clay Work (1832-1884) y publicada en 1862 (Bennett 

2013)–, llega montado sobre un avestruz a modo de caballo a una cantina de estilo Western 

Saloon llamada “Cantino Argentino” [sic]. En este lugar, de ambiente rudo y masculino, un 
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músico –un gato negro ejecutando lo que a primera vista parece un banjo– está interpretando 

“La Paloma”, popular canción de mediados de siglo XIX escrita por el compositor español 

Sebastián Iradier Salaverri (1809-1865), la cual, según consta en algunos relatos biográficos 

–no exentos de legendarizaciones e inexactitudes–, habría estado inspirada en La Habana.8  

Cabe agregar aquí que según Faltin (2008) esta es probablemente la canción en castellano con 

más versiones en la historia de la discografía. “La Paloma” es aquí danzada por la bailarina 

del salón –la ratona Minnie–, quien además ejecuta unas castañuelas que no se muestran de 

manera explícita en escena, sino desde el plano sonoro y sugeridas por el movimiento de las 

manos de la “ejecutante”. En adición, estas escenas presentan dentro del filme la primera 

música de carácter diegético, es decir, la música producida por algún personaje o dispositivo 

que forma parte de la acción en escena, en este caso, la ejecución del músico y la bailarina de 

la cantina (ver clip nº1).9

Imagen 1 / Gaucho, bailarina y músico en The Gallopin’ Gaucho.

Ahora bien, más allá de los elementos visuales españoles utilizados, en términos musicales la 

opción de Carl Stalling –el encargado de añadir música al filme pocos meses después de su 

producción–10 fue instrumentar “La Paloma” con castañuelas y una guitarra cumpliendo un rol 

de acompañamiento rítmico y armónico. Con respecto a este uso de la guitarra, cabe indicar que 

nos referimos a una de tipo acústica y con cuerdas de nylon, la cual ofrecía una sonoridad que, 

creemos, durante las primeras décadas del siglo XX presentaba un contraste con la sonoridad 

de la guitarra con cuerdas de acero, más familiar para las audiencias estadounidenses por su 

relación con la música folk o blues.

8. Iradier habría visitado La Habana en un viaje emprendido, según Góngora (2015), en 1854 desde París a diversas 

ciudades de Estados Unidos y México. Según Sáenz de Ugarte, en cambio, este viaje se habría producido hacia 1857, 

en compañía del virtuoso pianista y compositor estadounidense Louis Moreau Gottschalk –autor de numerosas 

composiciones inspiradas en diversos países latinoamericanos que recorrió durante estos años–, la contralto italiana 

Marietta Alboni y la entonces “promesa” de la escena lírica Adelina Patti hacia Nueva York, Boston, Filadelfia, Nueva 

Orleans, México y, finalmente, La Habana, ciudad en la que el autor reconoce como un “rumor generalizado” que Iradier 

“estudió el ritmo de las habaneras” y escribió “La Paloma” (Sáenz de Ugarte s.f.).

9. Los seis fragmentos fílmicos referidos en este escrito se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://1drv.

ms/u/s!Ar-XSjgavuiagSbnZnu0KwNXWxKR?e=lpPKOY.

10. La tecnología de sonido utilizada en The Gallopin’ Gaucho fue el sistema patentado como Powers Cinephone, el cual 

permitía añadir sonido una vez realizada la producción visual.
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Con respecto a la utilización de una canción como “La Paloma” en esta representación de 

lo latino, cabe tener en cuenta que, como indica Goldmark, el rasgo más característico de la 

música para dibujos animados de Stalling fue su “fuerte dependencia” de canciones populares 

para caracterizar musicalmente situaciones y personajes (2005, 10). En este sentido, 

podríamos aventurarnos a pensar en un uso ya consolidado de “La Paloma” para representar lo 

latinoamericano en el medio musical. También cabe pensar aquí en una asociación naturalizada 

entre dicha canción y una idea de América Latina, teniendo en cuenta también la larga 

experiencia previa de Stalling como músico acompañante de filmes sin sonido incorporado, 

práctica que implicaba el dominio de asociaciones –algunas de ellas muy consolidadas– entre 

ciertos repertorios y géneros musicales con determinadas situaciones, estados de ánimo, 

países o culturas, las cuales eran sistematizadas en diversos manuales prácticos.11

Por otra parte, “La Paloma” obedece a lo que se clasifica como una habanera, la que es 

entendida en este escrito como una designación que se consolida durante la primera mitad del 

siglo XIX, y que alude a una canción que sintetiza elementos de las danzas de salón europeas 

y referentes rítmicos africanos, caracterizándose por la repetición, por lo general a lo largo de 

toda la pieza y en la parte del acompañamiento, de una célula rítmica compuesta de un saltillo 

de negra y dos corcheas en compás de dos cuartos: 

Imagen 2 / Patrón rítmico de una Habanera.

El supuesto germen de la habanera se habría producido con la incorporación de esta célula 

rítmica en la práctica de danzas de salón europeas –principalmente la contradanza– en la 

ciudad de La Habana. Asimismo, en relación a su circulación hacia Europa, hay que considerar 

que La Habana constituía todavía un punto colonial español con un intenso tránsito de 

viajeros, mercancías y esclavos entre América y España.

11. Al respecto, consultar Altman (2007), González y Purcell (2014) y, en relación a la incidencia de estos manuales en 

la musicalización de cortos animados, Goldmark (2005). Además, no podemos dejar de mencionar el trabajo del músico 

estadounidense de origen estonio Ernö Rapée, Motion Picture Moods for Pianists and Organists, Adapted to 52 Moods and 

Situations. Publicado en Nueva York hacia 1924, este manual constituye, acorde a lo planteado por González y Purcell, el 

resultado de más de una década de publicaciones de manuales de acompañamiento para cine “silente”. Entre la abundante 

música allí incluida, resulta de nuestro interés la presencia del tango como un posible guiño al interés de Hollywood por 

Latinoamérica en los años veinte mediante películas como las que citamos en la siguiente sección. Rapée incluye dos 

tangos: el primero, argentino, “Y... ¿cómo le va?” del compositor español de música escénica Joaquín “Quinito” Valverde 

(1875-1918), el cual había sido editado en Nueva York en formato de rollo de auto-piano por Angelus Melodant Artistyle 

con copyright de 1911, de modo que ya circulaba entre el público neoyorquino al momento de publicarse en el manual 

de Rapée (González y Purcell 2014); y el segundo tango, brasileño, fue “Dengozo”, del pianista y compositor carioca 

Ernesto Nazareth (1863-1934). En complemento de lo anterior, González y Rolle también mencionan que, debido 

a la necesidad de acompañar noticieros y documentales de distintos lugares del mundo –los cuales formaban parte 

obligada del espectáculo que ofrecían las salas de cine–, el manual de Rapée incluyó una larga selección de himnos, aires 

nacionales y canciones patrióticas, en los cuales también están representados los países de América Latina.
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Ahora bien, más allá de lo ambiguo y vulnerable que pueden resultar las explicaciones sobre 

los orígenes de una práctica musical, a nuestro juicio fue la particularidad rítmica otorgada por 

el saltillo del primer tiempo –la cual habría constituido una novedad dentro de los patrones 

rítmicos de las danzas de salón por entonces imperantes en Europa– lo que determinó 

su popularidad en espacios de la elite europea durante todo el siglo XIX, fortaleciéndose, 

asimismo, una connotación de música “exótica”, lo cual creemos resultó funcional para la 

evocación de temáticas, personajes o ambientes españoles o latinoamericanos. Al respecto, 

cabe evidenciar este uso representacional de la habanera en ámbitos de mayor popularidad, 

como la zarzuela (Febrés 1992), formato en el cual también fue presentada con nombres 

tales como “danza americana”, “americana” (Carpentier 2012), “tango cubano” (Vega 2016) 

o “tango americano” (Vega 2016). También resulta pertinente mencionar esta práctica en 

espacios y géneros musicales vinculados más estrechamente a la elite, donde puede constatarse 

la relevancia de Iradier –“máximo representante del andalucismo lírico español” (Alonso et 

al. 2010, 87)– en el éxito de diversas habaneras escritas para voz y piano entre las que se 

encontraba precisamente “La Paloma” y otras como “El arreglito”, sobre la cual Georges Bizet 

escribiría la popular aria de su ópera Carmen (1875) “L’amour est un oiseau rebelle” (“El amor 

es un pájaro rebelde”). Estas habaneras circularon con gran éxito en salones de la aristocracia 

europea y americana en voces de afamadas cantantes de la época, tales como Pauline Viardot-

García, Adelina y Carlotta Patti o Marietta Alboni. Además, estas fueron publicadas en 

ciudades como Maguncia, Londres, Madrid o París, en las cuales el compositor se relacionó 

con personalidades del mundo artístico y literario, popularizando además representaciones 

de lo andaluz (Barulich y Fairley 2001; Carr, Preciado y Stevenson 2001; Sáenz de Ugarte s. f.).

 

Manteniéndonos en el ámbito de la música vocal de los circuitos de la elite europea, pero 

en una dimensión menos privada que la de los salones, nos encontramos con el éxito de la 

habanera en la ópera, principalmente francesa, en la cual estuvo más bien relacionada con la 

representación de lo español. Ejemplos de esto último son Habanera (1908), de Raoul Laparra, 

y la ya mencionada Carmen (1875), considerada por muchos musicólogos un exponente 

esencial del exotismo y el colonialismo de la ópera francesa (Alonso et al. 2010, 88).12 

Por otra parte, también podemos constatar ejemplos de estas evocaciones en el repertorio 

principalmente instrumental de compositores –también franceses– como Maurice Ravel, 

Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Louis Albert y Emmanuel Chabrier, o en nacionalistas 

españoles muy vinculados a la escuela francesa como Isaác Albéniz y Manuel de Falla.

Este uso de la habanera dentro de diversas prácticas representacionales de lo latino, y sobre 

todo de lo español, puede entenderse dentro del proceso de construcción de “hispanismo” 

durante el siglo XIX en Europa (Alonso et al. 2010; Llano 2013). De acuerdo con Alonso 

et al., la construcción de imágenes nacionales españolas –entre ellas “pseudogitanismos”, 

“alhambrismos” o la elaboración del flamenco como un producto comercial híbrido– no fue 

un proceso que haya concernido solamente a intelectuales, políticos y artistas de dicha nación, 

sino también a otras naciones, sobre todo Francia y particularmente París.13

12. Al respecto, se sugiere consultar Llano (2013, 161-191).

13. Al respecto, Alonso et al. plantean que, a lo largo de la Edad Moderna, España pierde su condición de nación 

poderosa, imperio, baluarte de la Contrarreforma y de una cultura latina, para convertirse en un “país decadente”, 

posición marginal de la que se habría recuperado “a costa de convertirse en un país exótico en los márgenes de Europa”. 

En efecto, si la llamada Leyenda Negra ofrecía una visión negativa de España, los románticos reaccionaron contra aquella 

imagen creando otras nuevas, también distorsionadas, “mostrando un país singular, pintoresco y exótico”, imagen que, 

en cierta forma, no ha sido superada aún en el contexto europeo (Alonso et al. 2010, 83).
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Como plantean Alonso et al., la configuración de un hispanismo musical habría sido un 

fenómeno complejo y fundamental en la historia de la música europea de los siglos XIX y 

XX, primero como una variante del pintoresquismo, luego del exotismo tardo-romántico, 

y posteriormente de la evocación impresionista. En este ámbito, los estereotipos musicales 

andaluces –y por extensión, españoles– fueron laboriosamente construidos en España y 

Europa durante todo el siglo XIX, “teniendo como protagonistas, sobre todo, a los músicos 

franceses, rusos y españoles que elaboraron todo un discurso musical exótico” (Alonso et al. 

2010, 89).

Ahora, si bien definir una genealogía que nos permita rastrear, desde lo musical, la 

consolidación del uso de referentes culturales españoles para representar lo latinoamericano 

es un propósito que sobrepasa las posibilidades de este trabajo,14 creemos que antecedentes 

como los recién expuestos nos ayudan no solo a contextualizar nuestros casos de análisis en 

relación con el uso representacional de la habanera y de referentes culturales principalmente 

andaluces para representar lo latino, sino también a vislumbrar ciertas prácticas musicales 

para representar Latinoamérica que son luego consolidadas en los primeros años de cine con 

sonido incorporado.

Volviendo a nuestros casos de análisis, además de The Gallopin’ Gaucho podemos mencionar 

la producción The Kid from Spain, largometraje del género comedia-musical que trata 

la historia de un estudiante universitario llamado Eddie Williams –personificado por el 

cómico estadounidense Eddie Cantor–, quien es expulsado de su casa de estudios junto a 

su compañero de habitación, el mexicano Ricardo –Robert Young–. Luego de involucrarse 

accidentalmente en el robo de un banco, Williams es raptado por los ladrones involucrados 

y llevado de manera forzosa a México, lugar en el que debe aparentar ser un torero español 

para huir de un detective que investigaba el caso. Al mismo tiempo, Williams ayuda a su amigo 

Ricardo a obtener la aprobación del padre de una joven de clase acomodada con la que quiere 

casarse, encontrando Williams, a su vez, el amor en la amiga de esta joven.

Si bien The Kid from Spain no cuenta con actores o actrices latinas en su reparto principal, ni 

tampoco incluye una cantidad notoria de lo que podríamos considerar “música latina”, esta 

producción resulta importante para esta investigación principalmente por la utilización de 

referentes musicales españoles en su música incidental para representar a América Latina. Al 

respecto, cabe mencionar primeramente la opción de los músicos a cargo –los compositores y 

letristas Bert Kalmar y Harry Ruby, y la dirección musical de Alfred Newman– de componer 

una habanera para formar parte de la música incidental del filme, específicamente para 

sus escenas románticas (ver clip nº2). Esta habanera es instrumentada, al igual que en The 

Gallopin’ Gaucho, con una base rítmica y armónica a cargo de una guitarra. En adición, 

podemos evidenciar también el uso de “La Paloma” en una breve escena de carácter cómico.

 

No obstante, la operación más relevante aquí es, a nuestro parecer, la materialización dentro 

del soporte fílmico del uso de recursos y procedimientos musicales vinculados a lo español, 

tales como cadencias y conducciones melódicas frigias, adornos melódicos, alternancia de 

14. Con respecto a un acercamiento a esta genealogía, tomando en cuenta referentes españoles y el tango, desde una 

perspectiva poscolonial, consultar Plesch (2013).
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los modos mayor y menor, uso de géneros como el pasodoble15 o el ya mencionado uso de 

guitarras y castañuelas para representar personajes, alusiones o locaciones latinoamericanas. 

Estos recursos y procedimientos españoles fueron, probablemente, utilizados por músicos 

acompañantes en la época del cine sin sonido incorporado con la misma intención 

representacional.

Un pasaje que evidencia lo planteado es la presentación de los créditos de apertura del filme, 

donde constatamos precisamente el uso de un pasodoble que, en alternancia con un foxtrot,16  

acompaña una serie de ilustraciones con tópicos visuales recurrentes en la construcción 

estadounidense de lo “mexicano”, tales como escenas de toros, un torero sobre su caballo 

vistiendo el característico sombrero de charro, un campesino mexicano durmiendo una 

siesta cubierto por su sombrero, así como una serenata. Esta alternancia de ritmos españoles 

con estadounidenses constituirá, a nuestro entender, el antecedente de un procedimiento 

que sería muy utilizado, poco tiempo después, en filmes del período de la Política del buen 

vecino (1933-1945), donde esta alternancia habría simbolizado, en clave musical, el diálogo 

e intercambio “amistoso” y supuestamente horizontal entre la cultura estadounidense y otras 

culturas americanas (ver clip nº3).

A partir de lo planteado hasta el momento, pensamos que el uso de referentes culturales 

andaluces para representar lo latinoamericano constituyó un procedimiento habitual dentro 

de las primeras producciones con sonido incorporado del cine mainstream estadounidense. 

No importaba si se presentaba una canción unionista estadounidense musicalizando a un 

gaucho galopando sobre un avestruz a través de un paisaje árido, rocoso y con palmeras –

el cual podemos interpretar que en el contexto de la fantasía hollywoodense representaba 

un paisaje pampino–; si se mostraba en escena un banjo norteamericano para ejecutar, en 

una cantina de estilo western ubicada en Argentina, una canción española instrumentada con 

castañuelas y guitarra; o incluso, si se utilizaba un pasodoble para musicalizar la llegada a 

territorio mexicano. Más allá de la “exactitud” geográfica o naturalista con la cual aludir a 

una cultura diferente, lo que cobra relevancia acá –y en este planteamiento reconocemos la 

lectura de Plesch (2013), Said (2008), Scott (1998) y Rojas Mix (2015)– es la utilización y 

dominio de un lenguaje representacional compuesto de códigos –en este caso, principalmente 

hispanos– que se presentan como propios de una cultura en particular, pero que no varían 

radicalmente al momento de presentar el norte de México, la pampa argentina, o, como vemos 

más adelante, a una isla tropical. En efecto, se asume aquí que se está ofreciendo un producto 

“exótico”, resultante de una operación unilateral (Mason 1998) que conceptualiza, designa y 

representa a un otro a partir de una combinación de signos provenientes de diversos orígenes 

culturales y geográficos, generando una representación desambientada, desterritorializada 

y, en definitiva, “exótica”, esto generalmente dentro de las lógicas del espectáculo y el 

entretenimiento, produciendo lo que Hall denomina como un “espectáculo del otro” (2010a).

15. El pasodoble es un baile tradicional español, cuya música se asemeja a una marcha rápida, muy reconocida a nivel 

mundial por ser tocada comúnmente en las entradas de los toreros en las corridas de toros. Probablemente, el ejemplo 

más popular de la música que acompaña esta danza sea “España Cañí” (1923), de Pascual Marquina Narro. Ahora bien, 

un asunto interesante a destacar, es que en la actualidad la danza del pasodoble forma parte de los bailes oficiales de las 

competencias de Ballroom dance, donde figura en la categoría de baile “latino” junto a géneros como la samba, el cha-cha-

chá, la rumba, el bolero o el mambo.

16. Género musical bailable originado en Estados Unidos hacia 1914. Desde aquel entonces, hasta los años cuarenta, el 

foxtrot fue en dicho país el baile más popular, seguido del vals y el tango (Conyers 2012).
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El tango, la rumba y lo corporal: las representaciones erotizadas de lo latino

Un segundo problema desde el cual articular nuestro análisis tiene que ver con las 

connotaciones sexuales de las representaciones de lo latinoamericano. Para comenzar a situar 

el asunto, recurrimos nuevamente a algunas escenas de The Gallopin’ Gaucho, específicamente 

al momento en el que la bailarina de la cantina, luego de bailar sensualmente “La Paloma” para 

un público masculino –utilizando en su performance un pronunciado balanceo de caderas–, 

se dirige sugerentemente hacia Gaucho, lo mira, arregla su cabello, coloca una flor en su 

boca y se dispone a ser conquistada. Gaucho sonríe, toma un poco de cerveza –haciendo 

algunas piruetas con la espuma– y se dirige hacia ella, enfrascándose ambos en una danza de 

conquista. El género escogido para musicalizar toda esta escena es un tango –ejecutado aquí 

con base rítmica de habanera–17 instrumentado con guitarra y castañuelas, el cual, por falta de 

créditos con respecto a la música del filme –omisión común en las producciones de la época–, 

desconocemos si pertenece a Carl Stalling o no. De haberlo escrito Stalling, cabría especificar 

que esta sería la única música original de la producción (ver clip nº4).

Imágenes 3 y 4 / Minnie y Mickey parodiando estereotipos de Latin Woman/Lover a través del tango 

en The Gallopin’ Gaucho.

En el desarrollo de la escena, tanto la actitud de seductor de Gaucho como la sensualidad de 

la bailarina –esto, obviamente, en el contexto de un cortometraje de animación humorístico– 

tributan a los estereotipos del Latin Lover, en el caso masculino, y de la Latin Woman 

desinhibida y osada, en el femenino, construcciones ya consolidadas en el cine sin sonido 

incorporado.18 En efecto, esta escena y sus clichés representacionales estarían parodiando a 

otra, perteneciente a The Four Horsemen (Ingram 1921), producción que constituye un “mito 

fundacional” (Ochoa 2003, 23) de la imagen del baile del tango en el mundo y que instala, 

además, una serie de lugares comunes a los que recurrirían producciones posteriores como 

The Gaucho (Jones 1927). En este tipo de producciones, el tango constituyó un recurso para 

escenificar un relato de seducción mutua, pero con un componente de violencia y dominación 

masculina a la vez que de sumisión femenina. Este uso recurrente del tango para configurar 

representaciones erotizadas de lo latino resultaría en un procedimiento vigente hasta nuestros 

días dentro de diversas producciones audiovisuales (Plesch 2013).

17. El musicólogo argentino Carlos Vega (1898-1966) llegó a plantear que el origen del tango argentino se encontraba en 

la célula rítmica de la habanera (Vega 2016). Si bien esta hipótesis puede resultar muy significativa para esta investigación, 

abordarla en profundidad nos desviaría de nuestros propósitos más prioritarios.

18. Al respecto, se sugiere consultar los trabajos de Mendible (2007), Peña Ovalle (2011), Ramírez Berg (2002) o 

Rodríguez (1997).
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Ahora bien, sobre la importante presencia del tango en la industria cultural estadounidense 

cabe señalar que, a diferencia de la abundancia de investigaciones sobre la exitosa recepción 

y circulación del tango en París y Europa hacia principios del siglo XX, la cantidad de trabajos 

con respecto al mismo fenómeno en Estados Unidos resulta drásticamente menor. No 

obstante, autores pioneros en la investigación de la influencia de la música latinoamericana 

en dicha nación, tales como John Storm Roberts (1999) y otros más actuales como Carlos 

G. Groppa (2004) o Andrea Matallana (2016), abordan el hecho de que el éxito fulminante 

del tango en Europa se daría de manera paralela en ciudades como Chicago, Los Angeles –

pensemos aquí en su injerencia en Hollywood– y Nueva York, esta última ya constituida, con 

su gran cantidad de productores, editores y teatros, como el principal centro de desarrollo de 

la música popular estadounidense. En este escenario, uno de los factores del éxito del tango 

en Estados Unidos es el correlato sexual que contenía la performance dancística con la que se 

promocionaba dicho género en su época de mayor apogeo.19 Al respecto, Matallana atribuye 

el éxito del tango en Estados Unidos no solo al hecho de que las sociedades de algunas de las 

ciudades más pujantes de dicha nación intentaran adoptar las modas europeas, sino también 

a que el tango habría proporcionado una conexión física, sensible y sensual que no se hallaba 

en otra danza del momento, menos en el contexto de las convenciones morales de la sociedad 

estadounidense de la primera posguerra (Matallana 2016). En adición, hay que entender aquí 

que el tango se hizo famoso mundialmente como danza más que como música (Ochoa 2003, 

28).

Este uso del tango –de origen popular y urbano– personificado en la figura del gaucho –

vinculado más bien al mundo rural de las pampas–, acompañado de una mujer vestida de 

andaluza, resulta una ficción configurada probablemente en los espectáculos parisinos de 

comienzos de siglo (Ochoa 2003), y su escenificación por parte de Hollywood en ambientes 

rudos, salvajes y masculinos resulta una construcción probablemente influenciada por el 

género western. Sin embargo, y como ocurre en The Four Horsemen y muchos otros casos, 

esta imagen salvaje, rural, popular y local del tango, ha sido recurrentemente contrastada 

y complementada –manteniendo, no obstante, la música– con otra de carácter más bien 

cívica, urbana, aristocrática y cosmopolita, tomando como escenario los circuitos de la elite 

bonaerense, la cual, por lo demás, habría sido la responsable de llevar el tango a París (Ochoa 

2003, 17).

Junto con esta doble representación sexualizada del tango, en una Argentina salvaje y gaucha 

o en un sofisticado club urbano de Buenos Aires, otro escenario latinoamericano sobre el 

cual la industria fílmica estadounidense pudo desarrollar el tópico de una sexualidad más 

desinhibida fue el trópico, configurando aquí una nueva construcción de lo “edénico” además 

de un destino turístico relativamente posible para el ciudadano estadounidense, donde este 

podría descansar, “enamorarse” y evadir momentáneamente la agitación y compromisos de 

la vida moderna.20 El país latinoamericano elegido para concretar este imaginario en esta 

etapa inicial del cine con sonido incorporado fue Cuba, y el rótulo musical escogido para 

promocionarlo fue el de “Rumba”, término que si bien alude, entre otros usos coloquiales, a 

un complejo ámbito de danzas y ritmos afrocubanos de carácter principalmente profano y 

19. Sobre las construcciones del tipo de performance dancística aludida para el tango, junto con Matallana (2016), se 

sugiere consultar a Garramuño (2007).

20. Para abordar la industria del turismo estadounidense en América Latina y sus connotaciones imperialistas durante el 

siglo XX, se sugiere consultar a Merril (2009).
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recreacional, nos atrevemos a afirmar que en lo que a industria musical estadounidense se 

refiere, el término fue acuñado de manera comercial para denominar, de manera funcional 

y simplificada, a composiciones escritas sobre la base rítmica 3+2, propia más bien del son:21 

Imagen 5 / Patrón rítmico de un son.

Un filme que desde lo musical consideramos clave para instalar lo recién planteado es The 

Cuban Love Song, cuya trama está ambientada en 1917 y escenifica la historia de Terry –

encarnado por el actor y cantante de ópera estadounidense Lawrence Tibbett–, un marine que 

viaja de San Francisco a La Habana, y conoce a Nenita –lugareña representada por la mexicana 

Lupe Vélez, uno de los primeros íconos latinoamericanos del cine de Hollywood–. Ambos se 

enamoran e inician una relación; no obstante, Terry no menciona que ya está comprometido 

en su país de origen. Al poco tiempo, Estados Unidos declara su ingreso a la Primera Guerra 

Mundial, por lo que el soldado debe abandonar Cuba y viajar a combatir. Siendo herido en 

batalla, es enviado de vuelta a Estados Unidos, luego de lo cual formaliza su matrimonio. Sin 

embargo, diez años después, invadido por la nostalgia –detonada al escuchar una canción 

cubana en Nueva York–, el veterano de guerra viaja a Cuba y busca a Nenita, donde se entera 

de que falleció años atrás por una enfermedad que azotó su pueblo. Pero, luego de la búsqueda, 

Terry conoce por casualidad a un niño que resultó ser su hijo, fruto de la relación con Nenita. 

Entonces, el soldado toma al niño y se lo lleva a vivir con él y su esposa a Estados Unidos.

En términos argumentales, este tipo de historia obedece al tópico del colonizador –en este 

caso un soldado estadounidense racional, eficiente, fuerte y viril, dotado de una voz de tesitura 

grave (barítono) a través de la cual, en los pasajes musicales, exhibe una potencia y un carácter 

épico propio del mundo operático– que conquista y recibe el amor abnegado de una “nativa” 

–presentada como un personaje ingenuo, bienintencionado y de gran belleza y sensualidad, 

aunque a la vez torpe, exaltada y dotada de una estridente tesitura vocal aguda–. Este arquetipo 

de narrativa colonialista podemos encontrarlo también en óperas como Madama Butterfly o 

Lakmé, por nombrar algunos casos ampliamente abordados por estudios de exotismo musical 

y afines (Bellman 1998; Born y Hesmondhalgh 2000; Lee y Segal 2015; Locke 2009; Taylor 

2007; y Tsou 2015).

En lo que a música se refiere, en contraste con la musicalización de los personajes 

estadounidenses –principalmente con marchas e himnos militares–,22 constatamos que en 

21. Para una introducción más profunda al concepto, se sugiere consultar a Sublette (2004, 257-272) y Pérez Firmat 

(2014). Tomando como referencia a este último autor, en este escrito nos referiremos a la “rumba” desde una perspectiva 

estadounidense (quienes la llamaron Rhumba), entendiéndola como una adaptación dancística “norteamericanizada” del 

son, que guarda poca relación con la rumba afrocubana. 

22. Respecto de esta predominancia de música militar, cabe tener en cuenta la fuerte presencia de marines en la vida 

cotidiana del cubano, tanto en la intervención estadounidense en el proceso de emancipación de España (1898), como 

durante sus primeros años de vida “independiente”, etapa determinada por la construcción de diversas bases militares 

en la isla –entre ellas Guantánamo (1903)– y la fuerte injerencia económica y política de Estados Unidos, todo amparado 

por la Enmienda Platt (1901-1934). Creemos que el contexto recién descrito no solo se emparenta con el período del 

argumento del filme –desarrollado principalmente en 1917– sino también con el de su producción (1931), siendo 

determinante –y seguramente “evidente” para la industria estadounidense– en su propuesta musical.
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la música con la cual se presenta a Cuba y sus habitantes el factor rítmico será determinante, 

realzando las situaciones de fiesta, carnaval y baile. Una de las escenas con la cual podemos 

ejemplificar lo recién expuesto, se produce cuando el soldado Terry es invitado por Nenita 

a un “guateque”.23 En esta escena, Nenita baila y canta para Terry, el soldado colonizador, 

quien con sus manos en la cintura y un ademán de seguridad aprecia la sensual performance 

de quien se presenta como un objeto de deseo y conquista (ver clip nº5). Este estereotipo de 

mujer latina sería inscrito en el cine sonoro a través de repertorios tropicales por lo general 

derivados del patrón rítmico del son, expresado corporalmente con un infaltable movimiento 

de caderas, y una recurrencia a pasos de baile tomados de la danza flamenca. En efecto, un año 

después, la misma productora (MGM) incluiría en The Kid from Spain una escena en la que 

presenta el sugerente show de una bailarina “latina” –interpretada por la estadounidense Grace 

Poggi–, la cual se inicia con un primer plano a un músico del lugar tocando maracas, seguido 

por la orquesta de baile que ejecuta una composición instrumental de autoría desconocida y 

pretensiones de sonar como “música latina” (ver clip nº6).

Imagen 6 / Bailarina “latina” en The Kid from Spain.

Atribuimos aquí al factor rítmico, y, en consecuencia, a la danza, un recurso musical que 

fue muy explotado en producciones similares venideras. A diferencia de una música con un 

énfasis en lo melódico y construida sobre patrones rítmicos regulares –y, por así decirlo, 

“estables”–, los ritmos de la habanera, el tango y el son, potenciaron en estas representaciones 

de América Latina lo festivo, lo bailado y, en consecuencia, lo corporal, tensionando –siempre 

a través de un “otro”, en este caso “latinos” y “latinas”– códigos morales que la censura fílmica 

lograría sistematizar recién hacia mediados de 1934. Cabe añadir que estas relaciones entre 

lo rítmico, lo corpóreo y lo sexual, se encuentran en sintonía con postulados provenientes 

de la academia musical –por la cual pasaron los músicos de las producciones citadas–, los 

23. Término que en Cuba alude a una fiesta campesina en la que se baila y se canta.
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cuales, sustentados en teorías evolucionistas de finales del siglo XIX, definieron en lo rítmico 

significantes relacionados a lo “primitivo”, a lo “africano” y “originario” de lo que entendemos 

por música.24

The Cuban Love Song, filme precursor de la “buena vecindad” musical

Un tercer y último problema desde el cual abordamos las producciones aquí elegidas tiene 

que ver con el reconocimiento de ciertos recursos y procedimientos que son utilizados 

posteriormente, de manera más sistemática, en producciones similares durante la época de 

la Política del buen vecino. En este ejercicio, reconocemos a The Cuban Love Song como un 

filme pionero.

En primer lugar, The Cuban Love Song es, según nuestra pesquisa, el primer largometraje de la 

era sonora en incluir la participación de músicos latinoamericanos. Los invitados fueron aquí 

los cubanos Ernesto Lecuona (1895-1963) –virtuoso y versátil músico, figura fundamental en 

la cultura musical de su país durante el siglo XX– y los integrantes de la Orquesta Hermanos 

Palau –acreditada en el filme como Palau Brothers Orchestra–.25 Esta inclusión de músicos 

latinoamericanos es un procedimiento que va a realizarse en producciones posteriores de 

la década, incluyendo figuras como el brasilero Raúl Roulien o los mexicanos Tito Guízar o 

Agustín Lara. Este proceder se acentúa comenzando los años cuarenta, momento en el que 

fueron destinados grandes presupuestos –provenientes tanto de la industria fílmica como 

del gobierno estadounidense– para contratar a músicos consagrados, como la cantante de 

origen portugués Carmen Miranda y su conjunto Bando da Lua, el catalán criado en La Habana 

Xavier Cugat y su Orchestra, y el cubano Desi Arnaz, entre otros. Constatamos que estas 

participaciones incidieron radicalmente no solo en los resultados musicales de este tipo de 

producciones fílmicas, sino también en sus performances.

Otro aspecto de esta producción relacionado a los recursos que utilizaría la Política del buen 

vecino es el interés por mostrar a las audiencias estadounidenses aspectos locales de América 

Latina, tales como su geografía, costumbres, monumentos o festividades, aspecto que, aunque 

fue abordado con mayor profundidad en una gran cantidad de documentales producidos por 

el gobierno estadounidense con fines propagandísticos, también fue un recurso incorporado 

en filmes de ficción.

Teniendo lo musical como prioridad, ejemplos de lo expuesto en el párrafo anterior pueden 

constatarse al relatar la partida del soldado Terry y un gran contingente de marines, lo que se 

ilustra con imágenes del Golden Gate y el Canal de Panamá, y una música incidental orquestal 

con un gran énfasis en los bronces. Una vez que el barco llega a Cuba –momento en el que 

se muestra el icónico Faro del Castillo del Morro y el título “CUBA” en pantalla–, esta música 

transita hacia un carácter totalmente distinto, entregando la predominancia a las cuerdas 

frotadas ejecutando la melodía de la habanera “Tú”, escrita hacia 1892 por el cubano Eduardo 

24. Al respecto, consultar a Reynoso (2006) y Mendívil (2013).

25. Si bien no constatamos la presencia de Lecuona en escena, los músicos de la Orquesta lo hacen en tres ocasiones. La 

primera en este “guateque”, la segunda como músicos en escenas de tiempo de carnaval, y la tercera como orquesta de 

un exclusivo club en Nueva York.
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Sánchez de Fuentes (1874-1944).26 Cabe destacar que en este pasaje se incluyen unas claves, 

instrumento que se convertiría en una especie de ícono tímbrico al momento de evocar Cuba.27

Otro ejemplo similar se da en la muestra de imágenes de una iglesia local y de campesinas 

vendiendo frutas y enseres en la ciudad, pasaje musicalizado utilizando el fragmento 

característico –un intervalo de tercera menor– de la canción “El manisero [sic]”, canción que 

por su importancia abordaremos con mayor detalle más adelante. 

No obstante, el fragmento más evidente que podemos señalar es la mencionada escena de 

la fiesta campesina, en la cual, en medio de elementos propios del festejo, tales como la 

preparación de cerdos a la leña o el consumo de ron, podemos apreciar a unos guajiros –

encarnados, recordemos, por músicos cubanos profesionales–, ejecutando un arreglo que 

alterna dos canciones populares cubanas no acreditadas en el filme. La primera, el son “Buche 

y pluma na’ má”, del puertorriqueño Rafael Hernández Marín (1896-1965), y la segunda, la 

conga tradicional “Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar”, propia de los 

festejos del Carnaval Santiagueño. Dicha música es ejecutada con instrumentos tradicionales 

de la isla, muy ajenos en aquel entonces para la audiencia general estadounidense. Entre 

estos podemos nombrar al güiro, maracas, quijada de burro, claves o bongós, y otros más 

reconocibles como el cencerro o la guitarra, los cuales son retratados mediante primeros 

planos, anticipando un gesto narrativo “documental” y “pedagógico” que resultaría un recurso 

recurrente en producciones posteriores con intenciones propagandísticas.

Imagen 7 / Músicos de la Orquesta de los Hermanos Palau actuando como guajiros en The Cuban Love Song, ejecutando 

instrumentos tradicionales en escenas del “guateque”: guitarra, quijada, maracas, güiros y cencerro.

26. La habanera “Tú”, escrita por Sánchez de Fuentes con letra de su hermano Fernando, alias “Fernán”, gozó de una 

gran popularidad desde su “estreno” en circuitos de la elite cubana, llegando a ser utilizada para retratar musicalmente 

la ciudad de La Habana en filmaciones muy posteriores, tales como The Godfather II (Coppola, 1974). Cabe indicar 

que hacia 1898/9 la canción fue grabada –por aquel entonces en sistema de cilindros– por la soprano cubana de 

fama internacional Rosalía Gertrudis de la Concepción, artísticamente llamada “Chalía Herrera” (1864-1948), quien, 

además de difundir música española y cubana en circuitos líricos de la elite europea y estadounidense, fue pionera en la 

generación de registros discográficos en Latinoamérica.

27. Cabe mencionar que la habanera en cuestión es ejecutada aquí en compás de tres cuartos, con toques de clave en el 

primer y tercer tiempo, lo que cambia la particularidad rítmica de dicho género.
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Imagen 8 / Primeros planos a instrumentos musicales locales en The Cuban Love Song, recurso al que recurrieron numerosas 

producciones posteriores durante la era de la “buena vecindad”. 

Finalmente, cabe agregar la preocupación de la producción del filme por utilizar música 

cubana, por así decirlo, “fidedigna”, opción en la que, podemos especular, la participación de 

Lecuona resultó clave. Al respecto, junto con el ya mencionado son “Buche y pluma na’ má”, 

de Hernández Marín, la conga tradicional “Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se 

puede gozar”, de autor desconocido, y de la habanera “Tú”, de Sánchez de Fuentes, también se 

incluye una canción que provocó un gran impacto en la sociedad estadounidense, y a la cual se 

le atribuye nada menos que la popularización de la rumba en Estados Unidos y Europa (Pérez 

Firmat 2014; Storm Roberts 1999; y Sublette 2004). Nos referimos aquí a “El manisero [sic]”, 

del compositor cubano Moisés Simmons (1889-1945).

La canción en cuestión habría sido escrita alrededor de 1928 para la artista cubana Rita 

Montaner, quien fue la responsable de grabarla en ese período –por aquel entonces en formato 

de disco 78 rpm– para Columbia Records. No obstante, la versión más difundida fue la del 

director cubano Don Azpiazu y su Havana Casino Orchestra, grabada en Nueva York por la 

RCA Victor Company el 13 de mayo de 1930, siendo lanzada en septiembre, poco más de un 

año antes del estreno del filme. Cabe tener en cuenta que la versión de Azpiazu y su orquesta 

llevaba un título en inglés, “The Peanut Vendor”, y fue registrada discográficamente como 

una “Rumba Foxtrot”,28 convirtiéndose rápidamente en un éxito de ventas, siendo versionada 

hasta nuestros días por diversos artistas.29

Acorde a los criterios autorales y de valoración con respecto a la música de cine en el período, 

ninguna de las composiciones mencionadas figura en los créditos iniciales.30 No obstante, 

28. Esta canción obedecería a lo que es un “Son-Pregón”; “son” por su matriz rítmica, y “pregón” por su supuesta 

evocación de un pregón de un vendedor de maní en La Habana (Lam 2013).

29. Consultar catastro de versiones en Díaz Ayala (1988).

30. Además de la música cubana, el filme se compone de canciones e himnos militares estadounidenses, entre las que 

se encuentra el himno de los marines –basado en el “Dueto de los gendarmes” de la ópera Geneviève de Brabant de 

Jacques Offenbach (1859)–, el cual musicaliza los créditos iniciales del filme. En adición a esta música preexistente, 

la producción contempla también música original, consistente en dos canciones escritas por Dorothy Fields, Jimmy 

McHugh y Herbert Stothart, entre las cuales se destaca “The Cuban Love Song”. Escrita acorde a códigos musicales que 

podemos encontrar en una escena romántica hollywoodense –importancia de la melodía, preponderancia de las cuerdas 

frotadas (sobre todo el violín), uso de valores largos que disipan la percepción de una regularidad en el plano rítmico, 

entre otros–, “The Cuban Love Song” era interpretada por el soldado Terry (Lawrence Tibbett) en dos pasajes altamente 

emotivos del filme y se convirtió rápidamente en un hit dentro de la industria musical del período, siendo grabado e 

interpretado por diversas orquestas y solistas.
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la presencia de estas músicas dentro del desarrollo argumental resulta muy importante, ya 

sea en las escenas musicales con música diegética –fiesta campesina, escenas de carnaval, 

interpretación de “El manisero”–, como en otras en las que se alude a Cuba o a Nenita 

en la música incidental a través de la cita a breves motivos de estas músicas o del uso de 

instrumentos como las claves.

Balance final

Tomando como referencia las tres interrogantes planteadas por este escrito, las cuales 

interpelaban por las nociones y antecedentes de música latinoamericana que habrían llegado a 

los músicos de la industria de Hollywood en los primeros años del cine con sonido incorporado; 

por los recursos y procedimientos musicales que estos utilizaron en aquel entonces para 

representar y/o caracterizar lo latinoamericano; y, en definitiva, por la manera en que estos 

elementos contribuyeron a dicha construcción; podemos reconocer tres ideas generales.

En primer lugar, podemos definir tres “locaciones nacionales”, Argentina, Cuba y México. 

En términos musicales, estas se representaron a través de géneros como el tango para el 

caso de Argentina, la rumba –entendida desde la perspectiva estadounidense– para Cuba, 

y la habanera, esta última utilizada para referirse a Latinoamérica de manera generalizada. 

En términos de la sonoridad de estas representaciones, resulta recurrente la inclusión de 

instrumentos como la guitarra con cuerdas de nylon, las castañuelas y, de manera particular 

en The Cuban Love Song, instrumentos locales tales como güiro, claves, quijada, maracas o 

bongós. 

Con relación a lo anterior, creemos que es en este período que se consolida en la práctica de 

directores musicales, compositores y arreglistas de la industria cinematográfica la priorización 

de dos recursos técnicos para representar lo latinoamericano a través de la música: la 

instrumentación y el ritmo. La primera, utilizada para ofrecer sonoridades distintas a la de 

los instrumentos musicales del canon sinfónico europeo o la música popular estadounidense; 

y el segundo, utilizado para remecer convenciones sociales a través de los patrones rítmicos 

de géneros como el tango o la rumba, los cuales conllevaron danzas con un contacto corporal 

bastante estrecho y de carácter intenso, otorgando una plataforma sobre la cual consolidar los 

estereotipos sexualizados del Latin Lover y la Latin Woman. Ambos recursos, instrumentación 

y ritmo, habrían constituido un factor de novedad para las audiencias estadounidenses, 

contribuyendo a inscribir, desde lo musical, una noción musical de lo “latino” construida 

en torno a los tópicos de lo festivo, tropical, sensual, intenso, exótico, salvaje y exuberante. 

Sostenemos que estos dos recursos contribuyen a configurar y consagrar lo que se va a 

entender como “Música Latina” en la industria musical global.

Como tercera y última idea, cabe pensar que la propuesta musical de los filmes abordados –

principalmente la de The Cuban Love Song– contribuyó a delinear algunos procedimientos que 

resultarían recurrentes en producciones posteriores de la industria fílmica estadounidense, 

particularmente las que se concebirían bajo los preceptos de la Política del buen vecino (1933-

1945).

De este modo, resulta pertinente reflexionar sobre cómo estos recursos técnicos, nociones 

y gestos, han generado estereotipos que se encuentran muy presentes en las narrativas de 

Poveda.  “La música en las  representaciones de lo  lat inoamericano en los  pr imeros f i lmes. . .”.  Resonancias  24 (46):  55-77.



73

ARTÍCULOS

lo latino producidas por las actuales industrias del entretenimiento, y parte del desafío que 

plantea y tiene aún por delante esta investigación, es continuar problematizando al respecto, 

contribuyendo a robustecer la reflexión en torno a lo que somos y lo que se ha dicho que 

somos.
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Resumen

El artículo analiza el funcionamiento de la música tropical y de la canción romántica en la 

industria disquera de Medellín en los años sesenta. El estudio parte de la idea de que cada 

repertorio constituye una industria con sus propias lógicas de funcionamiento y, por lo 

tanto, las conexiones entre todos los actores que hacían parte de la industria musical local 

(disqueras, emisoras radiales, escenarios de música en vivo, comentaristas de prensa y 

discotiendas) variaban de acuerdo a ello. Tomando como referencia el modelo de integración 

vertical que han propuesto algunos autores para analizar la producción de éxitos en la 

industria disquera norteamericana y europea de la época, el estudio pone en evidencia las 

particularidades del contexto colombiano y cuestiona el sentido común que otorga a las 

industrias del entretenimiento un gran poder sobre los gustos musicales del público. Para ello, 

nos basamos en una revisión sistemática de una columna sobre la industria del espectáculo 

publicada diariamente en la prensa local de la época, y combinamos elementos de análisis 

cualitativos y cuantitativos.

Palabras clave: disqueras, industria musical en América Latina, mercado oligopólico, 

radioteatros, música tropical, canción romántica.
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Rethinking the Power of Record Labels: The Case of the Tropical Music and Romantic 
Song Industries in Medellín in the 1960s

Abstract

The article analyzes how the repertories of música tropical and canción romántica operated 

within Medellín’s record industry during the 1960s. The study unfolds the idea that each 

repertoire constitutes by itself a distinct industry that functions according to its own rationale, 

and therefore the connections among actors in the local music industry (record companies, 

radio stations, live music venues, music commentators, record shops) varied in consequence. 

Taking as reference the vertical integration model developed by authors who have analyzed 

the production of musical hits in Europe and the US in that period, the study reveals the 

distinctive features of the Colombian context and questions common-sense interpretations 

that allocate excessive power to the entertainment industries in the 1960s over the audience’s 

musical tastes. For this, we conducted a systematic examination of a daily show-business 

column published in the local newspapers at the time, and combined both qualitative and 

quantitative research methods.

Keywords: Record companies, music industry in Latin America, oligopoly, radio shows, 

Colombian tropical music, romantic song.  

Entre las décadas de 1950 y 1990 la ciudad de Medellín fue el epicentro del desarrollo de 

la industria discográfica en Colombia, un sector económico que prosperó en el país a la par 

con el desarrollo de otras industrias del entretenimiento y la cultura masiva como la radio 

comercial. El crecimiento de este sector hizo parte de las dinámicas de expansión capitalista 

promovidas por el empresariado antioqueño, un colectivo que a lo largo del siglo XX jugó 

un rol fundamental en el desarrollo económico del país. El impacto de la industria del disco 

no solo tuvo alcance nacional, sino también latinoamericano, ya que muchos de los discos 

producidos en la capital antioqueña divulgaron por gran parte del continente repertorios que 

hoy pueden ser considerados como un importante patrimonio sonoro de la música popular 

colombiana.

A pesar de su relevancia histórica y cultural, el estudio de la industria del disco y en general 

de la industria de la música en la ciudad ha sido poco explorado debido, entre otras cosas, 

a la sorprendentemente escasa documentación de fuente primaria acerca de la producción 

de casas discográficas locales como Discos Fuentes, Sonolux, Codiscos, Silver, Metrópoli, 

Victoria y Ondina, entre otras.2 Además, tales disqueras no funcionaban en un entorno cerrado 

y aislado, sino que lo hacían en permanente relación con otros actores, como la radio, los 

periódicos, los músicos, los comentaristas musicales y las discotiendas, entre otros. Por ello, 

para poder rastrear los elementos de la dinámica amplia del negocio de la música popular en 

Medellín y comprender las interconexiones entre los distintos actores, una fuente importante 

son las informaciones periodísticas de la época en las que se puedan encontrar menciones a 

2. Entre los trabajos que han explorado aspectos de la industria discográfica antioqueña se encuentran Arias Calle 

(2011), Santamaría-Delgado (2016) y Ochoa Escobar (2018).
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la industria musical como un sistema complejo. A través de la recopilación, sistematización y 

análisis de una de estas fuentes, este artículo busca describir el funcionamiento de la red de 

interconexiones entre los diferentes actores que conformaban la industria musical en Medellín 

en la primera mitad de la década de 1960. 

Uno de los propósitos de describir esta red es entrar a cuestionar la idea generalizada de 

que había una alineación evidente entre los intereses de los empresarios de las disqueras y 

los medios de comunicación para manipular los gustos musicales de los públicos.3 Como se 

verá a lo largo del texto, no siempre son claras las relaciones de poder que ejercían ciertos 

agentes frente a las decisiones de qué géneros o repertorios musicales se grababan, qué 

canciones se promovían en la radio, qué músicos tocaban en vivo en escenarios de la ciudad 

y qué repertorios se tocaban en estos espacios. Pretendemos, además, que el estudio de este 

caso arroje nuevas luces sobre el grado de aplicabilidad que tienen ciertos modelos teóricos 

desarrollados para estudiar el funcionamiento de las industrias musicales en Estados Unidos 

y Europa en el momento de enfrentar el análisis de industrias musicales en otros lugares, 

particularmente en América Latina. 

Otro de los propósitos del artículo es poner en evidencia las grandes diferencias que había 

en las dinámicas de producción y distribución de diferentes repertorios musicales. Las 

conexiones, las lógicas de circulación y los públicos cambian tanto de unos géneros a otros que 

pueden describirse como distintas industrias musicales, como ya lo ha propuesto el sociólogo 

británico Simon Frith (2000). Creemos que la comparación de las dinámicas de dos tipos 

de repertorios musicales diferenciados permitirá complejizar la lectura de la importancia de 

las tres mayores disqueras (Sonolux, Codiscos y Discos Fuentes) establecidas en Antioquia 

en la década de 1950, no solo en su rol fundamental como productoras de repertorios de 

músicas colombianas, sino también como reproductoras y difusoras de géneros populares 

transnacionales de la época, como el tango, el bolero, la ranchera y la nueva ola. 

El artículo está dividido en tres secciones. La primera da cuenta de la aproximación teórica 

que guía el análisis y las consideraciones metodológicas usadas para recopilar e interpretar 

los datos. La segunda presenta dos casos de análisis de las industrias musicales de repertorios 

particulares: la música tropical y la canción romántica. Para finalizar, la tercera parte plantea 

conclusiones de todo el ejercicio realizado.

Aproximación teórica a las industrias de la música4

Las primeras elaboraciones teóricas con respecto al análisis de la música dentro de los medios 

masivos de comunicación se deben a los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer a 

mediados del siglo XX, quienes centraron su crítica en las formas de producción musical 

desarrolladas en las casas disqueras, tomando como base la observación de la industria del 

entretenimiento en Estados Unidos (Horkheimer y Adorno 1994 [1947]). En épocas más 

recientes, investigadores como Williamson y Cloonan (2007) han sido claros en mostrar que 

3. El cuestionamiento a esta idea de dominación totalitaria, de poder vertical que se impone desde las corporaciones 

hacia los públicos, fue uno de los puntos de partida de los popular music studies, entre los que se destacan los trabajos de 

Simon Frith (2000, 2002), Keith Negus (2002, 2005), Antoine Hennion (1983) y David Hesmondhalgh (1999).

4. Este apartado se basa en ideas desarrolladas en Ochoa Escobar (2018).
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la industria musical, vista de manera amplia, incluye no solo a las disqueras, sino también a 

actividades e instancias como el manejo de los derechos de autor, las asociaciones de músicos, 

las asociaciones que representan a las disqueras majors y asociaciones que representan a 

las indies, los estudios de grabación, las tiendas de discos y promotores, los estamentos que 

regulan las políticas gubernamentales en cultura, los fabricantes de instrumentos, los bares 

y discotecas, la radio y las instituciones de educación musical, entre otros actores. Por esto, 

proponen establecer una diferencia entre “industria musical” e “industria discográfica” (music 

industry y recording industry), en la que el primer término es más abarcador que el segundo.5 

Continuando con la problematización del tema, los autores también señalan la dificultad 

teórica y metodológica que implica pensar “la industria musical” en singular, cuando en 

realidad debe pensarse en plural: “las industrias musicales” como una salida para dejar de 

ver la industria como una entidad homogénea. En su lugar, habría múltiples industrias que 

no siempre trabajan de forma colaborativa, sino, en ocasiones, conflictiva, dependiendo 

de los intereses de cada una. La mirada homogeneizadora del singular “industria musical” 

oculta las tensas relaciones que se suelen presentar, por ejemplo, entre los compositores y los 

intérpretes, entre los músicos y las disqueras, entre estos y los managers, entre los promotores 

de eventos y los dueños de los locales, entre los programadores de radio y los promotores de 

ventas, entre los publicistas y los productores, o entre disqueras diferentes: “de hecho, los 

partícipes de las industrias musicales pueden trabajar juntos cuando sus ganancias colectivas 

son amenazadas (como en el caso de la piratería o el bajo costo de los discos), pero pueden 

ser también competidores, buscando maximizar sus ganancias a expensas de los otros” 

(Williamson y Cloonan 2007, 316). 

Años antes de la publicación del artículo de Williamson y Cloonan, Simon Frith había propuesto 

un abordaje similar (Frith 2000). Él también planteaba la distinción entre “industria musical” 

e “industria discográfica” y proponía pensar los términos en plural. Sin embargo, proponía 

el uso del plural “industrias musicales” no tanto para hacer evidentes los diferentes tipos de 

industrias relacionadas con lo musical, sino para enunciar diferentes “industrias musicales” 

dependiendo del género: cada género musical tiene particularidades en sus formas de 

producirse, distribuirse y consumirse. En sus análisis, Frith muestra que la comprensión que 

se tenga de la industria de la música en un género específico no necesariamente aplica para 

analizar otro género diferente. Esto implica que se hace necesario desarrollar investigaciones 

localizadas y puntuales para no caer en generalizaciones. Uniendo las propuestas de Frith 

y Williamson y Cloonan, se hace clara la necesidad de usar el plural “industrias musicales”, 

tanto para comprender diferentes actores operando alrededor de la producción, distribución 

y consumo de la música, como para comprender las particularidades del funcionamiento de 

cada género musical.6

Estos planteamientos tuvieron dos implicaciones importantes para la presente investigación. 

En primer lugar, nos llevaron a no centrarnos únicamente en analizar el funcionamiento 

de las casas disqueras, sino a desglosar la red de múltiples actores que hacían parte de la 

5. En su texto, Williamson y Cloonan hacen un recuento de cómo se ha utilizado el término “industria musical” en los 

trabajos académicos, y concluyen que se suele usar como sinónimo de industria de la grabación (2007, 311-314). En otro 

texto, Cottrel coincide en plantear esta misma crítica (2010).

6. Una aproximación teórica similar la presenta Keith Negus (2005) al abordar estudios de caso sobre la salsa, el country 

y el rap como industrias musicales diferenciadas.
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industrias de la música en Medellín en los años sesenta. En segundo lugar, decidimos no 

establecer observaciones generales del comportamiento de la producción, distribución y 

consumo musical en la ciudad, sino centrarnos en el comportamiento de géneros o repertorios 

específicos (la música tropical y la canción romántica, categorías que se explican en detalle 

más adelante) dentro de todo el sistema. De esta manera, si bien ampliamos el marco de 

indagación para incluir diversos actores que intervienen en el negocio de la música, a la vez lo 

restringimos para estudiar industrias musicales particulares.

Para analizar el comportamiento de la música tropical y la canción romántica en la ciudad en 

los años sesenta, además de rastrear la trayectoria de las conexiones entre diversos actores 

que participaron en esas industrias, tomamos como referencia comparativa el trabajo de 

otros autores que analizaron el funcionamiento de la industria musical norteamericana más o 

menos en la misma época. De acuerdo a Hirsch (c. 1969) y Christianen (1995), para que una 

canción alcanzara un éxito en ventas y fuera incluida en el Top 40 era necesario que se diera 

una convergencia entre los diferentes eslabones de la cadena de producción y distribución, 

de tal manera que productores, managers, disqueras, promotores y programadores radiales 

impulsaran las mismas canciones. En el gráfico 1 se muestra un esquema que sintetiza las 

propuestas de Hirsh y Christianen en términos de qué pasos debería seguir una canción desde 

la etapa de creación hasta su amplia aceptación por parte del público:

Gráfico 1 / Ruta de una canción del Top 40.7

7. Representación gráfica construida por los autores.
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La respuesta que pretendemos encontrar con el análisis de los datos es hasta qué punto ese 

mecanismo descrito para el caso norteamericano aplica o no para entender el comportamiento 

de las industrias de la música tropical y de la canción romántica en el contexto colombiano de 

la década del sesenta.

Consideraciones metodológicas

Como se mencionó en la introducción del texto, los datos de este análisis se tomaron de una 

fuente periodística. Desde 1958 y hasta inicios de los años ochenta, el periodista Carlos E. 

Serna (1928-2006) publicó diariamente una columna en el diario El Colombiano titulada “Por 

la radio”, en la cual contaba las novedades de la industria de la radio y de las casas discográficas 

locales.8 Serna compilaba la información a partir de sus conexiones con diversos personajes 

del circuito musical como empresarios del disco, gerentes de los escenarios de música en 

vivo, jefes de prensa de las disqueras, programadores de radio, etc., a quienes constantemente 

consultaba para conocer el movimiento cotidiano del mercado de la música y las primicias de 

la industria del entretenimiento. 

Evidentemente, los datos que aporta Serna no son sistemáticos, en tanto la información 

que incluía en su columna diaria dependía de interacciones sociales mediadas en muchos 

casos por lazos de amistad y compadrazgo. Por tal razón, la información es fragmentaria 

e indudablemente está sesgada por los intereses particulares, los gustos musicales y las 

relaciones interpersonales del columnista y de sus interlocutores. Los matices del carácter 

de Serna fueron factores importantes a la hora de interpretar algunos datos encontrados a 

lo largo del estudio, como, por ejemplo, la abundancia de referencias sobre la escena de los 

aficionados al tango en Medellín.9 Las columnas contienen una serie de entre diez y quince 

comentarios cortos sobre las últimas noticias del momento en torno a la radio comercial 

y las casas disqueras, y ofrecen información muy valiosa de distintos tipos de actores que 

conformaban las industrias de la música en Medellín. El material permite lecturas amplias 

del contexto de la producción dentro de las industrias culturales locales aunque, como nota 

Sarah Thornton, se requiere un cuidado especial para considerar el grado de opacidad de las 

narrativas periodísticas; es decir, se debe tener en cuenta que se trata de interpretaciones 

parciales de la realidad, en las cuales las omisiones pueden llegar a ser tan o más importantes 

que lo que se dice de manera literal (Thornton 1990). Si bien la no sistematicidad de los datos 

y las características particulares de la fuente conllevan el riesgo de sesgar los resultados en 

una observación de tipo cuantitativo, el hecho de tratarse de una fuente de tipo narrativo 

permite enriquecer el marco de interpretación cualitativa. De esta manera, aunque los datos 

8. El Colombiano es un diario local de tendencia conservadora, considerado el principal de Medellín y el de mayor 

circulación en el departamento de Antioquia. La columna comenzó a publicarse en mayo de 1958, y en sus inicios estuvo 

en manos del periodista Gabriel Cuartas Franco, quien la cedió a Serna solo unos meses más tarde para poder atender 

sus múltiples compromisos como jefe de relaciones públicas de Sonolux. En el año 1976, la columna pasó a llamarse 

“Farándula” y dejó de aparecer en 1983, después de la jubilación de Serna.

9. Óscar Botero Franco, quien desde mediados de la década del sesenta fuera su colega, señala que Serna era un periodista 

autodidacta oriundo de Cocorná (Antioquia), reconocido en vida como una persona seria, culta y piadosa. Aficionado 

al deporte y a la música, fue autor de varios libros de corte periodístico sobre fútbol (historias de los equipos locales, el 

Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín) y sobre la historia del baloncesto en Antioquia, así como otros 

sobre agrupaciones y biografías de músicos populares (incluyendo uno sobre el Dueto de Antaño y otro sobre la Sonora 

Matancera). Su gusto por el tango y, en general, por la música argentina le valió entre sus amigos el sobrenombre de “che 

Carlitos” (entrevista a Óscar Botero Franco, Medellín, 7 de marzo de 2017).
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presentados por Serna no son sistemáticos, su columna constituye una fuente invaluable y 

privilegiada por varios motivos: su constancia (aparición diaria durante más de dos décadas), 

la cantidad de información que suministra y, sobre todo, por ser una de las pocas fuentes de 

información que se pueden encontrar para realizar este tipo de investigaciones, ante la ausencia 

de documentación de archivo. Esta fuente, entonces, si bien levanta los cuestionamientos 

antes planteados, constituye una puerta de entrada muy relevante para estudiar los inicios de 

la industria discográfica en Colombia.

Para este estudio se recopilaron y analizaron de manera sistemática los contenidos de las 

columnas escritas por Serna desde 1958 –el año en que comenzó a publicarse– hasta finales 

del año 1965. La fecha de corte fue determinada por limitaciones en la sistematicidad y en el 

análisis de los datos, más que por una razón histórica o analítica, si bien hay que notar que se 

tomaron algunos datos de ventas de discos correspondientes a 1967. La construcción de los 

datos se hizo primero a través de una marcación de los materiales por medio del programa 

Atlas Ti, lo que implicó una definición previa de códigos que incluían géneros musicales, 

lugares para presentaciones en vivo, radioteatros, disqueras locales y nacionales, artistas 

participantes, comentaristas del espectáculo, entre otros. El proceso de marcación implicó 

un trabajo cuidadoso de lectura e interpretación cualitativa de cerca de 2.500 columnas por 

parte del equipo de trabajo, y posteriormente requirió complementar la información con 

datos adicionales para identificar artistas, géneros musicales y discos prensados, para lo cual 

fue muy útil la consulta de materiales en YouTube y de datos puntuales con el coleccionista 

de música tropical colombiana Carlos Javier Pérez.10 Con este universo de datos se realizaron 

análisis estadísticos que no pretenden ser exhaustivos ni precisos en términos de medición de 

los fenómenos estudiados, sino más bien indicar tendencias generales a un nivel más macro.11 

Categorías de análisis: la música tropical y la canción romántica

El análisis e interpretación de los datos requirió de la definición de dos grandes categorías 

que engloban una serie de géneros y estilos que comparten características musicales, pero 

también formas de producción, distribución y consumo. Por “música tropical”, nos referimos 

a las músicas populares bailables cuyas características sonoras tienen raíces en el Caribe 

colombiano, que fueron producidas por las casas disqueras de la época y circularon a través de 

los circuitos de la industria musical. En esta categoría se incluyen grandes orquestas como las 

de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Clímaco Sarmiento o La Sonora Cordobesa; conjuntos más 

pequeños y de carácter más campesino como Los Corraleros de Majagual; y conjuntos juveniles 

que usaban guitarras eléctricas y sintetizadores, como Los Hispanos y Los Graduados, entre 

muchos otros. Esta enorme diversidad musical incluía porros, paseaítos, cumbias, fandangos, 

merecumbés y gaitas, entre otras variantes, las cuales fueron agrupadas bajo dos etiquetas 

10. No se llevó a cabo un análisis sistemático de los anuncios publicitarios sobre la industria musical incluidos en el 

periódico, puesto que solo esporádicamente estos aparecían diagramados en la misma página en la que se publicaba la 

columna de Serna. No obstante, aquí se incluye información de este tipo, especialmente de los anuncios publicados en los 

meses de diciembre y enero de cada año, que son analizados en el libro de Ochoa Escobar (2018). Serna tampoco solía 

hacer muchos comentarios acerca de las discotiendas, pero la información recolectada muestra que ellas eran el eslabón 

necesario para unir a los productores y compradores de discos, y que sus propietarios eran personas diferentes de los 

dueños de las casas disqueras.

11. En el artículo de Santamaría-Delgado (2019) se describen con mayor profundidad las consideraciones teóricas y 

metodológicas que se tuvieron en este proyecto para analizar la producción de la industria discográfica antioqueña como 

un archivo inasible, lo que requiere de la combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas.
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para efectos de comercialización: cumbia o música tropical (Ochoa Escobar 2018). Ya que el 

término “cumbia” presenta varios significados dependiendo de sus contextos de uso –baile, 

evento musical, ritmo y género específico para las músicas de flauta de millo, de acordeón y 

de orquestas (Ochoa, Pérez y Ochoa 2017)–, en este texto usaremos el término abarcador de 

“música tropical”. 

Por “canción romántica” nos referimos a géneros musicales interpretados principalmente 

por cantantes solistas, por duetos o por tríos, y que funcionan fundamentalmente como 

un tipo de repertorio amoroso central en la tradición hispánica de la serenata. Dentro de 

la categoría incluimos géneros como el bolero, el pasillo, el bambuco, el vals, la marcha y la 

danza, una diversidad de repertorios de corte amoroso que era característica de la práctica 

performática de artistas reconocidos en el Medellín en la época, como Víctor Hugo Ayala, 

Lucho Ramírez, el Trío Primavera o el Dueto de Antaño. Además de la práctica local, en esta 

conceptualización incluimos también varios cantantes extranjeros itinerantes que actuaban 

en la ciudad, e incluso otros que no giraban pero cuyas grabaciones se consumían localmente 

gracias a la negociación de licencias que hacían las disqueras locales con sus contrapartes 

extranjeras como la RCA o la Peerless de México. La diferenciación entre locales y extranjeros 

implica unas diferencias que se indicarán más adelante. Para realizar el análisis, por tanto, 

reunimos los datos recolectados originalmente en la prensa bajo las categorías de bolero y 

música andina colombiana, ya que en conjunto conforman la base del repertorio interpretado 

por este tipo de artistas. El término usado, por tanto, no define un género musical sino más 

bien un repertorio de carácter romántico no bailable, usualmente de tempo moderado, con un 

énfasis en el contenido poético de la letra, la construcción melódica y el timbre de las voces, 

y que surgió de la necesidad analítica de reunir bajo un mismo concepto una serie de géneros 

musicales que con frecuencia aparecían en los mismos contextos sociales y eran interpretados 

por agrupaciones similares.

La industria de la música tropical

En las décadas de 1940 y 1950 la música tropical colombiana estuvo marcada por la presencia 

de grandes y sofisticadas orquestas de baile como aquellas dirigidas por Lucho Bermúdez, 

Pacho Galán y Edmundo Arias. Sin embargo, el panorama cambió en los años sesenta 

cuando tomaron fuerza otras agrupaciones y estilos tropicales menos glamorosos como Los 

Corraleros de Majagual, Clímaco Sarmiento, Pedro Laza y sus Pelayeros –oriundos de la región 

Caribe colombiana–, y conjuntos juveniles paisas como Los Teen Agers, Los Golden Boys y 

Los Hispanos, entre otros.12

Una revisión de estos datos muestra un incremento importante en la aceptación de estos 

últimos repertorios por parte del público entre finales de los cincuenta y mediados de los 

12. Ochoa Escobar (2018) denomina estos estilos como “sonido sabanero” y “sonido paisa” respectivamente, definiendo 

al primero como música tropical realizada por músicos de la región Caribe colombiana, pero en contraposición a la 

música vallenata (en términos regionales sería una oposición entre las músicas de los departamentos de Córdoba y Sucre 

–y en menor medida Atlántico y Bolívar– y las músicas del Cesar y la Guajira), y al segundo como la música tropical 

interpretada por conjuntos juveniles antioqueños con un estilo más sencillo y esquemático, influenciado especialmente 

por el formato instrumental de los conjuntos de rock and roll de la época. El término “paisa” se usa coloquialmente para 

hacer referencia al conjunto de personas que hacen parte del departamento de Antioquia y de las zonas de influencia 

cultural antioqueña en el llamado Eje Cafetero.
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sesenta. Serna en ocasiones publicaba listados de éxitos, la mayoría de las veces replicando 

informes del semanario Mundo Musical (edición autogestionada que circulaba semanalmente 

en Medellín) y, en otras ocasiones, organizados por él mismo según lo que le comunicaban 

las disqueras y los programadores radiales. Las cifras muestran que en 1959 la música tropical 

correspondía al 12,5% de los títulos que aparecían en los listados de popularidad, al 25% en 

1960, al 34% en 1961, y en los siguientes años no bajó nunca del 30% (incluso en 1967 ascendió 

hasta el 60%). En el “Balance artístico-radial de 1964”, publicado por Serna en El Colombiano 

el 5 de enero de 1965, se ratifica la tendencia en la cual Los Corraleros de Majagual y Los 

Golden Boys son referenciados como los Conjuntos del Año.13 Junto con el bolero, la música 

tropical fue uno de los géneros o tipos de música que tuvo mayor aceptación entre los públicos 

locales, muy por encima de otros como el tango y la ranchera, como se puede observar en 

el gráfico 2, en el que se muestra el promedio de aparición de los géneros musicales en los 

listados de éxitos publicados por Serna entre 1959 y 1965.14

Gráfico 2 / Promedio por género de las canciones que hicieron parte del listado de éxitos, 1959 a 1965.

13. Este es un dato muy significativo teniendo en cuenta la poca empatía que Carlos Serna tenía por esta música.

14. En los años 1962 y 1964 no encontramos información de estos listados de éxitos.
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La producción y prensaje de discos en la ciudad responde a la misma tendencia, pues los datos 

muestran que la música tropical fue el repertorio más grabado en las grandes casas disqueras 

de Medellín durante estos años, con un 36%, porcentaje que equivale a más de la tercera parte 

de la música prensada. Discos Fuentes era la disquera que más grababa música tropical, la 

cual correspondía al 75% de su catálogo, seguida por Sonolux con un 36% y Codiscos con el 

20%. Sin duda, el impulso que el empresario y músico cartagenero Antonio Fuentes, gerente y 

propietario de Discos Fuentes, le dio a la grabación de música tropical, fue trascendental para 

el posicionamiento y difusión de estos repertorios en todo el país.15

Aunque resulta lógico pensar que los repertorios más exitosos entre el público y más grabados 

por las disqueras locales eran los de mayor aceptación, no había consenso entre todos los 

actores que intervenían en su promoción y difusión. Comentaristas musicales como el mismo 

Serna y Hernán Restrepo Duque –sin duda el más reconocido en el país– mostraban mayor 

inclinación por el tango, la música andina colombiana y los boleros, repertorios musicales 

con un carácter más serio frente a la divertida y alegre música tropical. Como lo ha mostrado 

Peter Wade (2002), desde los años cuarenta las músicas del Caribe colombiano enfrentaban 

un primer rechazo en el interior del país por ser músicas vinculadas racialmente con lo 

negro. Pero, adicionalmente, los repertorios tropicales de los sesenta tenían un carácter más 

juguetón y en ocasiones incluso cómico, como se aprecia en los casos emblemáticos de Los 

Corraleros de Majagual o Los Teen Agers.16 Serna y Restrepo Duque eran sujetos cuyo capital 

simbólico como personas serias, cultas y de buenos modales, les permitía asumir una posición 

de guías educadores de público (Restrepo 2012).17 Sin embargo, ante la aceptación que tenía 

la música tropical no podían ser ajenos a mencionar las canciones más exitosas o a comentar 

los lanzamientos de las principales casas disqueras de la ciudad. 

Las estaciones de radio, por su parte, también cumplían un importante rol en la difusión de 

los repertorios de la música tropical. Para revisar su influencia, sin embargo, hay que analizar 

dos formatos de divulgación diferentes en la radio: el uso de grabaciones y la presentación 

de shows musicales en vivo en los radioteatros de las emisoras. Es de señalar que en ambos 

casos se trataba de franjas específicas en la programación general de las emisoras, pues en la 

época las estaciones no se dedicaban exclusivamente a emitir música, sino que esta aparecía 

programada junto con otros formatos, como radionovelas, noticieros y espacios informativos. 

En el caso de la difusión de música grabada, a comienzos de la década de los sesenta la música 

tropical comenzó a tomar fuerza en las estaciones radiales de Medellín, lo que provocó 

algunas reacciones entre sectores del público e incluso entre jerarcas de la Iglesia católica 

que veían con malos ojos algunos de esos repertorios.18 Por su parte, los espacios radiales de 

15. Un análisis detallado de este proceso se encuentra en Wade (2002) y en Ochoa Escobar (2018).

16. Al respecto, ver el capítulo “Lo tropical carnavalesco”, en Ochoa Escobar (2018, 315-356).

17. Entrevista a Óscar Botero Franco, Medellín, 7 de marzo de 2017.

18. Por ejemplo, la carta de un lector publicada en la columna de Serna afirma que “las emisoras se están olvidando de 

la música colombiana, la música romántica. En todo momento se escuchan guarachas, chachachás, porros, merecumbés, 

etc.” (Carlos Serna. 1960. “Por la radio”, El Colombiano, 11 de junio, 14). Serna también registra una reunión organizada 

por el arzobispo de Medellín, quien citó a representantes de las diversas empresas de discos que funcionaban en la 

ciudad para discutir acerca de “la aparición de discos de doble sentido con letras que pueden corromper la conciencia 

ciudadana” (Carlos Serna. 1961. “Por la radio”, El Colombiano, 11 de diciembre, 7). Aunque no se indica de manera 

explícita, la admonición estaba destinada principalmente a la grabación de repertorios de músicas tropicales, incluyendo 

también aquellas adaptaciones a la tradición campesina antioqueña que unos años más tarde comenzó a identificarse 

como música parrandera.
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música en vivo habían estado dominados desde la década del cuarenta por la figura de Lucho 

Bermúdez y su Orquesta, un número musical central en los radioteatros de Caracol y RCN, 

que para entonces ya se habían consolidado como las principales cadenas radiales del país 

(ambas cadenas surgieron en Medellín, pero las oficinas centrales se afincaron en Bogotá a 

partir de la década del sesenta). No obstante, las actividades de los radioteatros decayeron de 

manera radical en 1960, como lo muestra el gráfico 3, que evidencia un abrupto descenso en 

las menciones de Serna sobre los programas radiales en vivo:

Gráfico 3 / Presentaciones en los radioteatros locales referenciados en la prensa.19

La dinámica de los radioteatros de Medellín se vio afectada por los cambios en el negocio de 

la radio local, influenciados por la aparición de nuevos patrocinadores y por la cancelación de 

programas musicales en vivo de la parrilla de programación de La Voz de Medellín, que hacía 

parte de la cadena RCN. Programas en vivo como “El Peso Fabricato” y “La Marcha de las 

Estrellas”, de RCN, eran muy costosos de producir y se enfrentaban noche a noche con la feroz 

competencia de los shows musicales que salían al aire a través de las emisoras de Caracol. La 

disminución en la actividad de los radioteatros en Medellín tuvo un impacto fuerte en las 

opciones laborales de los músicos locales. Al respecto, la carta de un lector publicada en la 

columna de Serna afirmaba que: 

Medellín ha tenido algunos filántropos [...] ojalá que algunos de ellos quisieran 

patrocinar algunos programas vivos en La voz de Antioquia o en la de Medellín 

[...] para propiciar alguna fuente de entrada al pecunio de los cantantes 

colombianos, que si no fuera porque algunas heladerías y negocios sociales han 

ideado la manera de presentar shows para atraer clientes, muchos cantantes 

antioqueños se habrían enfermado de hambre.20

19. Aunque el gráfico muestra un pico de programas de música en vivo en 1959 en los radioteatros de la ciudad, es 

importante tener en cuenta que los datos de Serna en 1958 corresponden solo a la segunda mitad de ese año, lo cual 

permite suponer que en esos dos años el comportamiento pudo ser similar.

20. Carlos Serna. 1963. “Por la radio”, El Colombiano, 12 de marzo, 17.
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El comentario evidencia la crisis que vivieron muchos músicos en Medellín a causa de la 

disminución de los programas radiales con música en vivo. Este declive se debió al surgimiento 

de la industria de la televisión nacional anclada en Bogotá, lo cual trasladó el negocio del 

espectáculo a la capital de la república, desplazando así a Medellín como centro de la industria 

del entretenimiento masivo a nivel nacional. Esto marcó la partida de Lucho Bermúdez y su 

Orquesta, quienes en 1962 abandonaron su espacio en el radioteatro de La Voz de Antioquia 

(que pertenecía a la cadena Caracol) para irse a los estudios de la emisora Nueva Granada 

(también de Caracol, pero localizada en Bogotá) a grabar “La Hora Philips”. Si bien esto no 

representó el fin de las funciones en vivo en los radioteatros locales, sí hizo languidecer la 

parafernalia alrededor de estos shows e impulsó la producción de los programas radiales con 

músicas pregrabadas.21

La decadencia de los radioteatros, sin embargo, era totalmente opuesta a la actividad musical 

en los escenarios de música en vivo. Al revisar los datos recolectados de las presentaciones 

en clubes sociales, casetas, hoteles y grilles, se evidencia un importante incremento en la 

presencia de música tropical en los años estudiados.22 En 1959 la música tropical que se 

interpretaba en estos espacios correspondía al 35%; en 1962 subió al 82%, y hacia 1965 se 

mantuvo casi igual, en un 80%. Sin embargo, los espacios de presentación no siempre eran 

los mismos para las agrupaciones provenientes del Caribe como Los Corraleros de Majagual o 

Pedro Laza y sus Pelayeros, y los conjuntos antioqueños como Los Teen Agers y Los Golden 

Boys: los primeros se presentaban principalmente en casetas y fiestas de pueblos, mientras 

los segundos le sumaban a esto apariciones frecuentes en grilles, clubes sociales y hoteles 

prestigiosos de Medellín. 

En resumen, hubo una transformación en el impulso que se le dio a la industria de la música 

tropical en los años sesenta en Medellín. Mientras en los cuarenta y cincuenta Lucho Bermúdez 

tuvo una presencia importante y contó con el apoyo de los diferentes actores de la industria 

–y el paso de su música por los distintos estadios de producción, distribución y consumo 

se lograba de manera más o menos sólida y coordinada–, otra cosa sucedió con la música 

tropical en la siguiente década. Los grupos de música tropical activos en ese momento tenían 

pocas presentaciones en vivo en la radio y raramente eran entrevistados por la prensa local, 

y tampoco contaban con gran apoyo por parte de los principales comentaristas de discos. 

Aunque sus canciones sonaban en la radio, ellos no eran participantes habituales de los 

radioteatros; en contraste, sí tenían una importante presencia en vivo ya fuera en casetas y 

fiestas de pueblos o en grilles, hoteles y clubes sociales. Por tanto, el panorama parece señalar 

que no había una coordinación de los diversos actores del sistema para posicionar entre el 

21. La partida de Lucho Bermúdez, sin embargo, no representó una nueva oportunidad para agrupaciones tropicales de 

mucho éxito como Los Corraleros de Majagual, Los Hispanos o Los Golden Boys, quienes muy raramente participaban 

en la programación de los radioteatros de la ciudad. Una de las pocas participaciones en radioteatros de los grupos de 

música tropical fue el programa “Noches de juventud”, organizado en La Voz de Medellín de RCN en febrero de 1961 

para despedir a los Teen Agers con ocasión de su gira a Sur y Centroamérica. Sin embargo, la nota aclara que “es la 

primera vez que se presentan en radio en Medellín, pues antes lo habían hecho en emisoras de ciudades distintas a la 

capital antioqueña”, lo que muestra la excepcionalidad de la ocasión (Carlos Serna. 1961. “Por la radio”, El Colombiano, 

18 de febrero, 14). 

22. El término caseta se refiere a una tarima temporal creada para la presentación de músicos en vivo, que cuenta con 

un sistema de amplificación y que se emplaza en espacios abiertos para la diversión de un público numeroso. Grill, por 

su parte, parece ser una versión criolla del término “grill room” que se usaba en Colombia desde los años treinta para 

nombrar los restaurantes de los hoteles, los cuales por lo general contaban con un salón de baile adjunto. Para los años 

sesenta, el término grill se desligó de los hoteles y fue usado para designar bares y salones de baile independientes.
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público los éxitos de la música tropical. El gráfico 4 muestra las trayectorias del tránsito entre 

la producción y el consumo de música tropical en Colombia en los años sesenta.23 En este, los 

cuadros representan a los distintos actores de la industria, y las líneas las interacciones entre 

ellos: 

Gráfico 4 / Conexiones entre actores de la industria de la música tropical en los sesenta.

Como se aprecia en este esquema, las disqueras y el público son los actores con más 

conexiones (4), seguidos por las emisoras y los comentaristas (3), mientras los demás 

actores solo contaban con dos conexiones. Los comentaristas de música en la prensa no eran 

actores indispensables para el funcionamiento de la industria de la música tropical, en tanto 

parecían no tener gran impacto en los gustos de los públicos. Las disqueras se ocupaban de la 

producción de sus discos pero no prestaban mayor atención a la presentación en vivo de los 

músicos, quienes se conectaban directamente con los administradores de los escenarios. Las 

emisoras, las discotiendas y los escenarios eran tres formas de difusión que no se relacionaban 

mucho entre ellas. Esto nos muestra unas relaciones de poder en las que las disqueras tenían 

un papel central, seguidas de la radio, pero donde no se constituía una única ruta de acceso 

al público ni se ejercía un control oligopólico. Los lugares de consumo estaban segmentados, 

puesto que los públicos no necesariamente consumían las mismas músicas en las emisoras, las 

discotiendas y las presentaciones en vivo en escenarios.

La industria de la canción romántica 

A la par de la música tropical, la canción romántica constituye el otro gran repertorio 

dominante en la industria musical antioqueña de estos años. Solistas, duetos y tríos 

23. Para la elaboración de este cuadro los autores nos apoyamos también en datos y análisis realizados previamente para 

la investigación de Ochoa Escobar (2018), en la cual se encuentra una revisión detallada de entrevistas a músicos que 

participaron en la industria musical de la época. Una fuente relevante para encontrar este tipo de entrevistas son los 

trabajos de Alberto Burgos (2001 y 2013).
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interpretando boleros, pasillos, valses, bambucos, marchas y géneros afines, constituyen 

un tipo de artistas con importante presencia en los distintos eslabones de la cadena de 

producción, distribución y consumo. La producción discográfica de este tipo de repertorios 

en los años aquí estudiados corresponde al 34,8%, muy cerca de la música tropical, que lideró 

el mercado con el 35,9% (notemos que estos dos repertorios en conjunto suman más de dos 

terceras partes de la producción musical local). El prensaje de estas músicas hizo parte de 

las preferencias de cada una de las tres principales casas disqueras de la ciudad, ocupando 

la canción romántica el primer lugar en producción para Codiscos y Sonolux. La tercera 

disquera, Discos Fuentes, privilegió ampliamente la producción de música tropical, y si bien 

el segundo tipo de repertorio grabado por esta empresa correspondió a la canción romántica, 

la diferencia entre ambos en su catálogo es abrumadora: 75% para tropical, y tan solo un 13,2% 

para la canción romántica. Aunque en el marco de esta investigación encontramos una cifra 

similar de grabaciones de canción romántica y de música tropical producidas por la industria 

musical antioqueña, en los primeros años la canción romántica dominó tanto la producción 

como las preferencias del público, luego de lo cual, si bien se mantuvo con una participación 

importante en el mercado, parece haber ido decreciendo hacia mediados de los sesenta. En los 

listados de discos más populares, por ejemplo, la canción romántica aventaja en promedio a 

la música tropical pero, como se indicó en el apartado anterior, la tendencia se revirtió entre 

finales de los cincuenta y finales de los sesenta: mientras para 1958 la canción romántica 

dominaba las preferencias del público con un 58,4%, la música tropical fue incrementando 

su supremacía y para 1967 dominaba el campo con casi un 60% en las listas de preferencias, 

quedando la canción romántica apenas con un 16,2%. De forma similar aconteció con la 

producción: para 1958 casi dos terceras partes correspondía a estas músicas (63,6%), cifra que 

fue decreciendo y presentó su nivel más bajo en 1963 con tan solo un 14,9%, aunque repuntó 

un poco en 1965 llegando al 37,3%.

El cambio en la tendencia de preferencia de los públicos, de la canción romántica a la música 

tropical, se evidencia más claramente en su presencia en escenarios para presentaciones en 

vivo como grilles y clubes. Los datos parecen indicar que las preferencias de consumo de las 

audiencias de música en vivo en espacios sociales diferentes a la radio fueron girando hacia 

los géneros de tipo bailable, puesto que si para 1959 los artistas de canción romántica eran 

los que más figuraban en dichos escenarios, con un 50%, en 1962 decreció su participación a 

un 16%, llegando a tan solo un 6,5% en 1965. Sin embargo, estos datos contrastan con los de 

presentaciones de artistas de canción romántica en los radioteatros. La información sobre los 

repertorios interpretados en los radioteatros es escasa y se desconoce el contenido musical de 

cerca de la cuarta parte de las presentaciones en radio registradas en la columna de Serna; no 

obstante, al revisar los nombres de los artistas se puede inferir que el 49% de las actuaciones 

musicales de los radioteatros caben dentro de la categoría de canción romántica, y se sospecha 

que buena parte de los artistas desconocidos también interpretaban este tipo de repertorios. 

La razón es sencilla: el formato más común era el de solista con un acompañamiento 

instrumental, conformación más apta para interpretar repertorios de canción romántica que 

para tocar piezas de música tropical o rancheras, por ejemplo.

La crisis de los radioteatros locales, mencionada en el apartado anterior, pudo tener mucho 

que ver con el repunte de las actuaciones de artistas de la canción romántica en estos otros 

espacios. En las décadas anteriores, las orquestas de planta jugaban un rol fundamental como 

agrupación acompañante para los cantantes de renombre invitados a los programas en vivo 

de gran formato y abundante presupuesto. Al parecer, la progresiva decadencia de estos 
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programas estuvo relacionada con la desintegración de la Orquesta RCN en agosto de 1960, 

después de diez años de funciones en la emisora La Voz de Medellín, y su breve reemplazo en 

ese rol por parte de la Orquesta Sonolux en 1961. A su vez, estos cambios debieron influir en 

el posterior traslado de Lucho Bermúdez y su Orquesta a Bogotá en 1962. A partir de entonces, 

el acompañamiento instrumental de los cantantes que tomaban parte en los programas de los 

radioteatros medellinenses debió recurrir a ensambles más pequeños y, por tanto, a géneros 

musicales más cercanos al contexto de la serenata. 

Igualmente relevante resulta que, junto a cantantes locales muy conocidos cuyos nombres 

aparecen reseñados profusamente, como Lucho Ramírez (23 presentaciones), Jorge Ochoa 

(21), el Trío Primavera (19) y Gustavo López (17), se presentaban muchos otros cantantes 

sobre los cuales fue imposible encontrar información adicional. Retomando la advertencia de 

Thornton sobre la opacidad de las narrativas periodísticas y la importancia de tener en cuenta 

tanto lo que los documentos dicen como lo que no dicen (Thornton 1990), la abundancia 

de cantantes desconocidos actuando en los radioteatros de Medellín parece indicar que en 

muchos casos se debía tratar de artistas principiantes en búsqueda de exposición mediática y 

con modestas demandas económicas. Es decir, no parece casualidad que justo en un momento 

de crisis de los programas de música en vivo en la radio, fuera común darle espacio y exposición 

a noveles artistas que buscaban hacerse un nombre y reconocimiento en el medio, y que 

muchos de ellos no lograran conseguir una oportunidad dentro de la industria discográfica. 

Esto evidencia una no necesaria conexión entre los músicos y repertorios que pasaban por la 

radio y los que se grababan en las disqueras. Por otro lado, los grandes nombres extranjeros 

de la canción romántica que siguieron sonando en la radio en vivo a partir de 1963, como el 

mexicano Pedro Vargas (septiembre de 1964) o el cubano René Cabel (septiembre de 1965), 

por lo general grababan en programas producidos en los radioteatros de Bogotá (en ambos 

casos, en La Hora Philips de Caracol), y ya no en los programas de la radio medellinense.  

En el caso de los artistas locales de la canción romántica, sus presentaciones en vivo no se 

limitaban a su participación en espacios públicos como clubes y grilles o radioteatros, sino 

que también tomaban parte en eventos privados como serenatas y fiestas. Se trataba por tanto 

de artistas con gran contacto con el público y cuyas actividades no necesariamente estaban 

mediadas por la industria discográfica. Salvo casos que parecen excepcionales como el de 

Lucho Ramírez, la mayoría de estos artistas tenían relativamente pocas opciones para grabar, 

al menos en los estudios de las tres grandes disqueras locales.24 Estos cantantes mantenían 

relaciones cordiales con comentaristas del espectáculo como Serna, pero raramente eran 

destacados por la prensa local, lo cual es otra muestra más de las diferentes maneras en que los 

distintos músicos y repertorios se articulaban con los demás actores dentro de las industrias 

musicales.

El gráfico 5 ilustra el tipo de relaciones que se daban entre los distintos actores que participaban 

en la industria de la canción romántica en Medellín. Los cuadros representan a los distintos 

24. En la reconstrucción del catálogo de grabaciones de Discos Ondina (1954-1971) que está adelantando una de las 

autoras de este artículo, se ha encontrado que la producción de discos de esta y otras grabadoras pequeñas de Medellín, 

como Victoria, Silver y Metrópoli, incluía más nombres de cantantes y agrupaciones con reconocimiento en el ámbito 

local. Esto parece indicar diferencias entre el público objetivo de las grandes disqueras, cuya producción estaba dirigida 

al mercado nacional, y el de las disqueras pequeñas, que producían grabaciones principalmente para el consumo regional 

antioqueño. Esta, sin embargo, es todavía una hipótesis de trabajo que requiere el análisis de datos empíricos para su 

comprobación. 
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actores de la industria, y las líneas las interacciones entre ellos donde una línea continua 

representa una interacción fuerte, y una línea punteada una interacción débil.

Gráfico 5 / Conexiones entre actores de la industria de la música romántica en los sesenta.

Como evidencia el gráfico, el público, que es finalmente a quien se dirige la industria de la 

música, es el actor que más relaciones tiene con cinco conexiones. Los músicos también 

presentan cinco conexiones, aunque las relaciones con las disqueras y los comentaristas están 

señaladas con línea punteada puesto que eran relativas, ya que algunos músicos de canción 

romántica se presentaban en vivo pero no realizaban grabaciones, y los comentaristas tenían 

relaciones principalmente con los músicos locales, no tanto con los extranjeros. Las emisoras 

también jugaban un papel importante (cuatro conexiones) pero, al igual que sucedía en la 

industria de la música tropical, no se relacionaban con las discotiendas ni con los escenarios 

para las presentaciones en vivo.

Conclusión

Después de realizar un análisis del comportamiento de las industrias de la música tropical 

y de la canción romántica, la primera conclusión evidente es que se ratifica la importancia 

de estudiar las industrias musicales acotadas a géneros o repertorios específicos. Los casos 

presentados muestran que hay diferencias significativas en las conexiones que se establecen 

entre los intérpretes, los comentaristas, los espacios de presentación de música en vivo y las 

casas disqueras, diferencias que dependen mucho del tipo de repertorios que se interpretan. 

Los datos muestran un cambio importante en las industrias musicales en Medellín entre 

finales de los cincuenta y los primeros años de los sesenta, momento en el que las tres grandes 

casas disqueras de la ciudad crearon sus estudios de grabación y ampliaron el volumen de 

la producción discográfica.25 Esto, sin embargo, contrasta con la progresiva decadencia de 

25. Tanto Discos Fuentes, como Codiscos y Sonolux, construyeron grandes y sofisticados estudios de grabación y 

edificaciones empresariales entre los años 1960 y 1962 (Ochoa 2018).
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los programas musicales en vivo en los radioteatros, que se redujeron de manera dramática 

llevando a la desaparición de las orquestas de planta de las emisoras y al traslado de la Orquesta 

de Lucho Bermúdez a Bogotá. 

En estos años la música tropical y la canción romántica eran los repertorios dominantes 

entre el público local, por encima de otros géneros latinoamericanos que también eran 

escuchados, como las rancheras, los tangos y las músicas afrocubanas (guarachas, mambos y 

sones principalmente). Sin embargo, los datos muestran que con la entrada de la década de 

los sesenta hubo un giro en el cual la música tropical, caracterizada por unas estéticas menos 

sofisticadas que las de los cincuenta, comenzó a tomar cada vez más fuerza, principalmente 

en términos de producción y de éxitos en ventas. Los radioteatros, por su parte, siguieron 

estando dominados por los artistas de canción romántica que contaban con acompañamientos 

instrumentales cada vez más modestos. Quizás, y siguiendo un argumento presentado 

por Santamaría-Delgado (2014), la escucha de radio se daba especialmente en el entorno 

doméstico, y por lo tanto los repertorios de la canción romántica resultaban más acordes 

con espacios íntimos y familiares. Por el contrario, el consumo de música tropical se daba 

en gran medida en espacios públicos como clubes, hoteles y grilles, lo que probablemente 

sea también un indicador de la ampliación de las oportunidades para la socialización y el 

entretenimiento en la sociedad antioqueña de la época. Además, es importante notar que en 

los datos de Serna no se registran actividades de consumo de música grabada en unos espacios 

importantes de socialización masculina como eran las cantinas, bares y burdeles de la ciudad. 

Extrapolando algunos datos del mismo trabajo de Santamaría-Delgado sobre principios de los 

cincuenta, podría advertirse la importancia que probablemente siguieron teniendo los nuevos 

repertorios de música tropical bailable en estos mismos espacios en los sesenta. Otros datos 

que apoyan esa idea están en el trabajo de Ochoa Escobar (2018), quien advierte sobre la 

estrategia de las disqueras de distribuir discos de música tropical de manera gratuita en los 

bares de la ciudad. Estos usos sociales de los repertorios, en los cuales el papel del público es 

fundamental, marcaron en gran medida la forma de circulación de las distintas músicas y, por 

lo tanto, el rol e importancia relativa de los actores.

El análisis de los casos de ambas industrias muestra que no se daba una alineación entre los 

distintos niveles de producción, difusión y consumo de los productos musicales: no había una 

necesaria correspondencia entre los músicos que actuaban en radio, los que grababan discos, los 

que se presentaban en hoteles, grilles y clubes, los que eran favorecidos por los comentaristas 

de discos, y los que presentaban mayores niveles de ventas. Tal situación parece responder a 

cierta informalidad con la que se manejaba la industria musical en la época: las casas disqueras 

no realizaban lanzamientos de discos, invertían muy pocos recursos en publicidad, no 

coordinaban giras, entrevistas promocionales ni conferencias de prensa de sus artistas pero, 

especialmente, no eran propietarios ni tenían una influencia directa en el manejo de emisoras, 

periódicos, clubes ni discotiendas. Esto significa que no había una integración vertical del 

flujo de las mercancías desde la producción hasta las ventas que pudiera asimilarse al modelo 

descrito al comienzo del artículo, de acuerdo a las propuestas de Hirsch y Christianen, y sobre 

el cual Peterson y Berger (1975) construyeron un modelo teórico para la periodización de 

ciclos de producción en la industria discográfica norteamericana.

 

El análisis de los datos muestra que en Colombia, si bien las pocas disqueras existentes 

pudieron aliarse de forma esporádica para buscar beneficios conjuntos, no parece que hayan 

alcanzado nunca un nivel de integración tal que permitiera la conformación de un mercado 
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oligopólico. Para los años sesenta, la industria musical local no había adoptado aún los 

mecanismos empresariales de promoción de artistas, lanzamientos de discos y realización de 

giras, que para entonces sí eran constitutivos de las industrias musicales en otros países. Al 

no haber una concentración del poder en un solo actor, no existen evidencias de que fuera 

posible dirigir las preferencias musicales de las audiencias locales, y por tanto el ejercicio 

del poder, entendido como la capacidad de los actores para tomar decisiones e incidir en el 

comportamiento de la industria en su conjunto, estaba diseminado entre varios actores cuya 

influencia relativa variaba dependiendo del tipo de música que producía. En consecuencia, y 

pensando en el caso específico del poder de las disqueras, en este contexto parece inapropiado 

adaptar conceptos como, por ejemplo, majors e indies, que son centrales en Estados Unidos 

y Europa para analizar relaciones desiguales entre disqueras grandes y pequeñas. Si bien 

en el contexto colombiano es posible hablar de disqueras grandes que al cabo de los años 

terminaron absorbiendo empresas pequeñas (como por ejemplo Discos Fuentes, que compró 

los catálogos de Discos Tropical y Discos Curro), tales movimientos no acarrearon grandes 

concentraciones de poder ni dieron pie a la creación de oligopolios alrededor del mercado 

de los discos en el ámbito nacional.26 De allí que sea necesario pensar modelos nuevos 

para el análisis del funcionamiento y evolución de las industrias musicales en países de la 

periferia como Colombia, que realmente se acomoden a las realidades históricas, económicas 

y culturales de los diferentes contextos.

En este texto hemos presentado una propuesta de análisis de la industria musical en Medellín 

entre 1958 y 1965 con algunas consideraciones teóricas y metodológicas, y ofrecimos una 

primera descripción y análisis de los casos de la música tropical y la canción romántica. 

Sin embargo, la información obtenida en el proceso de investigación es tan vasta que 

esperamos en otros artículos poder ampliar el panorama con un estudio detallado de otros 

repertorios como los tangos, las rancheras y la nueva ola, así como indagar también sobre 

actores específicos dentro de esa industria como los radioteatros, los escenarios, la radio o 

las disqueras. Esperamos que este ejercicio contribuya a comprender mejor cómo fueron esas 

dinámicas de construcción de los consumos y producción musical en Colombia en la década 

del sesenta, un tema aún poco estudiado y que, sin embargo, marca un periodo fundamental 

para la producción de contenidos musicales en el país, dada la repercusión que tuvieron tales 

repertorios dentro y fuera de las fronteras nacionales. 

26. Es importante señalar, sin embargo, que para 1965 la industria discográfica local no había comenzado todavía a 

competir directamente en el mercado nacional del disco con casas disqueras extranjeras, las cuales hasta entonces solo 

podían participar en el mismo a través del otorgamiento de licencias. En otras palabras, una empresa como RCA debía 

negociar licencias con Sonolux, que era quien fabricaba y ponía en circulación los discos del catálogo de la multinacional 

en el mercado colombiano. Había entonces una relación de interdependencia, y la disquera local mantenía cierta 

capacidad de autonomía y negociación frente a la multinacional que tampoco se ajusta completamente a la clásica 

conexión establecida en la literatura entre major e indie. Más aún, muchas de las disqueras locales más grandes nunca 

fueron absorbidas por corporaciones internacionales (como Discos Fuentes y Codiscos, que sobreviven con otros 

modelos de negocio) y algunas otras simplemente con los años se desvanecieron del mercado (como fue el caso de 

Sonolux, cerca de veinte años después de su paso a la organización Ardila Lulle).

Santamaría  et  a l .  “Repensando e l  poder  de las  d isqueras:  e l  caso de las  industr ias  de la  música tropical . . .”.  Resonancias  24 (46):  79-98.



97

ARTÍCULOS

Referencias

Arias Calle, Juan David. 2011. “La industria musical en Medellín 1940-1960: cambio cultural, 

circulación de repertorios y experiencias de escucha”. Tesis de Maestría en Historia, 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Burgos, Alberto. 2001. Antioquia bailaba así. Medellín: Lealon.

________. 2013. Recordando. Medellín: Gráficas Montoya Litografía.

Christianen, Michael. 1995. “Cycles in Symbol Production? A New Model to Explain 

Concentration, Diversity and Innovation in the Music Industry”. Popular Music 14 (1): 

55-93.

Cottrell, Stephen. 2010. “Ethnomusicology and the Music Industries: An Overview”. 

Ethnomusicology Forum 19 (1): 3-25.

Frith, Simon. 2000. “Music Industry Research: Where Now? Where Next? Notes from Britain”. 

Popular Music 19 (3): 387-393.

________. 2002. “Fragments of a Sociology of Rock Criticism”. En Pop Music and the Press, 

editado por Steve Jones, 235-246. Philadelphia, Temple University press.

Hennion, Antoine. 1983. “The Production of Success: An Anti-Musicology of the Pop Song”. 

Popular Music 3: 159-193.

Hesmondhalgh, David. 1999. “Indie: The Institutional Politics and Aesthetics of a Popular 

Music Genre”. Cultural Studies 13 (1): 34-61.

Hirch, Paul M. 1969. The Structure of the Popular Music Industry: The Filtering Process by which 

Records are Preselected for Public Consumption. Ann Arbor: Institute for Social Research, 

University of Michigan. Acceso: 20 de mayo de 2020. https://catalog.hathitrust.org/

Record/001467043.

Horkheimer, Max y Theodor Adorno. 1994 [1947]. Dialéctica de la ilustración: fragmentos 

filosóficos. Madrid: Editorial Trotta.

Negus, Keith. 2002. “The Work of Cultural Intermediaries and the Enduring Distance Between 

Production and Consumption”. Cultural Studies 16 (4): 501-515.

________. 2005. Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona: Paidós.

Ochoa Escobar, Juan Sebastián. 2018. Sonido sabanero y sonido paisa: la producción de música 

tropical en Medellín durante los años sesenta. Bogotá: Editorial Javeriana.

Ochoa, Juan Sebastián, Carlos Javier Pérez y Federico Ochoa. 2017. El libro de las cumbias 

colombianas. Medellín: Fundación Cultural Latin Grammy y Universidad de Antioquia.



98

Peterson, Richard A. y David G. Berger. 1975. “Cycles in Symbol Production: The Case of 

Popular Music”. American Sociological Review 40 (2): 158-173. 

Restrepo, Mauricio. 2012. Hernán Restrepo Duque, una biografía. Medellín: Fondo Editorial 

Universidad EAFIT.

Santamaría-Delgado, Carolina. 2014. Vitrolas, rocolas y radioteatros: hábitos de escucha de la 

música popular en Medellín, 1930-1950. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana 

y Banco de la República.

________. 2016. “Establecimiento y consolidación de la industria del disco en Colombia entre 

las décadas de 1950 y 1960: economía, industria cultural y creatividad musical”. Artes La 

Revista 22: 1-22.

________. 2019. “El archivo inasible: hacia una nueva conceptualización del archivo sonoro 

de la industria discográfica antioqueña”. Studies in Latin American Popular Culture 37 (1): 

51-65.

Thornton, Sarah. 1990. “Strategies for Reconstructing the Popular Past”. Popular Music 9 (1): 

87-95.

Wade, Peter. 2002. Música, raza y nación: música tropical en Colombia. Bogotá: Vicepresidencia 

de la República de Colombia.

Williamson, John y Martin Cloonan. 2007. “Rethinking the Music Industry”. Popular Music 26 

(2): 305–322.

Fuentes de prensa

Serna, Carlos. 1960. “Por la radio”, El Colombiano, 11 de junio, 14.

________. 1961. “Por la radio”, El Colombiano, 11 de diciembre, 7.

________. 1961. “Por la radio”, El Colombiano, 18 de febrero, 14.

________. 1963. “Por la radio”, El Colombiano, 12 de marzo, 17.

________. 1965. “Balance artístico-radial de 1964”, El Colombiano, 5 de enero, 15. 

Entrevista

Oscar Botero Franco, periodista jubilado de varios medios locales y antiguo subgerente de 

Discos Victoria. Medellín, 7 de marzo de 2017.

R

Santamaría  et  a l .  “Repensando e l  poder  de las  d isqueras:  e l  caso de las  industr ias  de la  música tropical . . .”.  Resonancias  24 (46):  79-98.



99

Música, fronteras y etnogénesis sikuri.
El ascenso musical al Abra de Punta Corral, Tilcara 
(Jujuy, Argentina)

Pablo Mardones
Instituto de Estudios Internacionales (INTE), Universidad Arturo Prat 

mardones.pablo@gmail.com

Ignacio Moñino
Centro de Estudios y Promoción de Expresiones Culturales y 

Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares

ignaciomonino@gmail.com 

Resumen

Entre 2003 y 2015 desarrollamos estudios de casos etnográficos con músicos sikuris que 

tocan ascendiendo al Abra de Punta Corral desde Tilcara, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, 

norte de Argentina en la frontera con Bolivia. Mediante participación observante a través de 

nuestro rol como sikuris, analizamos la relevancia de esta fiesta para la comunidad local, la 

significación de la música en las dinámicas identitarias y los mecanismos de etnogénesis que 

sus protagonistas experimentan. Sugerimos que la aparición, afianzamiento y reproducción 

del siku y su práctica en esta festividad, durante el siglo XX, y aún más en el XXI, ha 

permitido cristalizar la devoción de los participantes a través de este arte, al mismo tiempo 

que su práctica ha acompañado procesos de cuestionamientos respecto a su identidad local 

como fronterizos, indígenas, argentinos y descendientes de bolivianos. Con un abordaje 

desde la antropología audiovisual y análisis actuales sobre etnicidad y frontera en América 

Latina, proponemos reflexionar sobre el alcance y relevancia de la música, la identidad y la 

devoción en el Abra de Punta Corral y la Quebrada de Humahuaca y cómo estas imaginan una 

perspectiva contrapuesta sobre lo kolla y lo boliviano a aquella erigida históricamente por las 

élites jujeñas. 

Palabras claves: Abra de Punta Corral, música sikuri, frontera, etnogénesis, etnografía 

audiovisual.

Music, Boundaries and Sikuri Ethnogenesis. The Musical Ascent to Abra of Punta 
Corral from Tilcara (Jujuy, Argentina)

Abstract

Between 2003 and 2015 we developed ethnographic case studies with sikuri musicians who 

play their instruments while ascending to the Abra of Punta Corral from Tilcara, Quebrada 

of Humahuaca, Jujuy, in the north of Argentina and on the border with Bolivia. Through 
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participant observation in our role as sikuris, we analyze the relevance of this celebration 

for the local community, the significance of music in the dynamics of identity, and the 

mechanisms of ethnogenesis that its protagonists experience. We suggest that the emergence, 

consolidation, and reproduction of the siku and its practice in this festival during the twentieth 

century, and even more in the twenty-first, has allowed the participants’ devotion to crystallize 

through this art. In addition, we argue that its practice has been accompanied by a questioning 

of the local identities of the Argentine, indigenous descendants of Bolivians, living on the 

border. Drawing on audiovisual anthropology and analyses of ethnicity and boundaries in 

Latin America, we reflect on the reach and relevance of music, identity, and devotion in the 

Abra of Punta Corral and the Quebrada of Humahuaca, exploring contrasting imaginaries of 

the Bolivian and the kolla and their historical construction by elites in Jujuy, Argentina.

Keywords: Abra of Punta Corral, sikuri music, boundary, ethnogenesis, visual ethnography.

Introducción

Gracias a la festividad y al ascenso al Abra de Punta Corral desde Tilcara en el Noroeste 

Argentino (NOA), el siku y ser sikuris constituyen un instrumento musical y práctica cultural 

relevantes para el pueblo de Tilcara y la Quebrada de Humahuaca, así como para muchos 

habitantes de la fronteriza y racializada1 provincia de Jujuy, una de las más pobres del país. 

En este artículo nos interesa comprender y analizar las dinámicas de resignificación identitaria 

que los principales protagonistas de esta festividad, los músicos sikuris, experimentan cada año 

en los días previos y durante la celebración de la Semana Santa. En este proceso identificamos 

mecanismos de etnogénesis (Sider 1994; Whitehead 1996; Boccara 1998 y 2009) por parte 

de los músicos y planteamos, a partir de esta afirmación y nuestra experiencia en campo, que 

la devoción y, principalmente, la música asociada a ella, constituyen un espacio fundamental 

para la generación de tales mecanismos. Tanto es así que este evento, el que consideramos la 

mayor y más importante festividad indígena del NOA, después del Carnaval, actualmente se 

constituye, conforma y explica en base al rol de la música en él.

El instrumento siku se instituyó en esta conmemoración –al menos de manera formal– hace 

más o menos una centuria. Según los testimonios recogidos y en base a análisis historiográficos 

(Sassone 1988; Machaca 2004, 123), fueron bolivianos del fronterizo departamento potosino 

quienes lo incorporaron. El vínculo del NOA con Bolivia ha estado históricamente en constante 

tensión. En este contexto, a un elocuente rechazo hacia lo kolla2 y lo boliviano por parte de 

las élites criollas y el Estado argentino durante los siglos XIX y XX (Karasik 1994, 6; Karasik 

2000, 155), se contraponen novedosos mecanismos de reconocimiento hacia la práctica del 

siku como proveniente del “otro lado” de la frontera por parte de algunos sikuris quebradeños.

1. La racialización es un mecanismo de clasificación basado en la apariencia (o supuesta apariencia) fenotípica. En 

general, es atribuida a las personas consideradas como “no blancas”, en la mayoría de los casos, pobres y subalternos, 

usada para perpetuar mecanismos de dominación (Margulis y Urresti 1999).

2. El pueblo o cultura kolla (también se usa colla, coya o qolla), habitó históricamente los Andes centrales. Se emparenta 

con el quechua y el aymara, con quienes conforma, junto a otros grupos, un complejo de prácticas, costumbres y formas 

de organización social que ha sido genéricamente denominada “cultura andina”. No hay claridad respecto al origen 

de este pueblo o cultura. Por un lado, puede tratarse de descendientes del señorío kolla de origen aymara; por otro, 

respondería a una categoría inca para denominar a los pueblos al sur del imperio Tawantisuyu: el Kollasuyu (parcialidad 

del sur). Hay poblaciones que se revindican como kolla en la Argentina, Bolivia y Chile.
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Esta perspectiva contradictoria y dialéctica descansa en la construcción imaginada de 

la frontera simbólica entre bolivianos y argentinos, indígenas y no indígenas. Dichas 

representaciones dicotómicas, comienzan a relativizarse hacia fines del siglo XX y principios 

del siglo XXI a través de lo que varios autores identifican como el comienzo de mecanismos de 

visibilización étnica en la región (Bengoa 2000; Grimson 2012, 18-212). Es en este contexto 

donde se sitúa nuestro abordaje etnográfico, análisis y perspectivas.

Nuestra llegada al territorio a principios del siglo XXI (2003 por primera vez) fue determinada 

por nuestro rol como músicos. Nuestra experiencia, acercamiento y amistad fue posible 

gracias a que nosotros, además de antropólogos, somos músicos sikuris. Tocar esta música 

es motivo de orgullo para los quebradeños, por lo que incorporarnos a su música implicó 

ser vistos “con otros ojos”, asumiendo una pertenencia y proyecto común que ha implicado 

un nexo duradero que perdura hasta la actualidad. Desde esta perspectiva, parafraseando a 

Karasik (1994), nos situamos en un posicionamiento etnográfico alternativo y radicalmente 

opuesto al rol desempeñado por la enorme mayoría de los antropólogos que han trabajado en 

este territorio, históricamente orgánicos a las clases dirigentes jujeñas.

Tocar etnografiando nos permitió constituir una participación observante (Tedlock 1991, 

151), la cual, superando una observación participante, implicó una intervención corporizada 

(Mora 2013, 31), un rol concreto y un compromiso social en el proceso que, a la vez, 

investigábamos. Se trata de una experiencia de coparticipación en la cual como sikuris (ellos y 

nosotros) nos constituimos dentro de una narrativa y encuentro etnográfico común. Y es que 

no solo tocamos el siku, sino que, al igual que ellos, nos auto-identificamos y auto-definimos 

como sikuris. 

Este abordaje, además, fue nutrido y expresado en esta investigación a través de una etnografía 

audiovisual, en la cual la cámara operó como dispositivo reflexivo del proceso etnográfico 

(Macdougall 1998). Uno de los productos de trabajo fue la película documental Sikuris del 

Abra de Punta Corral (Mardones y Moñino 2015); el otro, una serie de fotografías a partir de 

imágenes capturadas entre 2003 y 2015 por los autores –junto a las de otro colega fotógrafo: 

Hernán Piñero–.3 Además, contamos con fotografías del abuelo de uno de los autores, don 

Oscar R. Moñino, tomadas en el ascenso a Punta Corral de 1964. Del total de fotografías 

realizadas por los autores, Hernán Piñero y Oscar R. Moñino, escogimos veinticuatro imágenes, 

la cuales, para nosotros, gozan de una representatividad directa en relación a la descripción y 

el análisis aquí expuestos.

En ambos productos, documental y serie fotográfica, la interlocución de los protagonistas 

grafica dinámicas reflexivas permanentes entre ellos y nosotros, las cuales, además, tuvieron 

una profunda implicancia a través de la devolución de cerca de quinientas copias del filme en 

la comunidad.4 La propuesta fue concebir un recorrido visual transitando por la devoción, la 

música y la identidad quebradeña narrado por sus principales protagonistas: las bandas de 

sikuris.

3.. Entre 2010 y 2011, también junto a Hernán Piñero, realizamos una muestra fotográfica itinerante que fue estrenada 

en el Abra de Punta Corral misma (santuario de altura) y luego reproducida en la plaza de Tilcara, en varias escuelas 

públicas y centros culturales en Tilcara y en Buenos Aires. El propósito de esta muestra fue, mediante la etnografía y la 

fotografía, generar una muestra artística para discutir y generar aprendizajes y saberes, así como insumos educativos.

4. A cada una de las 79 agrupaciones (con más de cuatro mil sikuris) que subieron en 2014 y 2015 y diez a cada una de 

las bandas protagonistas –“María Auxiliadora” y “Los Veteranos”–, además de a diversas instituciones y autoridades.
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En el recorrido que emprendimos, ser sikuri exigió reflexionar sobre la tensión entre ser 

investigador social y sujeto-parte de las dinámicas a analizar (Caicedo 2003, 167). Así, tanto 

en la producción de la información recopilada a lo largo de más de una década como en su 

posterior análisis, nos hemos comprometido a generar mecanismos de desmonopolización 

de la mirada, relativizando la autoridad etnográfica de nuestra experiencia (Rappaport 2007, 

198). Estas circunstancias fueron forjando relaciones de afecto y un involucramiento activo 

que nos permitió llevar a cabo un comprometido y extenso trabajo de campo sostenido en la 

confianza, aunque no menos librado de la subjetividad que implica ser sujetos de estudio de 

nuestra propia investigación.

El texto está dividido en cinco apartados subsecuentes a esta introducción. En el primero, 

poniendo en circulación perspectivas y autores, nos propusimos mostrar bajo qué conceptos 

articulamos nuestro análisis. De esta forma, explicitando la relevancia de la música colectiva 

en diversos procesos identitarios, relativizamos y reconfiguramos ideas sobre etnicidad y 

frontera en los límites argento-bolivianos. En un segundo apartado definimos el instrumento 

siku y la práctica sikuri, así como su lugar en las dinámicas que identificamos, describiendo 

características de ejecución, performance y articulación de su historia a partir de la segunda 

etapa de la migración boliviana a la Argentina según Sassone (1988), así como el surgimiento 

de las primeras agrupaciones “con nombre” en la festividad. En el tercer apartado, narramos el 

mito de origen de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral y las significaciones del 

ascenso, y denotamos la relevancia y el sincretismo espiritual-devocional y cómo se articula 

la música y el rol de los sikuris en el territorio. Aquí nos centramos en el cuestionamiento 

de históricas estrategias de desapego simbólico hacia lo kolla y boliviano en un contexto 

de reivindicación regional. El cuarto apartado da voz a los protagonistas, condensando 

los argumentos centrales. Finalmente, en las palabras de cierre, se sintetizan las ideas más 

preponderantes. 

Música, devoción y etnogénesis en la frontera

Las expresiones musicales son fenómenos culturales que se manifiestan en todas las sociedades 

y proporcionan elementos que los actores sociales pueden utilizar en la construcción de su 

identidad colectiva (Avenburg 2012, 137). Es por esto que esta expresión se ha convertido en 

un tema de interés en las ciencias sociales, y es reconocida como una actividad humana que 

forja y moldea identidades, vínculos y prácticas sociales (Wade 2000).

En poblaciones históricamente vulneradas y no reconocidas, como es el caso de la identidad 

sikuri de los jujeños –muchos de ellos kolla fronterizos con ancestros nacidos en Bolivia– la 

música puede actuar como bandera de visibilidad (Monteiro 2011). La biografía de muchas 

personas y comunidades de distintos territorios de los Andes centrales5 representa narrativas 

de auto-negación, las cuales, bajo un nuevo contexto, prometen volverse visibles. En esta 

5. Lo “andino” como categoría antropológica de análisis ha sido ajustado a una construcción teórica y pragmática, más que 

a una identificación común interiorizada por la población. Esta categoría nació del diálogo entre escritores indigenistas 

y antropólogos andinistas de la segunda mitad del siglo XX (Salomon 1982) y su nombre está basado en un argumento 

ecológico. Lo andino reúne grupos con rasgos culturales compartidos, pero sin soslayar las numerosas variantes locales 

producidas por la paleta de entornos ecológicos y la heterogeneidad de los procesos regionales de contacto. De tal forma, 

resulta insuficiente para hablar de lógicas propias de los Andes centrales ya que se suele comprender lo andino como la 

cultura del altiplano, pre-cordillera y sus zonas de influencia, obviando a quienes habitan otras regiones de esta cordillera.
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dinámica, tal como Qureschi (2000, 805) identificó que sucedía en la India con el instrumento 

sarangui,6 en la Quebrada de Humahuaca el siku se ha convertido en un ícono de intenso 

afecto y de impugnación de las memorias culturales frente a la cultura hegemónica impuesta 

por las élites en este territorio (Karasik 1994, 20). 

Sostenida por un reducido grupo hegemónico, la constitución de los Estados actuales en 

América Latina está construida en base a ideas racistas y eurocentristas heredadas del régimen 

colonial (Quijano 2000), cuya semejanza no es de ningún modo fortuita (Anderson, 1993). 

Adquiriendo nuevas formas, este modelo jerárquico fue reproducido en las jóvenes repúblicas 

y ha perdurado hasta la actualidad. Bajo esta concepción, en Argentina se intentó domesticar 

los márgenes en la frontera, imponiendo desde su capital, Buenos Aires, la racionalidad 

europea, desde donde fue imaginada y construida la nación.

La práctica sikuri en Jujuy se constituye como un buen ejemplo para observar dichas 

dinámicas. A diferencia de los que hemos estudiado en Buenos Aires (Barragán y Mardones 

2012; Mardones y Barragán 2018; Mardones 2019), su ejecución no solo viene acompañada, 

sino que es incomprensible sin atender al conjunto de manifestaciones sincrético-religiosas 

sostenidas en la devoción hacia la Virgen de Copacabana y la Pachamama, traducida como 

madre tierra (Machaca 2004, 33-45; Moñino 2011, 7; Mardones y Moniño 2015). En este 

contexto, para nosotros, la peregrinación a Punta Corral significó –más que otras experiencias 

etnográficas que hemos desarrollado en los Andes centrales– la evidencia de estar frente a un 

evento de profunda sincretización forzada de la espiritualidad por parte de la iglesia cristiana. 

La práctica musical y la devoción, junto a dinámicas regionales de visibilización étnica 

coincidentes con el comienzo del siglo XXI y con nuestra llegada a Tilcara y la Quebrada de 

Humahuaca, implicaron intensos y acelerados mecanismos de etnogénesis entre los sikuris 

que ascienden cada Semana Santa al Abra de Punta Corral. 

El concepto de etnogénesis sugiere una (auto)definición identitaria de un mismo grupo 

a través del tiempo (Sider 1994; Boccara 1998; 2009) que, a su vez, implica procesos que 

están atravesados por las hegemonías políticas de los Estados (Whitehead 1996). La noción 

de etnogénesis ha cambiado en la medida que regiones del continente están cada vez más 

interconectadas, lo que empuja a una mayor auto-identificación respecto a cómo el Estado ha 

ido tomando un rol cada vez más protagónico en el quehacer de las comunidades.7

Los mecanismos de etnogénesis experimentados por sikuris quebradeños han implicado que 

práctica musical y devoción hayan configurado una concepción identitaria autodefinida de 

forma colectiva. Se trata de un proceso que se remonta a cuando comenzaron, hace ya casi 

un siglo, a participar formalmente de esta festividad. Pero no se trata tan solo de dinámicas 

de identificación internas, sino que –tal como supone la idea de etnogénesis– confrontan al 

6. El sarangui es un cordófono de arco de cuello corto interpretado principalmente en el género musical raga. Se toca 

tanto en la India como en Pakistán.

7. La noción de etnogénesis experimentó un notable cambio semántico. Para su creador, Sturtevant (1971), el concepto 

remitía estrictamente a la emergencia “física” de nuevos grupos políticos. Actualmente, la categoría designa dinámicas 

muy diversas de transformación en las definiciones identitarias de un mismo grupo a través del tiempo. Así, los estudios 

recientes enfatizan las capacidades de adaptación y de creación de las sociedades indígenas y consideran que nuevas 

configuraciones étnico-sociales se dibujan a través de los procesos de fisión y fusión y vía la incorporación de elementos 

alógenos (Boccara 2009).
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Estado argentino, y dentro de sus representaciones y socios, principalmente a las élites jujeñas 

que históricamente los han despreciado por ser kolla y bolivianos (aunque hayan nacido en 

Argentina). Así, estos sikuris cuestionan los mitos conformadores de este Estado-nación 

imaginado “blanco”, en oposición al “indio” venido desde el “norte”. Lo más interesante para 

nosotros es que lo hacen a través de la música, la cual, como esboza Wade (2000), no solo 

es la manifestación de reclamos sociales e identitarios, sino que muchas veces tiende a ser la 

que los impulsa, cuestionando, en este caso, los principios de exclusión e inclusión instituidos 

desde el siglo XIX por las clases dirigentes en la provincia. 

Como relata Karasik (1994, 22), esta dialéctica se construyó a través de las membrecías 

sociales y étnicas jujeñas, condición que se manifiesta en Tilcara en las instancias colectivas 

consideradas más importantes en la conformación de su identidad: el festejo del Carnaval 

y la procesión al Abra de Punta Corral. Como narra la autora, las élites jujeñas generaron 

mecanismos de degradación cultural frente a los herederos locales prehispánicos alentando 

dinámicas de estigmatización de “lo boliviano”, así como un uso despectivo de lo kolla, 

etnónimo que, desterritorializado, fue siendo asumido como extranjero. Se trata de un 

mecanismo de extranjerización selectiva (Briones 2005) del “indio” en el imaginario colectivo 

argentino, en el que los kolla han sido históricamente considerados bolivianos (Lanusse y 

Lazzari 2005, 228), así como guaraníes los paraguayos y mapuches los chilenos (Cañuqueo et 

al. 2005, 167). Asimismo, consolidaron la idea de un pasado común construido, no en relación 

a la ancestralidad indígena de campesinos y artesanos, sino a vecinos blancos o mestizos 

propietarios y comerciantes, asumiendo a la “cultura jujeña” como no indígena (Karasik 2000, 

167). 

En este contexto, la presencia sikuri en el ascenso al Santuario de altura llamado Abra de Punta 

Corral –práctica proveniente “del otro lado de la frontera”– fue menospreciada, leyéndose 

como peligrosa para las élites, las que “olieron” en su desempeño posibles mecanismos de 

reclamos políticos posteriores. La condición de frontera sustentó estos miedos, a sabiendas de 

la histórica relación del territorio con Bolivia, la cual se consolidó mediante los protagónicos 

flujos migratorios norte-sur, principalmente los que Sassone (1988, 98) identifica como la 

segunda etapa de la migración boliviana hacia la Argentina.

De acuerdo con Sassone (1988), existen cuatro grandes etapas de la migración boliviana a la 

Argentina. La primera se remonta al siglo XVIII, cuando Potosí y el actual norte argentino 

(desde Tucumán hacia el norte) pertenecían al mismo circuito productivo marcado por la 

zafra azucarera, dándose constantes migraciones estacionales de mano de obra indígena, 

desde Potosí al NOA (Benencia y Karasik 1995). La segunda, comienza en la década de 1920, 

con la expansión de la industria azucarera y la demanda estacional de mano de obra barata 

para la zafra de caña y la recolección de hojas de tabaco hacia las provincias de Salta y Jujuy. 

Es en esta donde llegan los fundadores de las primeras bandas de sikuris que comienzan a 

participar del ascenso al Abra de Punta Corral. Esta situación perduró hasta el momento en 

el que se inició el período de sustitución de importaciones entre 1932 y 1952, en el cual los 

flujos migratorios principales comenzaron a dirigirse hacia los centros urbanos. En las décadas 

de 1960 y 1970, la provincia de Mendoza emerge como un nuevo espacio de demanda laboral 

y atracción migratoria por el desarrollo local de la vendimia y las cosechas frutihortícolas, 

lo que proporciona la marcación de la tercera etapa. Una cuarta etapa empezaría a partir de 

los setenta, cuando comienza a darse la distribución a otras áreas del territorio argentino, 
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generando una presencia de bolivianos en ciudades del centro y sur del país (Mardones 2016, 

106-107).

En esta época, y hasta mitad del siglo XX –como da cuenta el censo de 1947–, el 88% de 

la migración boliviana en Argentina se encontraba en el NOA (Grimson 1999, 34). De esta 

forma, muchos de los jujeños –así como de los salteños– son nietos o bisnietos de bolivianos. 

Ese es el caso de gran parte de los sikuris de la Quebrada de Humahuaca. 

En síntesis, la tensión inclusión-exclusión de la frontera –geográfica e identitaria– forjó los 

relatos de vinculación con Bolivia (Grimson 2005, 7). Jujuy, provincia fronteriza, pobre, 

marginada y relegada, además de racializada como indígena, se constituye en espacio liminal 

de pertenencia y exclusión entre Argentina y Bolivia. Como lúcidamente explica Karasik 

(2000, 155), la frontera política que escinde un ambiente ecológico y socio-culturalmente 

similar, se manifiesta, a su vez, de forma interna negando lo que se quiere mostrar hacia el 

resto de la patria: la cultura kolla y la vecindad identitaria con Bolivia. 

En este ejercicio, los sikuris jujeños reclaman su argentinidad marcando diferencias a través de 

la recuperación y recreación de lo que consideran “su” tradición (Karasik 1994, 25). De esta 

forma, en base a experiencias propias, persiguen su auto-representación identitaria a través 

del simbolismo y la encarnación pan-andina de la idiosincrasia y cosmovisión del instrumento 

siku y su práctica. 

El instrumento musical siku: protagonista central del rito

El siku es un instrumento que está compuesto de dos partes, por ende, es dialógico musical 

o bipolar, lo que implica que para interpretar una melodía se necesitan dos personas. La 

forma para tocarlo es denominada en aymara como Jaktasiña irampi arkampi, que quiere decir 

“ponerse de acuerdo”: ira, el que conduce o el que pregunta, y arka, el que prosigue o el que 

contesta (Turino 1989). Sikuri es quien toca el siku. El prefijo ri, de origen quechua, proviene 

de la acción de ejecutar (Machaca 2004, 105). También se utiliza el nombre de trenzado, ya 

que la parte que cada músico toca solo encuentra coherencia al ser complementada con su 

contraparte. “Esta particularidad genera una dependencia melódica del intérprete en relación 

con su conjunto, el cual prioriza la ejecución colectiva por sobre la individual” (Valencia 

Chacón 1989, 36). Se trata de una dinámica que simboliza la concepción colectiva de las 

culturas que habitan los Andes centrales (Baumann 1996).

Según el profesor de lengua aymara, Elías Ticona, la palabra siku provendría de la onomatopeya 

siku-siku que se genera al soplar (en entrevista, 14/01/2014). En castellano su nombre es 

zampoña, del latín sumponía, y en la organología tradicional, flauta de Pan. En la Quebrada de 

Humahuaca y en todo Jujuy la denominación en aymara es la que predomina. 

La práctica sikuri se plasma como ensamble musical disímil a las lógicas rotuladas como 

occidentales, en el cual, salvo en el caso de algunas percusiones, todos los integrantes 

interpretan el mismo instrumento. Con su ejecución priman dinámicas comunitarias 

y familiares que las constituyen como grupos humanos endógenos con ciertas normas 

ético-morales, sociales, culturales y económicas particulares. Es música considerada no 

profesional, ya que no utiliza teoría o lectura musical, sino que es aprendida por transmisión 



106

oral. Todas estas características la distinguen de los conjuntos denominados criollos, en los 

que las diferenciaciones de voz, cuerdas, vientos y percusiones individualizan el rol de sus 

protagonistas (Barragán y Mardones 2012, 56).8

Fotografía 1 / “Tropa de cañas”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2011. Tilcara, Jujuy, Argentina.

Fotografía 2 / “Señor mayor tocando”. Registro: Hernán Piñero, abril 2008. Tilcara, Jujuy, Argentina.

8. Para aquellos ajenos a esta música puede servir la comparación con las cuerdas de Candombe, donde un numeroso 

grupo de miembros ejecuta los mismos instrumentos que, aunque contemporáneos, tienen un vínculo atávico. Igualmente, 

suelen desplazarse mientras tocan y constan de un correlato cultural relacionado a la migración y lo ancestral (Barragán 

y Mardones 2018, 56). 

Mardones y  Moñino.  “Música,  fronteras  y  etnogénesis  s ikuri .  El  ascenso musical  a l  Abra. . .”.  Resonancias  24 (46):  99-131.



107

ARTÍCULOS

Fotografía 3 / “Willy Gaspar”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2003. Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

El protagonismo que la música adquirió en la Quebrada de Humahuaca, y por ende en la 

peregrinación del Abra de Punta Corral, fue parte de un proceso en el que las bandas de 

sikuris se constituyen como protagónicas a partir de la segunda década del siglo XX. En su 

constitución –debido a la influencia militar y probablemente en una búsqueda por “integrarse” 

en su condición de migrantes subalterizados– nombran a sus agrupaciones sellando sus fechas 

de fundación y nombres en los estandartes.9 De esta forma, no es que anteriormente no 

hubiera sikus y sikuris en la Quebrada de Humahuaca, y quizás en el mismo ascenso al Abra 

de Punta Corral, sino que desde hace al menos unos noventa años se institucionalizaron como 

agrupaciones formales con nombre y año de fundación.10

Así, probablemente las bandas de sikuris “con nombre” más antiguas de la Argentina hayan 

sido las de la Quebrada de Humahuaca fundadas por potosinos en la primera mitad del XX. 

Estas agrupaciones fueron paulatinamente sumándose a esta festividad hasta constituirse en 

los principales protagonistas. 

Mi papá era boliviano y todos los integrantes también eran bolivianos […] mi 

papá es boliviano y mi madre es nacida aquí, argentina, mi padre se ha casado 

con mi madre cuando ha venido de allí […] había gente que vivían aquí que 

también eran bolivianos y han empezado con mi padre ¿ve? así que ahí empezó 

a ser.11

9. A diferencia, por ejemplo, de los grupos de sikuris de Susques en el oeste de la provincia (Sessa 2009).

10. “Los Veteranos”, fundada en 1930, es la agrupación más antigua, al menos de la que se tenga registro.

11. Entrevista a Florencio “Pocho” Torrejón, hijo de Julio Torrejón, fundador de la banda de sikuris “Los Veteranos”. 

Abril de 2004.
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Fotografía 4 / “Los Veteranos. La banda de sikuris más antigua aún activa”. Registro: Pablo Mardones,

 marzo 2015. Descenso del Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

Esta es la primera banda [se refiere a Los Veteranos] de aquí, de Tilcara, que ha 

ido a traer a la Virgen ¿ve? Y todos eran gente boliviana.12

Más o menos por el 1910, 1920, al llegar al 1930 dicen que la Virgen bajaba con 

bombito y entonces ahí es donde Julio Torrejón dice: —“Vamos a hacer la banda 

de sikuris, la primera banda de sikuris de acá. La primera banda en 1930 fue. 

Desde ahí empezaron a bajar con bandas”.13

Fotografía 5 / “Sikuris en descenso”. Registro: Oscar Raúl Moñino, abril 1964. Descenso del Abra de Punta Corral, 

Jujuy, Argentina.

12. Entrevista a Florencio “Pocho” Torrejón. Abril de 2014.

13. Entrevista a Mario Farfán, integrante de la banda de sikuris “Los Veteranos”. 18 de abril de 2014.
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Actualmente, en la Quebrada de Humahuaca existe un estilo propio del género de la música 

sikuri14 distinguido por su forma de “rajar la caña”,15 lo que implica soplar fuerte hasta generar 

un agudo aullido. Al oír melodías potosinas de sikuri, por ejemplo el estilo de pancochi, es 

posible encontrar estrechas similitudes. Se trata de un estilo diferente al de otros lugares de 

la provincia de Jujuy. Por ejemplo, los de la Puna que se interpretan en el pueblo de Oratorio 

para la fiesta de San Sebastián (20 de enero) o en el pueblo de Susques en la celebración de la 

Virgen de Belén (Sessa 2009). Igualmente, el estilo que aquí se identifica para la Quebrada de 

Humahuaca es también interpretado por kolla de otras regiones, como de las ciudades jujeñas 

de Perico y San Pedro e incluso de la provincia de Salta, donde hay números poblaciones que 

se autoadscriben como kolla.

Fotografía 6 / “Banda de Sikuris Los Veteranos”. Registro: Pablo Mardones, abril 2014. Tilcara, Jujuy, Argentina.

En general, las agrupaciones de sikuris participantes de esta festividad son numerosas y 

constan de un nutrido número de bombos, platillos y redoblantes que se hacen escuchar a 

gran distancia. Los bomberos o bombistas, a diferencia de la inmensa mayoría de estilos de los 

Andes centrales, y al igual que en el caso de los lakitas del norte de Chile, no ejecutan el siku, 

sino exclusivamente el bombo. Además, este instrumento de percusión tiene las características 

de las bandas de bronce, es de mayor tamaño y piezas de metal, diferenciándose del wankara.16  

Los grupos de sikuris de la Quebrada de Humahuaca han sido notablemente influenciados 

por las bandas musicales del ejército militar, las cuales fueron introducidas desde los inicios 

de los virreinatos españoles (Fernández Calvo 2009, 31-35). Los ejércitos rebeldes que 

independizaron a las colonias y fundaron los actuales Estados continuaron su desarrollo, no 

14. Teniendo en cuenta la dificultad y falta de consenso para distinguir género y estilo en la música popular (Guerrero 

2012), hemos definido “género” como la expresión de una enorme cantidad de “estilos” interpretados en diferentes áreas 

de los Andes centrales. Por ende, hemos explicitado la forma de tocar en la Quebrada de Humahuaca como un estilo 

dentro del género sikuri.

15. Similar al concepto de “sonido rajado” de Pérez de Arce (1996) para referirse a la flauta de los chinos de la zona 

central de Chile.

16. Instrumento de percusión propio de los Andes centrales construido a partir de cueros crudos que otorgan un sonido 

vibrante y agudo.
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solo reproduciendo roles bélicos, sino, además, animando retretas públicas (Sanjinés Goitia 

2007, 14). De esta forma, las bandas de sikuris que existían previamente fueron –podríamos 

decir– sincretizándose musicalmente con el modo de ejecución militar. 

Hoy en día podemos ver esas marcas militares en varios aspectos. Por ejemplo, en la disposición 

de la ejecución musical, en los ritmos, en cargos institucionales y jerárquicos (el artillero, 

el bombero, el presidente, el capitán, el bastonero),17 en las simbologías utilizadas (birrete 

militar, vestuario, nombres patrióticos) y en la institucionalización para la conformación de 

las bandas (fecha de fundación, estandartes), por citar algunos.

Esa influencia militar generó una identidad sikuri propia que se constata desde la primera 

mitad del siglo XX (Machaca 2004, 123). Dicha influencia –además de su formato solo en 

contextos de pasacalle (tocar en desplazamiento)–18 repercutió en su formación en fila, 

alternando segundas (iras) y primeras (arkas).

La noción de Estado-nación en la frontera jujeña-potosina asumió un nuevo significado en 

la década de 1940 por dos motivos. Uno, la mayor explicitación de las fronteras geográficas 

bolivianas tras la derrota en la Guerra del Chaco (1932-1935); el otro, las leyes laborales 

peronistas que implicaron el fin de la sujeción laboral de salarización y mayores derechos en 

la participación política (Karasik 1994, 14). 

En ese sentido, no parece casual que daten precisamente de esa época las bandas de sikuris 

más antiguas que suben a Punta Corral y no parecen tampoco fortuitos los nombres con que 

decidieron denominarlas. Fundadas e inicialmente integradas en su mayoría por migrantes 

potosinos (Bolivia), muchas tienen nombres patrióticos: “Defensores Argentinos”, “Los 

Territorios Argentinos”, “Los Reservistas Argentinos” y “Los Patricios”. Estas designaciones 

evidencian narrativas de símbolos e imágenes que dan cuenta de su pertenencia argentina. 

Fotografía 7 / “Los Territorios Argentinos”. Registro: Hernán Piñero, abril 2010. Tilcara, Jujuy, Argentina.

17. El rol del bastonero fue, probablemente, el primero en el cual se incorporaron mujeres a las bandas de sikuris, tema 

que más adelante abordaremos. 

18. Término de origen español que invoca danza y música en movimiento, cuyo fin es celebrar un evento especial 

desplazándose por las calles de un punto A a un punto B.
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La existencia de bandas musicales militares como incentivo para forjar identidad y sentido de 

pertenencia, formación bélica y animar festividades fueron introducidas en el NOA, al menos, 

desde el siglo XVI (Sanjinés Goitia 2007). Documentos oficiales virreinales de 1728, citados 

por Fernández Calvo (2009, 31), reflejan la utilización extendida de diversos toques para 

tambores: tales como “marchas”, “la misa”, “la oración”, “la diana” y “retretas”, entre otros. Los 

mismos que en la actualidad reproducen las bandas de sikuris que ascienden al Abra de Punta 

Corral, predominantemente siendo las marchas y las dianas de mucha duración, muchas veces 

determinada su extensión musical por los momentos rituales. También se ejecuta el ritmo de 

adoración, cada vez que se entra a las capillas. Actualmente, se incorporaron ritmos como el 

huayno y la saya. Los temas o piezas musicales suelen estar divididos en tres partes diferentes 

y un tema puede llegar a durar veinte minutos. 

 

Las medidas de corte suelen ser tres: ch´uli o chuli, maltas y sankas. Aunque en los últimos 

años comienza a visualizarse el uso incipiente de toyos, pero no para tocar durante las largas 

caminatas a gran altura, sino en algún momento especial. La malta, que es la más utilizada, es 

la primera voz. Tiene ocho notas en una parte del siku, llamada primera o arka en la Quebrada 

de Humahuaca, y siete notas en la otra, llamada segunda o ira. Los cortes de ch´uli (octava 

arriba), sanka (octava abajo) y toyos (doble octava abajo) tienen seis y siete notas (una escala 

completa y una nota más). La sumatoria de esas notas de cada par complementario de siku, 

conforma la escala de Sol mayor y, en menor medida, se observa la presencia de Re menor, 

según lo que prefiera cada banda. En los últimos años, se han incorporado caños de PVC de 

5/8 (pulgadas), debido a lo costosos que son los sikus de caña que se traen de Bolivia. 

El estilo quebradeño consta de una o varias matracas que marcan el inicio y final de cada tema, 

así como su aceleración. Igualmente, están los bastoneros o varilleros, quienes, moviendo sus 

bastones o varillas de forma vertical, son los encargados de marcar el ritmo y acomodar al 

que no se forma correctamente. Los ritmos más comunes son dianas, boleros y sobre todo 

marchas, siendo común desde hace algún tiempo que se interpreten a ritmo de marchas, temas 

que pertenecen a otros géneros populares y comerciales, como la cumbia, el reggaeton o el pop 

(Moñino 2004 y 2011).

Cada banda tiene una afinación propia (la gran mayoría, en 440), así, por medio de pequeñas 

variaciones musicales, los grupos son fácilmente identificables (hay bandas que intentan 

diferenciarse de la mayoría, con sus propios cortes de afinación) e incluso pueden escucharse 

con claridad en una “retreta”.19 Es común escuchar en la música jujeña momentos de ejecución 

colectiva en los que prepondera una multifonía total, o sea, todos tocando al mismo tiempo. 

Esto sucede, por ejemplo, después de la “Misa de las Bandas”, el Martes Santo en el santuario, 

cuando todas las agrupaciones se encuentran luego de la subida y tocan al mismo tiempo con 

el mayor volumen que pueden alcanzar. El propósito es ganar la batalla musical: “quien sopla 

más fuerte y más bonito gana”, se suele decir.

Su ejecución –además de una que otra fiesta patronal durante el año– se halla reservada a esta 

festividad desde sus dos ascensos devocionales: la Virgen de Copacabana del Abra de Punta 

Corral (Tilcara) y la Virgen de Copacabana de Punta Corral (Tumbaya), ambos en marzo-

abril, y al de la Virgen del Rosario de Sixilera en septiembre. 

19. Batalla musical en la cual se toca lo más fuerte posible, alternándose cada banda. La primera en repetir su repertorio, 

quedarse sin repertorio o cansarse es la que pierde (Machaca 2004, 92-93).
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Fotografía 8 / “Banda de Sikuris María Auxiliadora”. Registro: Pablo Mardones, abril 2014. Descenso del Abra de Punta 

Corral, Jujuy, Argentina.

Como anteriormente señalamos, esas “retretas” tienen que ver con la similitud y proximidad 

con el ejército militar. Desde la época virreinal las bandas militares reunían un gran número 

de espectadores, siendo usual que animaran bailes, conciertos y retretas (Sanjinés Goitia 

2007, 16).

Retreta siempre hubo […] la retreta que han hecho para la Virgen, bueno allá 

también se hacía así: formaban todas las bandas ¿ve? De la puerta de la iglesia 

daban toda la vuelta todo el corralón allá y mi papá se ponía último […] Se 

ponía último y él decía “vamo a arriar”. Claro, arriar decía, claro y se ponían 

todo en orden. Todos sabían su tema ¿te das cuenta? así hacían el contrapunto, 

contrapuntear, quién era el mejor, quién sabe más. Así algunos no tenían para 

seguir tocando se iban y yo tenía que pechear, para que no quede el hueco ahí. 

Lo arrimaba contra la puerta, así iban, salían todos.20

Muchas de las bandas de sikuris, sobre todo las más nuevas, fueron creadas como bandas 

juveniles en los clubes deportivos y sociales de barrio (Moñino 2010, 122; 2011, 16). En 

estos espacios incorporan valores comunitarios, religiosos y musicales. Son fundamentales la 

comunión, la reciprocidad, la solidaridad y la construcción colectiva de la memoria, plasmada 

en la historia de la banda y la exigente necesidad de recordar una gran cantidad de melodías. 

Así, las bandas son entendidas e imaginadas como familias, siendo, muchas veces, reconocidas 

por su nombre o por el apellido de la familia que la creó o la organiza.

Somos hermanos. No seremos de padre y madre, pero es una familia. Aquí 

estamos una familia. Nosotros hace una semana que venimos compartiendo 

juntos. Comemos, almorzamos y es una familia.21

20. Entrevista a Florencio “Pocho” Torrejón. Abril de 2014.

21. Entrevista a Willy Gaspar, integrante de la banda de sikuris “Los Veteranos”. 15 de abril de 2014.
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Se trata de una importante institución social en la que reglas, formas de comportamiento, 

cargos jerárquicos, fechas de fundación y uniformes distintivos se hallan especificados y son 

reconocidos por el conjunto de los sikuris miembros.

Fotografía 9 / “Niños sikuris”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2005. Tilcara, Jujuy, Argentina.

De esta forma, las bandas de sikuris, en constante aumento –casi todos los años se incrementa el 

número de las que ascienden–, constituyen el medio para enseñar a los menores los mensajes 

de los mayores. En este espacio aprenden a relacionarse comunitariamente, a compartir y a 

comprender el significado de una fiesta religiosa y de lo que representa el siku. 

Si hablamos de participación sikuri es muy importante destacar el cambio de rol que ha 

tenido la mujer en la festividad en las últimas décadas. Las mujeres, cuya participación había 

sido tradicionalmente negada, irrumpieron en esta práctica durante las últimas décadas. 

Así, además de existir tres agrupaciones exclusivamente de mujeres –“Virgen de Fátima”, 

“Rosa Mística” y “Las Veteranas” (esta última escindida de la agrupación masculina del 

mismo nombre)–, paulatinamente, y en distintos niveles, han comenzado a ser aceptadas en 

agrupaciones masculinas. 

En los Andes centrales, la expresión musical del siku suele ser ejecutada exclusivamente por 

hombres. En muchas comunidades las mujeres bailan y los hombres tocan. Sin duda, esto 

–además de la influencia militar masculina– repercutió para que hasta hace muy poco los 

sikuris hayan sido exclusivamente hombres. Esto no ocurrió de forma súbita, sino que fue un 

proceso en el cual las mujeres pasaron de cumplir labores de acarreo y culinarios a algunos de 

relevancia menor como varilleras o bastoneras, hasta, finalmente, constituirse como músicas.

Desde el comienzo de nuestros estudios de casos etnográficos nos interesó conocer acerca de 

la participación femenina y la creación de bandas exclusivamente femeninas. Así, pudimos 

recabar el testimonio sobre el primer ascenso de una agrupación exclusivamente de mujeres 

a fines del siglo XX.
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En el año 97 éramos veintidós mujeres, me acuerdo, la primera vez que subimos. 

La mayoría de las bandas de sikuris no creía que íbamos a salir, no creían 

que íbamos a llegar. Fue como romper una cadena, un eslabón, y empezar a 

introducir a la mujer en la música. Porque antes del año 97, la mujer no ejecutaba 

el instrumento, ni siquiera de percusión, ni de viento.22

Fotografía 10 / “Banda de sikuris Las Veteranas”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2011. Tilcara, Jujuy, Argentina.

Fotografía 11 / “Banda de sikuris María Rosa Mística”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2013. Tilcara, Jujuy, Argentina.

22. Entrevista a Amancay Gaspar, fundadora de la primera banda de sikuris de mujeres de Jujuy: “Virgen de Fátima”. 17 

de abril de 2014.
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En este apartado, hemos observado cómo en esta festividad y ascenso devocional, la fuerza 

de los discursos y su reforzamiento positivo de la ancestralidad y lo indígena, estimulados 

principalmente por familiares y círculos de socialización, ha ido paulatinamente creando 

constantes mecanismos de etnogénesis. A través de estos, las resignificaciones identitarias 

e históricas auto-percepciones de los –y ahora también de las– sikuris han comenzado a ser 

cuestionadas. 

El milagro de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

La peregrinación al Santuario del Abra de Punta Corral, descrita y analizada por varios autores 

(Cortazar 1965; Lafón 1967; Luján López 2002; Machaca 2004; Moñino 2004, 2010 y 2011; 

Costilla et al. 2008 y 2010; Ceruti 2011; y Rodríguez 2014, entre otros), tiene un mito de 

origen que se remonta a un siglo de la aparición de bandas de sikuris en esta festividad.

Fotografía 12 / “Peregrinos escoltando a la virgen”. Registro: Oscar Raúl Moñino, abril 1964. Descenso del Abra de Punta 

Corral, Jujuy, Argentina.

El año 1835, en la Quebrada de Humahuaca, según la historia oral, sucedió un hecho 

asombroso en el abra de la Estancia Grande, en Punta Corral, localidad de Tumbaya. El 

campesino Pablo Méndez tuvo la aparición de una señora de cabellera blanca. Al día siguiente, 

en el sitio que había dejado señalado, encontró una piedrita blanca que le recordó la forma de 

algunas estampas de la Virgen de Copacabana. La tomó y se la llevó al sacerdote de Tumbaya, 

quien advirtió el parecido y decidió que esta piedrita quedara en su iglesia. Tiempo después 

desapareció, encontrándose más adelante en el mismo sitio donde fue por primera vez 

vista. Esto se interpretó como un milagro, en el cual se evidenciaba el deseo de la Virgen de 

permanecer allí (Cortazar 1965, 3; Costilla et al. 2008).
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En las mismas fechas hay otras celebraciones a la Virgen de Copacabana, además de la de 

Tilcara, como las que tienen lugar en las localidades de Tumbaya, Tunalito y Maimará. La de 

Tilcara se dirige, al igual que la de Maimará, hacia el Santuario del Abra de Punta Corral (Ceruti 

2011, 42; Rodríguez 2014, 394), como desde Tumbaya y Tunalito se dirigen al Santuario de 

Punta Corral. En todas hay presencia de bandas de sikuris, pero las que salen de Tilcara son las 

principales y más numerosas.

Hasta 1970 estas dos peregrinaciones eran la misma. Se dividieron en 1971 por problemas entre 

ambas localidades, donde un culto ancestral a un cerro sagrado devino en la entronización de 

la Virgen de Copacabana (Machaca 2004, 47), producto de la sincretización entre la religión 

centro-andina y la católica, que hizo emerger dos polos estructurales de práctica y sentidos.

Fotografía 13 / “Calvario con banderas argentinas y papales”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2005. Abra de Punta Corral, 

Jujuy, Argentina.

Fotografía 14 / “Cruz y vista desde arriba del Abra de Punta Corral”. Registro: Pablo Mardones, marzo 2015. 

Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.
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La tradición de subir en esta época del año a los santuarios de altura es muy antigua en 

los Andes centrales. Los cerros están representados icónicamente a través de apachetas, 

construcciones colectivas con forma de cerro, en las cuales el promesante pide permiso y 

agradece a la Pachamama por salud, buenas condiciones climáticas y para que le dé fuerzas 

para seguir el camino. Algunos testimonios también dan cuenta de que es un pedido de 

permiso para poder seguir adentrándose en el camino mágico de la montaña. El Miércoles 

Santo, momento de bajar a la Virgen, las apachetas son retiradas para apoyar la Virgen en los 

santuarios. Cada uno de ellos es arreglado y decorado por una familia, la cual, a su vez, en la 

mayoría de los casos, forma parte de una banda de sikuris. 

Fotografía 15 / “Apacheta y cruz”. Registro: Hernán Piñero, abril 2008. Descenso del Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

No todos los participantes tienen necesariamente una motivación religiosa. La música –

aunque en la mayoría de los casos se encuentra vinculada a la devoción– es un móvil en sí 

mismo. Esto no quiere decir que sea el único, de hecho, existe una cantidad de motivaciones 

para participar de la fiesta que se entremezclan con la devoción y la música, tales como el 

deseo de pertenecer a una agrupación, la herencia familiar y la propia tradición que implica el 

ascenso al Abra de Punta Corral. A partir de esta idea, comprendemos a la música como una 

práctica cultural que interpela a sus ejecutores a articular sus identidades (Avenburg 2012, 

136-146), siendo, junto a los otros elementos mencionados, impulsora de mecanismos socio-

identitarios (Wade 2000).

Más allá de todo, es la banda la que lo atrae. Lo que más atrae a todos es la banda 

de sikuris.23

23. Entrevista a Emanuel Torrejón, integrante y nieto del fundador de la banda de sikuris “Los Veteranos”. 15 de abril 

de 2014.
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La centralidad de este arte, sin necesariamente desplazar las motivaciones devocionales, 

ha consolidado el foco identitario en la banda como endo-grupo y, con ello, ha generado 

cuestionamientos sobre lo que significa tocar siku y, sobre todo, lo que implica “ser” sikuri. 

Reflexionar sobre estos temas en un contexto de visibilización étnica en la región (Bengoa 

2000; Grimson 2012, 18-212) ha generado un creciente proceso de reivindicación de “lo 

kolla”, etnónimo que en Jujuy ha sido imaginado desde “arriba” –en alusión a Bolivia que se 

halla al norte– frecuentemente vinculado a atribuciones alógenas (Karasik 1994, 15).

De esta forma, en dichas instancias en que la etnicidad se encuentra abiertamente en conflicto, 

ha comenzado –tímidamente– a aparecer una nueva lectura de “lo boliviano”, a la cual se le 

suman atribuciones de “origen”, asumiendo, en ciertos casos, que “lo nuestro” viene de “más 

al norte” y que su incorporación en la festividad de Punta Corral es contemporánea.

Los sikuris vienen mucho más antes con otras festividades culturales de la 

siembra, de la cosecha […] no comienza, digamos, con las festividades religiosas 

[…] antiguamente era de oído,24 porque tenían medidas que vienen más al norte, 

de Bolivia.25

En Jujuy, y en general en Argentina, hay una idea fuertemente arraigada respecto a que los 

bolivianos tienden a seguir o mantener sus tradiciones (Karasik 2000, 170), condición que 

los limitaría a incorporarse a la “tradición nacional” portada por los (verdaderos) argentinos. 

Estas lecturas dialógicas respecto al “norte boliviano” sugieren tensiones actuales que podrían 

estar abriendo nuevos campos de interacción entre los tilcareños y jujeños en general.

Las históricas estrategias de desapego simbólico en relación, primero a lo kolla, e, 

inmediatamente después, a lo boliviano, que en la última década del siglo XX identificó y 

denunció Karasik (1994), podrían estar siendo cuestionadas por estos mecanismos de 

etnogénesis que aquí analizamos. En ellos, identificamos un discurso pan-andinista en el 

contexto de un reivindicacionismo regional que sugiere novedosas dinámicas de interacción 

capaces de redimensionar lecturas de la memoria y la identidad, históricamente exacerbadas 

por el espacio fronterizo y la relevancia militarista en la construcción del Estado-nación 

argentino durante los siglos XIX y XX. 

Estas dislocaciones de sentidos y pertenencias se evidencian también en el plano devocional, 

el cual, pese a la relevancia que ha adquirido la música, continúa siendo el pilar cultural e 

identitario cardinal de esta festividad. Así, encontramos cada vez más apego a la creencia en 

la Pachamama, la cual hace algunas décadas atrás no tenía la preeminencia –al menos desde el 

discurso– de la que actualmente goza. 

Apus, apachetas, cruces y Virgen 

La celebración de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral para los tilcareños no 

es un acontecimiento más. Se trata de una de las festividades populares más esperadas del 

año, tanto como el Carnaval (Moñino 2011, 11). Para esta fecha se genera una movilización 

popular enorme en la que todos participan, dándole sentido y vida a la fiesta. 

24. Se refiere a la afinación.

25. Entrevista a Willy Gaspar. 15 de abril de 2014.
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Cuando los sikuris comienzan a tocar se hermanan, dialogando a través del viento con sus 

antepasados. Tocando y peregrinando un largo camino para venerar a la Pachamama y la 

Virgen, se conectan con lo devocional, con quienes ya no están materialmente y que según 

la tradición andina central se alojan, junto a otras divinidades, en general en las alturas o 

eventualmente en otros accidentes geográficos, como fuentes de agua de algún manantial 

(Paleari 2005, 16-17). Estos espacios sagrados tienen distintos nombres en los Andes 

centrales, como Wamani en Ayacucho y Apu en Cuzco, en el Perú; Achachila, Machula o Malku 

en Bolivia y Chile (Martínez 1983, 39; Fernández 2018, 17); y Abra o planicie de altura en la 

Quebrada de Humahuaca. 

Cuando uno va, tiene que ir con fe, agradecer, pedir y mirar todo lo que está 

observando allá en el cerro. Nunca te vas a olvidar de eso. Si uno va por la 

Virgen, vos mismo lo sabés, te aseguro que nunca te vas a olvidar de todo lo 

lindo que hay ahí arriba. Es algo inexplicable. Únicamente la gente que va a esos 

lugares lo puede saber.26

Fotografía 16 / “Ascenso”. Registro: Hernán Piñero, abril 2008. Peregrinación al Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

26. Entrevista a Alejandro Burgos, integrante de la banda de sikuris “Territorios Argentinos”. 14 de abril de 2014.
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Fotografía 17 / “Surcando las montañas”. Registro: Pablo Mardones, abril 2014. Peregrinación al Abra

 de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

Antes de Semana Santa, los sikuris se preparan para ir al cerro, para devolver a la Virgen 

a la montaña. Es época de comenzar a organizarse. Es necesario contar ya con todos los 

instrumentos preparados, la banda reunida y algunos temitas ensayados. 

A mí me cuesta mucho ser el presidente de la banda. Es una organización 

enorme, te lleva mucho tiempo, tengo que subir antes al Abra para organizar 

nuestro cuartito y lograr que la banda venga a ensayar, contar con las cañas y las 

gorras de la banda que los changos se los llevan a veces y cuando tenemos que 

salir a tocar no los tenemos. Yo no elegí ser presidente, pero mi papá me dijo que 

tenía que ser yo y como es una tradición en la familia la llevo adelante.27

El Domingo de Ramos las bandas de sikuris salen por primera vez. Hacen un recorrido por las 

calles del pueblo hacia la plaza central donde transcurre la misa, para luego ir al cementerio, 

donde, entre tumbas, cruces y flores tocan con sus muertos. El rito y ascenso realizado desde 

Tilcara, el que aglutina a la gran mayoría de las bandas de sikuris y en el cual nos centramos, no 

es en Semana Santa propiamente tal, sino que comienza y finaliza unos días antes. El ascenso, 

con su previo traslado a la iglesia, se realiza el Lunes Santo, un día después del Domingo de 

Ramos, y el descenso se realiza el día miércoles.

Habrá que peregrinar entre cerros y senderos llenos de calvarios y sitios sagrados. Es tiempo 

de venerar y pedir, de cumplir con las promesas, de reencontrarse con los que no están con su 

cuerpo físico, pero que vuelven y se encuentran presentes con su alma. Tiempo de resistir al 

cansancio y al calor, de tolerar el frío bajo la luna como testigo.

27. Entrevista a David Torrejón, ex presidente de la banda de sikuris “Los Veteranos”. Ejerció la presidencia varios años 

hasta que sorpresivamente falleció por motivos de salud. Julio de 2003.
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Fotografía 18 / “Panorámica del Abra de Punta Corral”. Registro: Hernán Piñero, abril 2010. Abra de Punta Corral,

 Jujuy, Argentina.

La fiesta de Punta Corral es un momento religioso que festeja toda la comunidad. Es un tiempo 

de reencuentro con los vecinos, con la familia, con los amigos. Algunos llegan desde lejos 

recorriendo muchos kilómetros desde otros lugares de la provincia de Jujuy, impulsados por 

vínculos de parentesco, amistad o devoción. Así, hay sikuris que año a año llegan desde el 

Ramal, la Puna o las Yungas, e incluso desde Buenos Aires o de otras provincias, a reencontrarse 

con los suyos. 

Durante toda la fiesta y ascenso al Abra de Punta Corral, los valores cristianos y propios de los 

Andes centrales se sintetizan y fusionan; de allí que se venere a la Virgen, “mamita del cerro”, 

y también a la Pachamama. Como sucede en la mayoría de las festividades centro-andinas, 

el halo católico suele representar una delgada capa ritual (Mardones 2016, 118), la cual al 

traspasarse da cuenta de códigos culturales propios que acreditan costumbres antiguas, las 

cuales sobrevivieron, justamente, por la instauración de un sistema de dominación mítico-

religioso basado en la extirpación de idolatrías.

Así, la conjunción de estos cultos responde a la pretérita sincretización de la adoración a 

la Pachamama en todos los Andes centrales, quien, re-bautizada, sobrevivió enfrentando 

a la hegemonía evangelizadora del clero cristiano “blanqueador” (Kessel 1992, 9) ante las 

múltiples coyunturas históricas coloniales (Gundermann 2001). Por ello, representaría una 

fantasía antropológica entender este rito y devoción de forma “pura” (Aedo 2008, 119).

Actualmente, son cerca de ochenta bandas de sikuris con más de dos mil músicos las que cada 

año peregrinan durante tres días subiendo 55 kilómetros hasta los 3.500 metros de altura 

sobre el nivel del mar. Así, cada sikuri y/o devoto, mascando hoja de coca y ayudándose con 

un traguito, hará una prueba de su resistencia y una muestra de su fe a la Virgen. La tradición 

dice que se debe subir al menos tres años seguidos. Durante este tiempo se hacen promesas, 

las cuales en caso de cumplirse los harán volver a sus cerros.

Si llegás quiere decir que estás bien. Esa es la promesa que uno le hace a la 

Virgen. Decir, quiero estar bien y quiero ir. Y se puede, se puede.28

28. Entrevista a Héctor “Gallo” Torrejón, integrante de la banda de sikuris “Los Veteranos”. 18 de abril de 2014.
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Fotografía 19 / “Peregrinando hasta 3.500 mts.”. Registro: Pablo Mardones, abril 2014. Ascenso al Abra de Punta Corral, 

Jujuy, Argentina.

Fotografía 20 / “Al fin el Abra”. Registro: Hernán Piñero, abril 2010. Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

En el proceso de etnogénesis que identificamos, hemos ido observando la paulatina aparición 

de simbología indígena. Este es el caso de la wiphala, bandera cuadrangular de siete colores 

considerada propia de los Andes centrales y que, actualmente, también es utilizada por indígenas 

de otros territorios, llegando a considerarse como “bandera de los Pueblos Originarios”. Han 

sido los sikuris los que han comenzado –a veces sustituyéndola por la bandera argentina o la 

papal– a incorporarla gradualmente en esta y otras peregrinaciones.
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Fotografía 21 / “Wiphala”. Registro: Hernán Piñero, abril 2010. Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

Desde el comienzo del siglo XXI, además de la wiphala, comienzan a verse con cada vez mayor 

frecuencia elementos y usos culturales asociados a lo indígena. Tal es el caso del chulo: gorro 

de lana tradicional de los Andes centrales, así como ponchos y artesanías de la chakana: ícono 

sagrado de los Andes centrales que representa las cuatro estrellas que forman la constelación 

de la Cruz del Sur (Milla 1983).29

29. Constelación que opera como guía y brújula para el caminante nocturno y que señala los cambios de temporada, 

marcando el calendario anual festivo y sus respectivos eventos ceremoniales (Alvarado Quispe y Mamani Tito 2007, 59; 

Martínez Sarasola 2010, 207).
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Fotografía 22 / “Sikuris tocando con poncho”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2013. Abra de Punta Corral, Jujuy, Argentina.

Fotografía 23 / “Símbolo de la Chakana en estandarte”. Registro: Ignacio Moñino, abril 2013. Abra de Punta Corral, 

Jujuy, Argentina.

[…] Muchas cosas se han perdido y también hay muchas cosas que se están 

intentando recuperar. Rescatar y valorar esto, y bueno, vamos a seguir 

enseñando y trasmitiendo como lo han hecho nuestros abuelos. Es recuperar 

nuestra cultura. Yo creo que vamos a recuperar nuestra cultura.30

30. Entrevista a Willy Gaspar. 15 de abril de 2014.
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Tocar en una banda de sikuris es imaginado y definido por sus protagonistas como una 

sensación mágica que los conecta con lo devocional y que los constituye comunidad a través 

de los sonidos. 

Un instrumento comunicativo, participativo ¿no? Colectivo, donde vos no 

tocás solo, siempre tocás contestado. Comunitario... era la palabra […] Es el 

sentimiento propio de esta gente de acá de la Quebrada, del tilcareño […] es la 

única época del año en que nosotros los hermanos como tilcareños, digamos así, 

nos reunimos. Yo me siento orgulloso.31

Hay un dicho que dicen acá en Tilcara: bebé que nace en vez de agarrar la 

mamadera agarra el siku.32

Fotografía 24 / “Sikuris San Francisco de Asís”. Registro: Pablo Mardones, abril 2014. Tilcara, Jujuy, Argentina.

Como hemos revisado, a través de la celebración de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta 

Corral es posible entender dinámicas simbólicas y procesos de resignificación identitaria de 

los principales protagonistas de este culto y ascenso: los, y también las, músicos/as sikuris. Es 

a través de la música que ellos y ellas han cuestionado su identidad como sujetos fronterizos, 

racializados y, a veces, incluso sospechados como “argentinos”. 

Consideraciones finales

Junto con el Carnaval, el ascenso y peregrinación a Punta Corral en Semana Santa representa 

la mayor y más importante festividad indígena del noroeste del país. Esta conmemoración 

es comprendida actualmente –tanto por los sikuris como por otros devotos que no tocan– 

principalmente a partir de la devoción, aunque también lo es por la preeminencia que la 

práctica musical y el “ser” sikuri tienen en esta festividad.

31. Entrevista a Willy Gaspar. 15 de abril de 2014.

32. Entrevista a Emanuel Torrejón. 15 de abril de 2014.
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Los mecanismos de etnogénesis que músicos populares jujeños están atravesando responden 

al contexto de habitar en un territorio históricamente racializado que es construido de forma 

dialéctica entre un “sur” hegemónico imaginado “blanco”, versus un “norte” construido como 

“indio” y, por ende, bárbaro e incivilizado. Se trata de un estigma que cuestiona la autenticidad 

como “argentino” de aquellos que son descendientes de bolivianos, a quienes se reconoce de 

forma “imperfecta” la nacionalidad argentina (Karasik 2000, 169). Esta situación da cuenta de 

cómo la frontera se presenta como un espacio tenso y, a la vez, contradictorio. La colonialidad 

del poder que continúa hasta nuestros días (Quijano 2000, 201) se encuentra en permanente 

puja con la identidad indígena que resurge con fuerza en el desarrollo de los contextos de 

ejecución de los y las sikuris en el nuevo siglo.

Para las bandas de sikuris, tocar peregrinando hacia los cerros sagrados consolida el territorio, 

representando un espacio de celebración para conectarse con fuerzas espirituales y con los 

antepasados. De esta forma, la continua presencia de la música de siku en el Abra de Punta 

Corral, Tilcara y la Quebrada de Humahuaca, condensa la devoción a través de este arte y 

práctica cultural, interpelando a sus ejecutores a articular y constituir sus propias dinámicas 

identitarias.
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Cuando escribimos Investigación artística en música: Problemas, métodos, paradigmas, 

experiencias y modelos (López-Cano y San Cristóbal 2014), este campo lucía aún como 

una promesa, una infraestructura en construcción cuyos cimientos y mejores resultados 

estaban aún por llegar. Sin embargo, algunos críticos como Solleveld (2012) se comenzaban 

a desesperar. Habían pasado ya veinte años desde que instituciones, académicos y artistas 

paseaban del brazo de esta etiqueta y aún no se había generado un elenco de metodologías 

estables, discursos delimitados, formatos de presentación aceptados de manera amplia o 

trabajos modélicos que construyeran el núcleo duro del paradigma que la investigación 

artística afirmaba ser. El Journal for Artistic Research, la revista multimedia académica y con 

referato más importante del área, apenas comenzaba su andadura y no había aún criterios 

bien establecidos para arbitrar este tipo de colaboraciones. En aquel tiempo, el director de 

un prestigioso centro europeo dedicado por entero a este ámbito, me confesó que tras veinte 

años de estar al frente de ese organismo, no sabría decir aún en qué consistía la investigación 

artística.1 Pues bien, en la línea de salida de la tercera década del siglo XXI, me temo, las cosas 

no han cambiado mucho.

En un encuentro reciente, Mika Elo (2020), parafraseando a Henk Borgdorff, afirmó que el 

núcleo epistémico de la investigación artística está vacío. O quizá, para decirlo de otro modo, 

está congestionado por una multiplicidad de agendas de investigación extraordinariamente 

disímiles. En efecto, hay tantos intereses de conocimiento, maneras de abordarlos, 

necesidades y posibilidades discursivas para comunicarlos, que la consolidación del campo 

en una estructura coherente se ha dilatado bastante. Pero hay otro elemento que dificulta 

aún más este proceso. La etiqueta artistic research no solo ha sido transitada por diferentes 

maneras de concebir la creación de conocimiento dentro del campo de las artes en el seno 

de instituciones académicas de nivel superior. Hemos de admitir que, a lo largo del tiempo, 

la rúbrica “investigación artística” se ha usado también como estrategia burocrática para 

computar la producción artística convencional en los sistemas cuantitativos de evaluación 

del trabajo académico (Schippers, Tomlinson y Draper 2017, 164); también ha servido de 

estratagema persuasiva para la obtención de fondos para proyectos o programas de estudio 

artísticos (Rößler y Schulte 2018, 153) o se la ha reducido a mero reclamo publicitario 

para promocionar programas de formación superior (másters, maestrías o doctorados) sin 

propuestas investigativas especialmente innovadoras y cuyo objetivo fundamental es adaptar 

a especialistas del arte, noveles o con trayectoria, a las condiciones laborales del mundo 

contemporáneo (López-Cano y San Cristóbal 2014, 27-28). 

La perpetua adolescencia a la que parece condenada la investigación artística puede responder 

a la pretensión de complacer a toda esta selva de discursos, prácticas e intereses en ocasiones 

contradictorios e incompatibles. Por ello, siguiendo también a Mika Elo (2020), debemos 

1. Más aún, le parecía “peligroso” que en nuestro libro intentáramos esbozar un par de ideas concretas al respecto.
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admitir que la investigación artística no podrá construirse a partir de definiciones, reflexiones 

o proclamas realizadas desde discursos metodológicos o epistémicos. Paradójicamente, 

tampoco derivará directamente de lineamientos institucionales que la regulan. En su lugar, hay 

que observar detenidamente cómo construye su propio campo profesional autónomo desde 

los discursos y resultados de investigaciones específicas. Pero aquí hay otro problema. No 

todo lo que se produce bajo el rótulo “investigación artística” ha sido generado por personas 

que se consideran a sí mismas profesionales de este espacio.

Una parte importante de esta actividad se desarrolla dentro de instancias académicas 

curriculares obligatorias, como trabajos finales, tesis y tesinas de primer, segundo y tercer 

ciclo de la educación superior. Una vez superados esos créditos, sus autores se olvidan de 

la metodología, la construcción de preguntas, de la autoetnografía y documentación de los 

procesos creativos propios y de la escritura académica. Automáticamente se concentran en 

encontrar un lugar en el campo profesional y simbólico del arte y comulgar con su particular 

sistema de valores que no siempre coinciden con los de la academia (López-Cano 2020). A 

lo largo de los últimos diez años, he notado hasta qué punto la producción profesional de la 

investigación artística en música, es decir la realizada por especialistas que la enseñan, dirigen 

tesis de doctorado, participan en proyectos subvencionados y publican con regularidad en 

espacios académicos, dista en intereses, preguntas y discursos, de la que realizan estudiantes 

de grado, máster o doctorado. Esto no suele ocurrir en otras áreas. En (etno)musicología, por 

ejemplo, los trabajos finales y las tesis del estudiantado están muy influidas por las tendencias 

metodológicas, objetos de estudio dominantes y discursos académicos de moda en los que 

participan sus profesores y supervisores.2

Por todo ello, en esta sección especial de Resonancias dedicada a la investigación artística o 

investigación basada en la práctica artística, se recogen algunas experiencias específicas en 

este campo. Cuando fui invitado a coordinarla, me propuse hacer una batería de preguntas a 

tres tipos de perfiles de practicantes de la investigación artística: quienes están en proceso de 

terminar un doctorado en esta especialidad; quienes lo terminaron y desarrollan una actividad 

profesional musical intensa aunque no especialmente dedicada a este campo; y quienes se 

ocupan del desarrollo de este ámbito de manera profesional, es decir, artistas de la música 

que hacen investigación artística, ofrecen seminarios al respecto, dirigen tesis, colaboran 

con centros especializados en proyectos subvencionados, publican en revistas especializadas 

con regularidad, etc., y que sin duda están construyendo el núcleo de lo que será el campo 

profesional autónomo en este ámbito.3

Las preguntas que realicé giraban en torno a temas como las metodologías que emplean en 

sus investigaciones; el modo de conciliar la práctica artística con las diferentes tareas de 

investigación; sus usos particulares de la autoetnografía; el tipo de productos que suelen 

generar; las diferencias entre “pensar para la creación” y “pensar para la reflexión”, etc. 

Confieso que esperaba obtener unas respuestas organizadas que me permitirían enumerar un 

elenco de metodologías, estrategias y experiencias bien definidas, discretizadas y comparables 

a simple vista. Pero el resultado fue, una vez más, una serie de discursos particulares con 

2. Para una enumeración de algunas de las contradicciones por las que transita la investigación artística actualmente, 

véase López-Cano 2020.

3. Inicialmente invité a una docena de especialistas buscando paridad de género. Las personas que escriben en este 

dossier son las que finalmente atendieron a mi petición.
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tramas argumentales y estrategias narrativas encerradas en su propia textualidad, en los que 

se destacan aspectos muy distintos de experiencias estéticas y cognoscitivas muy puntuales. 

De este modo, los textos siguientes son una buena muestra de la pluralidad de discursos y 

modalidades de conceptualización y comunicación de la experiencia investigadora en este 

terreno.

Ahora un par de palabras sobre los trabajos que integran esta sección. Pedro González 

Fernández es violinista, compositor y creador multimedia. Está terminando el doctorado 

en investigación artística en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo.4 Hace 

veinte años su nombre circularía exclusivamente en los circuitos de conciertos, festivales 

y encuentros de música experimental y tecnología. Sin embargo, en el contexto actual, sus 

opciones de desarrollo artístico y profesional están atravesadas casi necesariamente por los 

espacios cobijados bajo el rubro “investigación artística”. De este modo, González Fernández, 

además de conciertos y performances, está obligado a participar en seminarios, congresos 

y publicaciones académicas. Aquí nos describe cómo se integra la creación y pensamiento 

artístico dentro de los debates y estructuras de intercambio académico en los que participa. 

En específico nos habla de String Mask Overflow: una composición, performance-instalación 

multimedia e interactiva que al mismo tiempo es un argumento y pieza de debate. En ella 

reflexiona sobre la irrefrenable “gamificación” de nuestras vidas y el papel de los videojuegos 

como herramientas epistémicas y estéticas para comprender el mundo. La propuesta formó 

parte de las reflexiones y discusiones que, con soportes artísticos y logocéntricos, tuvieron 

lugar en un seminario.5

Johannes Boer es intérprete de viola da gamba y, hasta hace poco, fue el director del 

departamento de música antigua del Conservatorio de La Haya. También cuenta con estudios 

y experiencia musicológica (Boer y Van Oorschot 1994). En estos momentos prepara los 

últimos detalles de su tesis doctoral en la Universidad de Leiden (coordinada por el programa 

docArtes del Instituto Orpheus de Gante). Para él, la interpretación históricamente informada 

y la musicología son dos formas de dialogar con el pasado, cada una de ellas sujeta a sus propios 

valores de verdad y reglas específicas dentro de sus respectivas comunidades. Sin embargo, 

esta polaridad limita su comprensión de las prácticas de improvisación e interpretación de la 

música en la época de Monteverdi. Por ello, Boer plantea una tercera vía: revisa documentos 

y música de la época con el denuedo filológico de la musicología; pero, al mismo tiempo, les 

aplica la episteme del legado artístico de la interpretación históricamente informada. Con ello 

se replantea preguntas que solo pueden atenderse desde la práctica artística más especulativa 

a partir de un tipo de hermenéutica singular que resuena en la tapa de su instrumento. El 

resultado es La Tragedia di Claudio M (2020), una ópera que ofrece respuestas sumamente 

interesantes sobre las pasiones y nociones estéticas del músico cremonés y su entorno.6

Adilia Yip obtuvo su doctorado en la Universidad de Amberes (Yip 2018), también bajo la 

coordinación de docArtes. Su trabajo no tuvo un producto artístico único.7 Como nos cuenta en 

su contribución a esta sección, su investigación consistió en una inmersión cultural profunda 

4. Véase su página web donde se puede apreciar su trabajo: http://www.pedrogonzalez.es.

5. Véase un fragmento de la pieza en http://www.pedrogonzalez.es/string-mask-overflow.html.

6. Véase https://www.musicainscena.nl/english/index.html.

7. Véase también Yip 2014.
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en la práctica del balafón de África occidental. A través de técnicas de investigación cualitativa 

como la observación participante y la producción de abundantes relatos autoetnográficos, 

Yip nos cuenta cómo fue el proceso de descentramiento de su “Yo” músico a partir de su 

convivencia y práctica con músicos de las etnias Bobo y Bamana (que habitan principalmente 

en Burkina Faso y Mali, respectivamente). Al final logró una transformación sustancial en 

los modos de entender el “control” en el hacer música; afirmó una conciencia corporal y una 

gestión particular de la energía que nunca aprendió en ningún conservatorio. El suyo fue un 

recorrido por lo inefable de la experiencia de hacer música.

Stefan Östersjö es un guitarrista sueco especializado en la música de nueva creación. Se 

doctoró en la Universidad de Lund con un trabajo en el que reflexionaba sobre los procesos 

colaborativos entre instrumentistas y compositores, y en el que aplicó una metodología 

cualitativa digna de estudio (Östersjö 2008). Es un profesional de la investigación artística 

que enseña en la Academia de Música de Malmö, investiga en el Orpheus Institute y publica de 

manera incansable (Frisk y Östersjö 2006; 2013a; 2013b; Coessens y Östersjö 2014; Coorevits 

et al. 2015; E. Clarke et al. 2017; Thủy y Östersjö 2020 y Östersjö 2013). Desde hace tiempo 

colabora con la música vietnamita Nguyễn Thanh Thủy. En su artículo nos habla del proyecto 

Music in Movement en el que combinan danza, composición “corporalmente informada” 

y teorías de la cognición corporeizada. Además de aplicar estrategias cualitativas para 

comprender e incidir en el diálogo con compositores durante el proceso de creación, destaca 

su estrategia de corporeización del saber musical. No se comunican con los compositores 

por medio de partituras, estructuras o conceptos abstractos como “melodía”, “armonía” o 

“contrapunto”. En su lugar, lo que domina son los gestos efectores de sonido: transcriben 

gestualmente una pieza para usar el movimiento resultante en la configuración de otra obra 

diferente con otro instrumental, músicos y cuerpos.8

Paulo de Assis es pianista y compositor ampliamente reconocido en la escena internacional 

de la investigación artística en música. Es autor de varios artículos y libros, algunos de ellos 

dedicados específicamente a la experimentación (De Assis 2006; 2013; 2016; 2018a). También 

ha editado varios volúmenes colectivos de suma importancia para este campo (De Assis y 

Giudic 2017; De Assis 2018b). De Assis eligió emplear mis preguntas de inicio a manera 

de entrevista. Con ello nos permite conocer de primera mano cómo concibe este autor su 

propio trabajo y el de sus colegas. De Assis examina y desmonta todas las presuposiciones 

que encierran algunas de mis preguntas; pone sobre la mesa un nuevo marco de comprensión 

(muchas veces basado en Deleuze); para posteriormente transmitirnos su experiencia de 

manera más extensa. De Assis nos muestra que tanto la noción de lo académico como la de 

lo artístico están siempre mediadas por conceptos específicos. Y, precisamente, uno de los 

objetivos de la investigación artística es desarmar habitus para generar nuevas epistemes. 

El mosaico que ofrecen los artículos de esta sección refleja de muy buena manera la pluralidad 

irreductible de este ámbito de trabajo siempre resistente a las definiciones simples. 

8. Su proyecto me recuerda experiencias anteriores de trabajo compositivo a partir exclusivamente del gesto como 

“Sounded Gesture and Enacted Sounds” de Brooks y Harron 2011 (véase López-Cano y San Cristóbal 2014, 111 y 231).
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String Mask Overflow y el formato “propuesta”-
“respuesta” en “GAPPP – Gamified Audiovisual 
Performance and Performance Practice”

Pedro González Fernández
ZM4 Hochschule für Musik und Theater Hamburg

pedrogonzalezcomposer@gmail.com

Plano picado del interior de un auditorio.

Captamos esta imagen desde la primera butaca central del segundo anfiteatro. 

Vibran cuatro focos de luz tenue. Orientando la mirada hacia las sombras 

proyectadas sobre el suelo de madera, el cuarteto de cuerda parece un único 

ser vivo. O el conjunto de una multitud de cables entrelazados. Una inmensa 

colección de terminaciones nerviosas que se extienden hasta la última esquina 

de un mismo cuerpo indefinido. Transportan chispas. Renuevan sin pausa cada 

acorde, cada célula, cada frase. Cuatro instrumentos, una sola figura. Colorean 

el sonido y filtran el aire.

Las cadencias se resuelven y, una vez superado el momento de máxima actividad, 

un pulso leve continúa, sin flaquear, a fin de mantener los instrumentos con vida. 

Suyas son las reflexiones intermitentes que emite este cuerpo. Un pitido sencillo 

y monótono. Secuencias de código y diminutas lámparas led parpadeando al 

ritmo de cada gesto.

Los cuatro instrumentistas se precipitan de un lado a otro en sincronía, cada 

miembro se contonea, dilata y encoge como una bolsa vacía, ocupando las 

regiones de un espacio en negro cuyos límites todavía resultan difíciles de 

discernir. Al ritmo de las pulsaciones de la música, parpadea todo el cuerpo, 

se inflama y respira. ¿Dónde estamos nosotros? Unidad. Lo vemos todo, pero 

ahí ya no hay nada. En realidad, nunca lo hubo. Faltan los rostros, faltan las 

manos, faltan los instrumentos, falta el aliento, falta la música e incluso falta 

el sentido. En su lugar la técnica. La soledad. La promesa imposible de un 

mundo interconectado. Botones de dos posiciones, sensores de movimiento, VR 

headsets, luces de colores y muchas pantallas.

Introducción

El 30 de junio de 2018 recibí un encargo del Instituto de Música Electroacústica –IEM– 

de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz, que comprendía la composición y 

desarrollo técnico de una pieza multimedia para instrumentos de cuerda frotada. La nueva 

obra sería representada durante el simposio “Gamified Composition and Performance – a 

Symposium in Artistic Research”, a celebrarse en marzo del año siguiente en el marco de un 
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nuevo proyecto de investigación artística “GAPPP – Gamified Audiovisual Performance and 

Performance Practice” financiado por el fondo para las ciencias austríaco, Austrian Science 

Fund (FWF), en la sala Ligeti Hall del MUMUTH, auditorio asociado a la Universidad de las 

Artes de Graz (KUG).

En GAPPP, un equipo de investigadores trabaja sobre el potencial artístico ligado a la inclusión 

de estrategias propias de los videojuegos interactivos en el contexto de la composición y la 

performance audiovisual. Durante los últimos años, los videojuegos se han convertido en 

un área de investigación de moda, cubierta por muy variadas disciplinas tanto del campo 

de las humanidades como de las artes. Sin embargo, hasta el momento, solo en una medida 

relativamente pequeña se habían explorado elementos de los videojuegos en el ámbito de 

la composición y la creación musical contemporánea (Ciciliani y Lüneburg 2018). GAPPP 

parte de la hipótesis de que los modelos de interacción, narración y dramaturgia inherentes al 

universo del videojuego ofrecen técnicas y perspectivas novedosas que pueden aplicarse en 

performances multimedia.

El tipo de investigación llevado a cabo en GAPPP requiere de un trabajo enfocado en 

diversos aspectos técnicos como, por ejemplo, la programación de algoritmos o el diseño 

de interfaces musicales. Pero también plantea preguntas respecto a la percepción: ¿cómo 

diseñar una recepción equilibrada entre los eventos que tienen lugar en el escenario y las 

representaciones virtuales que se proyectan en una pantalla? ¿Cómo puede el intérprete actuar 

como un mediador, involucrando a la audiencia en la performance como “backseat-players”? 

(Lüneburg 2018). Este tipo de preguntas demandan una investigación desde el punto de vista 

de la práctica artística.

Con el principal objetivo de comprender el potencial de los elementos del videojuego en 

las composiciones multimedia, el proyecto reúne a un conjunto internacional de artistas, 

y a expertos en los campos de la filosofía del juego, la teoría del juego, el arte audiovisual 

y la musicología. Cabe destacar el carácter plural de la iniciativa, que aun teniendo como 

eje vertebrador el discurso del “artistic research” genera un contexto propicio para la 

colaboración interdisciplinar, proponiendo nuevas preguntas de investigación, en la frontera 

entre la práctica artística, la estética, los videojuegos, y el diseño de software.

Como parte de uno de los últimos eventos organizados por GAPPP en el 2019, el simposio 

“Gamified Composition and Performance – a Symposium in Artistic Research”, para el 

cual recibí el encargo al que me refería anteriormente, propone un modo de conferencia 

“propuesta-respuesta”. En este formato, a partir de una exposición inicial planteada por parte 

de un musicólogo o un experto en teoría del juego, se presentan una serie de “respuestas” o 

comentarios críticos de otros investigadores. Estas “respuestas” hacen referencia a los temas y 

problemáticas presentadas por la exposición inicial, apoyándolas desde un ángulo diferente, o 

dando contraargumentos. Se trata de una práctica común en conferencias académicas.

Sin embargo, dado que el proyecto se inscribe en el contexto de la investigación artística, 

el formato se ve ligeramente alterado. En lugar de incluir únicamente “propuestas” y 

“respuestas” en forma de presentaciones orales, también se propone la interpretación en 

directo de obras de arte escénicas como respuesta crítica a una exposición inicial. Este fue 

el caso de mi aportación. El encargo no concretaba la producción de una pieza multimedia 

al uso, sino que concebía la composición como un comentario crítico de las problemáticas 
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planteadas por otra “propuesta” artística. La “propuesta” en este caso sería Trois Machins de 

la Grâce Aimante, elaborada por el compositor y diseñador de software americano Robert 

Hamilton. En términos prácticos, mi nueva obra exploraría material y temas de la pieza de 

Hamilton, enfocándolos desde un ángulo diferente, o proponiendo soluciones alternativas a 

las decisiones técnicas, conceptuales y estéticas presentes en su producción artística.

Trois Machins de la Grâce Aimante es la primera composición escrita para Coretet, un 

instrumento musical interactivo programado en un entorno de Realidad Virtual. Este sistema 

implementa mecánicas corporales y gestos performáticos propios de instrumentos de cuerda 

frotada pertenecientes a la tradición de la música clásica occidental, como el violín, la viola 

o el violonchelo. Construido en la plataforma de creación de videojuegos Unreal Engine 4 y 

la lengua de programación informática para síntesis de audio Pure Data, Coretet permite a 

músicos profesionales ejecutar música en versiones virtuales simplificadas de sus instrumentos 

en un escenario reminiscente del cuarteto de cuerda tradicional (Hamilton 2019). Coretet y 

Trois Machins de la Grâce Aimante exhiben tecnologías en interfaces de VR ya estandarizadas, 

como las gafas de realidad virtual Oculus Rift, o los controladores Oculus Touch. Los sonidos 

son sintetizados digitalmente en el ordenador usando el modelo físico de una cuerda frotada 

del Kit de herramientas de síntesis (STK).

Metodología

El proceso de investigación artística que concluye con la performance de mi pieza, a la que 

bauticé con el nombre de “String Mask Overflow”, en referencia a los dispositivos de realidad 

virtual, se lleva a cabo a lo largo de varios meses. Entre el 1 de julio de 2018 y el 28 de marzo 

de 2019, me trasladé a Graz en diversas ocasiones con el fin de asistir a los primeros ensayos 

y puestas en práctica de Coretet. Tuve la oportunidad de probar el hardware y estudiar 

las bases de código del software sobre el cual estaba construido el sistema, así como de 

participar en varias discusiones posteriores a los ensayos entre el compositor, los intérpretes, 

un especialista en teoría del juego y un musicólogo. Durante el simposio, precedente a mi 

contribución, el experto en teoría del videojuego Constantino Oliva presentaría un artículo 

crítico comentando la pieza de Hamilton desde el punto de vista de la teoría del juego.

Durante este primer período de gestación de mi “respuesta” utilicé algunas metodologías 

propias de la investigación cualitativa exploratoria y de la investigación artística, como la 

observación participante o los registros de campo que llevé a cabo a través de un cuaderno de 

campo en el que expuse problemáticas concretas y descripciones que consideré relevantes, 

extraídas de momentos de los ensayos y las discusiones en las sesiones de grupo. También 

aproveché mis estancias en Austria para acumular grabaciones en audio y vídeo de los músicos 

y de mis primeras experiencias como usuario del sistema musical interactivo en realidad 

virtual. He aquí algunos ejemplos de mis notas:

Nota 20-08-2018: “reflex_Los intérpretes se quejan de la falta de control de los 

sensores”. “Miriam- Es que lo muevo un poco y de repente salta ese sonido sin 

que lo pueda controlar”. “reflex_la representación física motora de los otros 

personajes no es suficiente para trasladar las dinámicas que normalmente 

seguimos en la música para cuarteto”.
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Nota 23-08-2018: “Barbara- Es interesante que los instrumentos sean flexibles 

porque me permite la posibilidad de modificarlos a tiempo real”. “Barbara- 

Como la fisicalidad del instrumento virtual es tan diferente, hago cosas con el 

cuerpo que nunca hubiese hecho con mi violín”. “observ_Barbara se levanta de 

la silla a menudo y salta como intentando alcanzar algo en el aire”.

La lectura de estas notas y el visionado de las grabaciones me ayudaron a inferir una serie de 

preguntas destinadas a entender qué elementos de Coretet podían resultar relevantes para el 

comentario. Algunas de estas preguntas fueron: ¿qué tipo de relación se establece entre los 

músicos y la audiencia en un setting como este? ¿Cómo gestiona esta propuesta la identidad 

y la fisicalidad del intérprete? ¿Cómo se relaciona esta música con la tradición del repertorio 

para cuarteto de cuerda? ¿Qué tipo de affordances, tanto físicas como virtuales, ofrecen los 

hardware para VR en este momento y cuáles son sus limitaciones si se comparan con prácticas 

de música clásica tradicionales como el cuarteto de cuerda?

En octubre de 2018 empecé a trabajar en la composición a partir del material recogido. 

Desde hace aproximadamente dos años he experimentado con un formato de trabajo hasta 

entonces nuevo para mí, que ha dado lugar a dinámicas muy interesantes. Se trata de un 

espacio ficticio denominado “el laboratorio para la práctica interdisciplinar”. El laboratorio 

funciona como una especie de atelier en el que junto con músicos y o practicantes de otras 

disciplinas escénicas1 propongo ejercicios y discusiones grupales trabajando algunos aspectos 

previamente definidos por las preguntas de investigación.

Estos ejercicios persiguen la producción y desarrollo de materiales tanto musicales como 

performáticos que más adelante pueda organizar en la pieza final. A su vez estas dinámicas 

dan lugar a nuevas preguntas de investigación que sugieren nuevos ejercicios y así el proceso 

iterativo continúa, dando forma poco a poco a unos materiales y práctica artística cada vez 

más concretos. Dependiendo de las características del proyecto las dinámicas iniciales suelen 

variar, aunque siempre van precedidas por una serie de rituales2 que pretenden inspirar en 

los participantes un estado mental activo, de apertura e interés que bajo mi punto de vista es 

indispensable para la experimentación.

En el caso de String Mask Overflow utilicé el laboratorio para trabajar dos aspectos 

fundamentales de la pieza de Hamilton, sobre los que basé en gran medida mi composición: 

la fisicalidad del performer en relación a la tecnología y la relación entre el performer y la 

audiencia. El trabajo en el laboratorio lo llevé a cabo en Hamburgo y Graz, experimentando 

con diferentes tipos de movimiento ligados a la técnica violinística coordinados con sonidos 

electrónicos y una pantalla de retroproyección sobre la que la sombra del intérprete interactúa 

con textos, así como con proyecciones 3D de los instrumentos y cuerpos virtuales de Trois 

Machins de la Grâce Aimante. La documentación en vídeo de mi pieza estará pronto disponible 

en www.gappp.net y en http://www.pedrogonzalez.es/string-mask-overflow.html.

1. Los participantes en el laboratorio acostumbran a ser colaboradores vinculados previamente al proyecto: intérpretes, 

coreógrafos, bailarines, etc.

2. Los rituales precedentes al trabajo experimental son diferentes en cada proyecto y para cada grupo de artistas.
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Conclusiones

He escogido mi experiencia en GAPPP para este artículo porque me ha aportado nuevas 

maneras de entender mi propia práctica investigadora y creativa. Hasta la fecha, la mayor 

parte de mis proyectos vinculados a la investigación artística contaban como método principal 

con un tipo de autoetnografía que únicamente contemplaba mi propia práctica como centro 

del estudio. En este caso la autoetnografía ya no va únicamente enfocada a mi propio proceso, 

sino a los avances y escarceos del proceso creativo de una tercera persona sobre los que 

elaboro un comentario crítico. Bajo estas circunstancias he desarrollado nuevos métodos de 

investigación, técnicas compositivas y programas informáticos interactivos que han ampliado 

las fronteras de mi producción musical multimedia.

Trabajar en este contexto me ha invitado a imaginar un tipo de investigación artística en la 

cual los procesos y el discurso propios de esta disciplina se hacen explícitos y reconocibles 

en sus productos artísticos. Creo, asimismo, que la inclusión de la práctica artística en 

formatos académicos tradicionales, como el caso de la conferencia “propuesta”-“respuesta”, 

aporta nuevas perspectivas al discurso académico convencional. También plantea nuevos 

retos para artistas investigadores y abre puertas a prácticas híbridas a medio camino entre la 

crítica musical y la creación. Este tipo de iniciativas experimentales incentivan la discusión 

y el desarrollo crítico de estas prácticas, transformando sus hábitos creativos y ayudando a 

construir nuevas posibilidades para un campo de estudio como el de la investigación artística, 

todavía joven y en continua redefinición.
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Abstract

Autoethnography and participant-observation were at the heart of this artistic research project 

of re-inventing new marimba performance by investigating the West African balafon music 

practice of the Bobo and Bamana tribes. The adventures of diving into the balafon world were 

led by participant-observation research design, and these experiences have remolded my self-

understanding of being a musician as well as a person. The autoethnography is a result of 

operating a reflective model of “I”, in which the artist-researcher has changed from the stage 

of exploration to recognition to interpretation. Participant-observation is the tool that helps 

us to submit to and engage with foreign music practice, and our main task is to render the 

ineffable experience of performing the music and switching between cultures. We do not 

necessarily become an African musician and assimilate into their tradition, but one shall try to 

gain head-on experience through participating in the music culture.

Introduction

My artistic-research project was in pursuit of a different musical practice that had the 

potential to enrich the current Western classical marimba repertoire and its performance 

technique. I first targeted at the three possible ethnic origins of the marimba, and eventually 

I chose the West African balafon music from the Bobo and Bamana tribes as the primary 

research subjects (Yip 2018, 21-25).1 The outcomes were developed in two forms: a reflective 

text on the ineffable experience of learning and performing a foreign music instrument and 

practice, and second, an artistic output created to integrate the balafon music practice into 

my personal artistic experience. These purposes sounded simple at first, as I—like most 

1. Invented around 1918 by American instrument builders J.C. Deagan and U.G. Leedy (Deagan Resource https://www.

deaganresource.com/), some say the prototype of the marimba was inspired by the African instrument, while some 

others claim the Guatemalan marimba is its closest ancestor. The ethnic instruments possibly inspired the West to 

build a new idiophone keyboard, but the wooden keys and the resonating system of neither the African, Guatemalan 

nor Indonesian idiophone match with the design of the 1918 prototype. Since the first half of the 20th century, the 

marimba was promoted commercially as a concert instrument for solo and chamber music works. One of the earliest 

showcases of the instrument was in the Century of Progress Exposition held in Chicago in 1933, when Clair Musser 

conducted a hundred-marimbist ensemble and performed his arrangements of classical orchestral works, like “Bolero” 

by Eustacio Rosales. In the 1940s, the marimba began to gain public attention as a solo concert instrument when 

composers Paul Creston and Darius Milhaud wrote and premiered concertos for marimba. Some later milestones in 

marimba compositions include Works for Marimba, a collection of marimba repertoire composed by Keiko Abe between 

1982-1986 and Method of Movement for Marimba, the four-mallet technique manifesto by Leigh Stevens. Since the 

breakthrough in the 1940s, composers and marimbists have continued to push the boundaries of instrumental art using 

a wide variety of compositional techniques. Some of them have employed the techniques of the modernists and avant-

gardists—serialism, 12-tones technique, minimalism, etc.— and others have adapted folk and non-Western elements in 

their music. Hardly any evidence of an ethnic culture was spotted in this contemporary history.
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musicians and researchers—thought that taking some balafon lessons in Europe and surfing 

on the internet would provide substantial sources for creativity and analysis. Nevertheless, 

due to my limited knowledge of the genre, my first listening experience of the balafon was 

a shock. The ultra-fast tempo, the tuning, and the powerful, loud strokes of the instrument 

were mysterious and strange to me. I wasn’t very inspired by the music at the beginning of 

the research, but luckily things changed rapidly after I visited Mali and Burkina Faso to learn 

the music over there. The participant-observation undertook during the workshops with local 

teachers led to astonishing results and head on experiences. In this article, I will describe 

some of my adventures in diving into the balafon world, the qualitative research techniques of 

autoethnography and participant-observation, and how the balafon experience has coined my 

understanding of being a musician as well as my own cultural identity.

Autoethnography and participant-observation were at the heart of this artistic research project 

of re-inventing new marimba performance by investigating the West African balafon’s musical 

practice. The project sought to describe and analyze personal experience, as different kinds of 

people/artists possess different assumptions about the world—a multitude of ways of speaking, 

writing, valuing and believing—and each idiosyncratic way of doing and thinking about 

research and art was to enrich the current practice and understanding. The process itself—or 

part of it— is the product of this artistic research. Autoethnography stems from two qualitative 

research and writing techniques: the rigorous theories and methods of ethnography, and the 

personal experience, anecdotes, and storytelling of autobiography (Ellis, Adams and Bochner 

2011). Based upon the theoretical and methodological tools and literature of ethnography, 

I wrote down the autobiographical epiphanies—that is, the remembered moments that have 

significantly impacted the trajectory of my life, times of crises that forced me to attend to and 

analyze particular situations and solutions, and events after which life does not seem quite the 

same (Bochner and Ellis 1992; Denzin 1989; Couser 1997; Ellis, Adams and Bochner 2011). 

The autoethnographic approach is made up of a reflective self-introspection of a participant-

observer, observations of the cultural happenings, and numerous interviews with members of 

the cultures involved in this study—balafon musicians, foreign learners, and fellow Western 

classical and contemporary musicians. These personal feelings, experiences, and anecdotes 

were the foundation for the processes of describing and narrating the ineffable experience of 

music performance. Further, we continue to look at these personal experiences analytically 

and to compare and contrast them against the existing research literature (Ellis, Adams and 

Bochner 2011). Autoethnographers must also consider ways to resonate with others who may 

experience similar epiphanies. The personal experiences and anecdotes illustrate facets of the 

music practice and facilitate the understanding of the practice for outsiders. They reveal the 

cultural differences between the artist-researcher and the members (e.g., the balafon teachers 

and fellow workshop participants), interpret the epistemic, ineffable research objects and 

events that occurred, and crystallize the process of becoming—the transformation of oneself 

while traveling between different cultural worlds. 

Diving into the balafon music practice: learning with the balafon musicians 

The first workshop took place in a small village called Konsankuy in Mali in January 2012. Not 

even shown on the map, Konsankuy is a small village located in south-east Mali. After flying 

to Bamako, the capital city of Mali, we traveled by bus for about eight hours (731 kilometers) 

to Sokoura and then walked two kilometers to Konsankuy. The second workshop occurred 
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one year later in Bobo Dioulasso, the second biggest city of Burkina Faso, where Youssouf 

Keita’s atelier is established. The music tradition of this region belongs to the Mande people, 

one of the most prominent tribes in Mali, and the music we learned there came mainly from 

two tribes, the Bamana and the Bobo. The workshops were organized by Gert Kilian—a 

German balafonist who lives in France—with the griots of the village, Youssouf Keita and 

Kassoum Keita.2 Including myself, a native Chinese living in Belgium, there were six European 

participants from Holland, France, and Switzerland in each workshop. French was the primary 

language we used to communicate with the griots, and Kilian was our translator when we had 

problems understanding each other. Besides the lessons of the Keita brothers, I also took 

lessons with other West African balafonists, including Moussa Dembele and Mandela, who 

practice a similar balafon tradition to that of the Keita brothers.3

Figure 1 / A photo taken during the workshop in Konsankuy, in 2012. Youssouf Keita, the main teacher of the workshops, is 

the person sitting under the tree (Credit: Adilia Yip).

Each workshop lasted twelve days, and the teachers taught us ten songs. The daily teaching 

routine was divided into three sessions: demonstration of the music patterns in the morning, 

individual practice in the afternoon, and at the end of the day, the teachers played the song 

again for the participants to film—both complete duo performance of the song and analytic 

demonstration of the combination of the patterns, i.e., superimposing pattern A against B, 

pattern A against C, as well as the melody against each pattern, etc. I recorded my experiences 

in two ways. First, I wrote in a notebook about my learning of the music and participation 

2. Griot is the musician family of the village. They are the storytellers, historians, and praise singers who teach good 

morals and history to the villagers.

3. Moussa Dembele is an all-around balafon, kora and djembe player. He is a cousin of the Keita brothers and lived in 

Bobo Dioulasso in the same neighborhood as Youssouf Keita’s atelier. He meets Youssouf regularly, and they often 

perform together. Moussa Dembele is now living in Belgium, and he visits his country on occasion. Mandela (Oumarou 

Bambara) is a balafon musician from Bobo Dioulasso who resides in Paris. I had some lessons with him during my second 

field trip, and he is an acquaintance of the Keita brothers as well. I also attended a workshop of Guinean balafonist 

Seydouba “Dos” Camara in Gent, Belgium.
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in cultural activities, and otherwise made notes on the villagers’ daily activities. Secondly, I 

filmed my teachers’ lessons, their manner of explaining balafon songs, and their arguments 

over musical definitions and performances. In particular, I recorded the moments when the 

teachers were explaining—verbally and physically—the music patterns and the responses of 

the participants. These discussions revealed what the musicians would actually do on their 

instruments. Other interesting moments for observing the practice were, indeed, concerts, 

rehearsal sessions, parties, and work events that took place occasionally in the village or 

different corners of the city. The teachers and villagers organized farewell concerts on the 

last day of the workshop, which were excellent opportunities for the participants to meet and 

collaborate with balafonists from the neighborhood.

I am grateful to Gert Kilian, who was also my first balafon teacher, as he encouraged me to 

participate in these workshops to gain head-on experience of the balafon culture. The physical 

involvement—participant-observation—in the West African music-making practice was the 

basis for understanding this foreign musical practice. The experience of engaging myself with 

the local balafon culture gave me significant theoretical and philosophical insights, as such 

ineffable, embodied performance practice is seldom in the spotlight of an African study.4  

Balafon music structures began to make sense when I approached them through performing 

and learning with African musicians. The experience also answered some of my central 

research questions: how do these African musicians think and perceive music? What do they 

actually do with their instruments? 

I felt as if I was standing at the cross-point of two worlds: the world of the African balafon, and 

that of Western classical percussion. Such contact between traditions is more than a musical 

one. It is grounded in human encounters that require a thorough understanding of mindsets, 

traditions, rituals, languages, and social participation. For instance, the heuristic experience 

of learning with the balafon musicians has deepened my understanding of this music practice. 

Most obstacles stemmed from conceptual conflicts in the understanding of music between 

teachers and foreign learners, and communication barriers due to oral tradition. In contrary 

to the conventional Western practice of notation and written record, the balafon teaching, 

learning, and communication processes do not involve language, a naming system, and 

analysis. Music is transmitted through the imitation of the musical sound, and the physical 

actions of creating this sound (Foley 2013). In this regard, understanding the teachers’ 

approach became the central topic in this cross-cultural research. My primary task was to 

resolve this problematic communication into a constructive learning experience.

In doing this, I copied my teachers’ every move and put aside my original Western music 

mindset. Following every instruction they gave, I practiced and internalized the music 

patterns through repeatedly playing the movement patterns as if there was a language of 

bodily gestures. It was training for both motor and mental memory (Yip 2018, 148).5 And 

when my memory faded away, I watched the video recordings of their demonstrations to 

re-learn the sound and movement, rather than reading the transcriptions. This also meant 

4. Kubik (1979, 221-250) discussed the perception of patterns and movement concerning the recognition of rhythmic 

and melodic materials in African music, which he called “inherent patterns”.

5. During practice, the motor imagery of the music patterns offers us an intuitive prediction of idiomatic movement 

patterns. This process involves the consolidation and conversion of specific motor tasks into embodied muscle memory, 

which is also called motor learning in cognitive neuroscience research.

Yip.  “Autoethnography and part ic ipant-observat ion in  a  cross-cultural  art ist ic  research”.  Resonancias  24 (46):  147-155.



151

DOCUMENTOS

that I didn’t transcribe the music into notation during the lessons.6 After one to two days 

of trial and error, the oral tradition learning approach began to take shape and yielded good 

results. This proved that the canonical Western practice of notation— practiced by my fellow 

workshop participants and myself earlier—is not the best approach to communicate balafon 

music. These findings were the prelude to deeper reflections and explanations of my balafon 

experience and were further attested, developed, and justified by ethnographical research 

theories, methodologies, and literature.

A moderate participant-observation approach

In the beginning, the research followed a classical model of data collection. It dug into 

percussion literature, African ethnomusicology, sound and video recordings of idiophone 

keyboards in West Africa, world music instrument archives and databases, and interviews 

with African music performers and scholars in Belgium.7 These activities offered me the basic 

knowledge of this music genre and prepared me with the necessary background information 

for my first workshop in Africa later on. Nevertheless, I was missing the experience of being in 

the balafon culture and engaging in the practice in the location where it lives to truly feel and 

sense the spirit of this music tradition. Participant-observation during the workshops provided 

that valuable head-on experience. Through engaging in the balafon oral tradition, musical 

thinking, holistic teaching approach, embodied musical movement, and social participation, 

I gained the phenomenal experience of sensing, thinking, and dreaming within this musical 

culture. I began to see how I, the performer-researcher, responded to the balafon music. 

However, I would consider my level of participation as a moderate one (Schwartz and Green 

1955, 343-53; Kawulich 2005). I maintained my personal view as a Western classically trained 

marimbist while following every instruction given by the African teachers. I did not strive 

to become an African balafonist since my purpose was to reflect on the process of adopting 

balafon techniques and practices, in order to be able to discuss the resulting changes in 

my own artistic perspective, leading to new musical creations. I even considered this as an 

advantage for this artistic research, because such detachment from the balafon has actually 

helped me to obtain a comparative approach. While rendering the experiential feeling (Biggs 

2004, 11) of a foreign music practice, this research method contains elements that are made 

up of my subjective character. The manner in which I observed and understood balafon 

culture was dependent on my cultural background, temperament, personality, gender, 

and nationality. In other words, the subjective background of the performer-researcher is 

always present in participant-observation. I wouldn’t be aware of my original practice if I 

was not confronting the obstacles of following oral tradition, just as the balafon musicians 

did not essentialize particular musical characteristics because these characteristics are part 

of their cultural background. My teachers—certainly not meaning any disrespect to me and 

my musical culture—had no intention to draw out or use notation during our dialogues on 

comparing Western and African music concepts. Despite having the experience of working 

with professional Western musicians in several projects, the balafon musicians preserved 

6. Some transcriptions were made for the analytical purpose of this research.

7. I interviewed four European balafon musicians: Gert Kilian, Paul Nas, Rachel Laget, and Pieter de Zuitter. The 

interviews offered a primary understanding of foreign students’ learning experiences and revealed how these African 

musicians teach their students.
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their native musical attitude in front of the foreign learners, regardless of the difficulties 

they had in communication. I chose to respect and follow this specific teaching approach 

as much as I could since the core of cross-cultural research is also to reflect on the prejudice 

that apparently exists among all of us, despite which culture we belong to (Gadamer 2008, 

9). Further, prejudice has guided me to distinguish and establish my own cultural identity, so 

that I can recognize the resonance and disagreement that emerged from the different music 

practices, that of myself and that of the other.

 

Nonetheless, there are concerns over the weaknesses of participant-observation as a research 

tool. Simha Arom (2010) questioned the efficiency and the quality of adapting to the native 

oral transmission approach in the learning process (Arom 2010, 96-97). According to the 

author, one problematic aspect is that when the researcher assumes he/she possesses a certain 

knowledge, they can reach presumptuous conclusions. Learning cannot make us an expert 

in balafon by tracking a short period, nor changing us into an African musician. I cannot 

reach the high level of my teachers only within these two workshops. The ideal situation is 

staying in close contact with the African practice, as would someone be immersed in it over 

a long time. Then, how should we posit ourselves in the music culture and interact with the 

practice? And what is the definition of close? We need to consider a modus operandi to access 

the knowledge and to work on an in-depth inquiry of our experience. John Blacking (1991), 

a prominent scholar in both African and Western music, unfolds his spiritual devotion to the 

Sub-Saharan music:

In the Sub-Saharan African music I learned, performance constitutes a scientific 

testing of one of the fundamental truths of life: all matter is a manifestation of 

spirit; in the process of playing, the process of allowing your body to submit 

to the musical act, you experience a sense of fellow-being with other humans 

and the world of nature. This is a mystical truth. In a sense, the experience 

reinforces all you have learned. The idea of possession has some relevance—

playing Chopin and experiencing the spirit of Chopin (see also 1971). I am sure 

that many Western composers understand this without involving themselves in 

African or Asian music. Such was my block-headedness, my training, however, 

that I needed to find the key of African music to unlock enlightenment (Blacking 

1991, 69).

I do not claim to have experienced the spirit of West African practice (whatever that may be). 

However, frankly, my balafon experience should be considered an interpretation of the culture’s 

spirit. Blacking did not explain clearly what this state of being possessed is, but this statement 

made me wonder if I was at the heart of the balafon culture during the learning experience. 

John Miller Chernoff (1979, 3), a percussionist, author, and ethnomusicologist, gave me a 

way-out: my task is to bring something of a different order into our world of understanding, 

and at the same time, recognize and appreciate this culture on its own terms. This something 

is taking the actions of West Africans through the lens of a performer-researcher who has 

her individual artistic and life experience of the musical, practical, and cultural context of 

the balafon. The first layer in this autoethnographic endeavor is descriptive: I explain my 

personal experience of the activities I participated in and my interactions with the people 

and the environment. We care for the researcher’s phenomenal experience with the music, 

the confrontation between the self and the African practice. It is the experience of how “I” 

dealt with every problem and circumstance when I was learning the instrument. The second 

Yip.  “Autoethnography and part ic ipant-observat ion in  a  cross-cultural  art ist ic  research”.  Resonancias  24 (46):  147-155.
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layer in this endeavor is interpretive: to make sense of something different from us by way of 

our own words and tradition. Our tradition, therefore, is stretched and adjusted to encompass 

these foreign terms. According to Chernoff, this process also helps us to understand ourselves:

 

In this respect, conveying my experiences with African music through the 

heritage of our traditions of understanding seemed to offer an opportunity not 

only to expand the relevance of what I had learned as an individual but also to 

indicate my sense of how those [my] traditions can respond to the challenge 

of such an undertaking. In such an investigation, we can learn as much about 

ourselves as about other people because we must see through our own eyes and 

we must find our own words to describe their world (Chernoff 1979, 3).

It seems that the real problem is not how long I might live in Mali and Burkina Faso, but 

the techniques I chose to render my interpretations and observations of the balafon music 

practice. The main concerns are the relevance of my personal anecdotes and the theories used 

in this context; for instance, mimicking what the African teachers do in the lesson is in itself 

an approach to understanding the practice. Imitation is actually more practical than asking 

the teachers to explain their thoughts and actions semantically. The manual to the music is 

comprised of movement patterns and gestures: I understood what to do before I could even 

think and talk about it. Thus, the challenge lies in finding my own expressions to articulate 

every relevant encounter and describe and express systematically the ineffable experience of 

playing balafon music—the music embodiment, the physical relationship with the instrument, 

learning by ear, and the experience of switching between two music practices. The focal point 

is the development of the experiential knowledge coming from the “I” in the balafon music 

practice.

Conclusions: the method of “I”

Looking back, this research was triggered by a few simple observations at the very beginning, 

which later turned into some inspiring open-ended research questions: how can balafon 

musicians create such intense energy in their performance? How do they obtain their bodily 

sensation and superb coordination, as if they were playing a game of automatic physical 

movement? The complex balafon polyrhythm sounded like a mass of percussive sounds to me 

in the beginning. However, once I had the breakthrough of understanding the music culture, 

the rhythmic structure gave me a sense of liberation coming from the natural, crude beauty 

and spontaneity that I always feel missing in Western classical music. Therefore, through 

exploring the resonance and dissimilarities between the two music cultures, I have left my 

comfort zone of Western classical music and earned valuable experience that enriched my 

original music practice. The experience also helped me to develop an autoethnographic 

approach of analyzing, revealing, and interpreting the experience of “I”—the artist-researcher 

situated at the center of the cross-cultural artistic exchange. “I” comprised three different 

stages of transition during my balafon excursion: exploration, recognition, and interpretation. 

First, “I” as an explorer of an unknown musical world, who observes and participates in 

the African tradition; second, in the process of learning the music, “I” becomes a different 

performer who embodies the balafon practices; then finally, the third “I” is the interpreter 

who describes the cross-cultural encounter. These roles appeared chronologically at 

different research phases. The first phase—the explorer—was embarked upon from the first 
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moment of the research project; it was the beginning of the intercultural music journey, a 

state of searching and recognizing what was different from my home ground. The second 

phase marked the emergence of a new artistic character, that of the performer-researcher’s 

original thinking patterns and artistic practices being altered during the exposure to new 

influences. “I” usually enters the second phase without awareness, and begins to summarize 

the experience of the first two phases. Finally, the third phase seeks to communicate the 

experience of the previously unknown music practice. “I” interprets, analyzes, and theorizes 

the personal experiences, as well as the creative and experimentation processes that followed. 

Intermediate interpretations also appeared when “I” was still in the midst of understanding the 

phenomena, and concepts that were not clear were reaffirmed or revised when the researcher 

had gathered more knowledge about the subject (Yip 2018, 209-214). 

In a nutshell, the main goal of artistic researchers is to render the experience of stepping into 

an unknown world and being influenced by this new world; the process itself is the product 

in artistic research. Just as the phenomenologist philosopher Maurice Merleau-Ponty (2002, 

206) has asked us to perceive the world with our body, we do not necessarily become an 

African musician and assimilate into their tradition, but we should engage mentally and 

physically in foreign practice to stay close to it. We must try to experience the music from 

within and strive for clarity in analyzing, revealing, and interpreting that experience. I hope 

the two methodological tools of autoethnography and participant-observation can further 

empower artist-researchers in the process of describing their experience, and continue to 

inspire us all in sharing reflections as we move forward to new and unknown artistic grounds.

www.adiliayip.com
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Introduction

This essay comprises personal reflections on the practices of artistic research and musical 

collaboration which have become integrated factors of my identity as a musician. In all of 

this work, I see myself as a nomad between the art world of contemporary and experimental 

music and the science worlds that define artistic research in academia.1 In this essay, I will 

discuss some factors that characterize the artistic and scholarly practice as they have unfolded 

since I started doing my PhD in 2002, followed by a series of senior research projects. The 

relation between intuition and analytical thinking2 is one perspective. However, in my artistic 

practice, artistic collaboration has always been in the foreground, and I will also consider 

in what ways collaborative practices can be both better understood and enhanced through 

artistic research. 

Background

I am a classically trained guitarist. Between 1992 and 2002, I developed a career as a freelance 

performer of contemporary music. In 1995, I became the artistic director of Ensemble Ars 

Nova, a leading Swedish ensemble for contemporary art music at the time, with a particular 

focus on music with electronics. My practice as a soloist and chamber musician was, at 

this time, primarily focused on commissioning new works from composers in Scandinavia 

and around the world. What emerged out of this practice was a series of long-standing 

collaborations with composers, some of whom I have continuously worked with, from the 

early 1990s to the present day.

1. I use the sociological concept of the art world with reference to Becker (1982), and I conceive science worlds similarly, 

hence, as social constructions that are dependent not only on the professors, conductors, and soloists who make it to the 

headlines but rather understood as a network of relations between institutions and people that is also highly influenced 

by the development of different technologies. The negotiation of aesthetics is, of course, essential in art worlds, and 

values may be shared across different art worlds, just as institutions may impact several diverse ones. When I suggest 

that the artistic researcher needs to have a nomadic identity between art and science worlds, this is related to how artistic 

practice must be situated, developed, and assessed within art worlds. However, I will argue in this essay that science 

worlds afford methods and resources that may be beneficial for experimentation and artistic development (see Östersjö 

2020a).

2. Mark DeBellis (2009), in a paper discussing the role of intuition in the understanding of musical structures in score-

based music, suggests that intuition is “an active process, more plausibly understood as one that brings structured percepts 

into existence than as the inspection of a structure already present” (125). In four short chapters, Kathleen Coessens 

and I discuss the role of intuition in musical performance and composition (improvisation is perhaps not discussed but 

always implicit in the examples we draw upon). We suggest that intuition is an extension of the self through transmodal 

interactions between embodied layers (a musician’s habitus) and material interactions with instrument, score, and other 

artifacts. As a result, “intuition partakes in an exchange of inside and outside, imagination and perception, knowledge 

and action, opening a potential field of interaction (Coessens and Östersjö 2014, 327).

Resonancias  vol .  24,  n°46,  enero- junio 2020,  pp.  157-164/ Documentos
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When a new PhD program for artistic research in music was launched at the Malmö Academy 

of Music in 2002, I proposed a project concerned with the emergence of contemporary 

performance practices, and how these can be observed in the collaboration between a composer 

and a performer. My motivation was grounded both in my professional work on the scene of 

contemporary music, and my concern for how these practices were not being documented, 

transmitted, or understood. There were many opportunities to study collaborative processes 

in my professional practice. Thus, when I started out, I decided to document a greater number 

of projects than could actually be fitted into the final thesis. Some of these were collaborations 

that had already been ongoing for ten years, like my work with the Swedish composer Kent 

Olofsson,3 but also with composers whom I approached explicitly for this project, like the 

German composer Rolf Riehm. I will return to the outcome of the project below. 

An essential component in my PhD was the development of methods for qualitative 

analysis of video documentation of artistic processes. I intentionally sought to integrate the 

observation and analysis of the ongoing process with the artistic development, to enhance the 

dynamics of my interaction with material and immaterial agents. I have since then continued 

to refine such methods after the completion of my thesis in 2008. This, in turn, is woven into 

my deep commitment to artistic collaboration as a locus for experimentation and learning 

processes, that could perhaps best be described through the Vygotskian notion of zones 

of proximal development (Vygotsky 2012). Or rather, it is the extended interpretation of 

Vygotsky through John-Steiner’s observations of artistic collaboration, which constitutes the 

model on which I have grounded my analysis of artistic collaboration between musicians.4 I 

believe there is also a difference between the knowledge-oriented theory of Vygotsky and the 

practice-based experimentation facilitated through artistic collaboration, which constitutes 

the basis for developmental zones in artistic collaboration. Through my PhD project, it became 

increasingly apparent how such experimental practices could be further enhanced through 

the combination of artistic collaboration and qualitative analysis. In many situations, further 

gain was to be found in situations in which the analysis expanded shared understandings of 

the artistic process.

When I defended my thesis, I had already entered an application for a postdoctoral project 

which was to take off as an exploration of a rather different facet of my artistic practice. It was 

an international project looking at musical improvisation in different cultural settings. If my 

PhD was concerned with interpretation and composition – and approached these two facets 

of musical practice through a music-philosophical inquiry –, the new project explored a third 

3. As I write, I am dividing my time between a MIDI Chapman Stick – used to control the hyper organ of the Acusticum 

Concert Hall organ in Piteå, for the premiere of Olofsson’s latest output in this collaboration, a concerto for this hyper 

instrument with chamber ensemble and electronics –, and the final editing of a monograph on musician’s listening 

(Östersjö 2020b). The premiere of the concerto is due in two weeks, on February 3, 2020. This is the latest outcome of a 

collaboration that now lasted for 28 years. See Östersjö (2008), Olofsson (2018), Nguyen and Östersjö (2019).

4. While Vygotsky studied enhanced learning in children achieved through collaboration with teachers and peers in 

artistic collaborations, similar processes typically occur between colleagues. In her classic study of artistic collaboration, 

Vera John-Steiner (2000) takes Vygotsky’s theory as a point of departure and proposes that artistic partnerships also 

build on what she calls emotional zones of development. She argues that “the facilitating role of the social, participating 

other need not be limited to the cognitive sphere. It is also relevant to the process of appropriating emotional experiences. 

Developing children, as well as developing adults, expand their affective resources by appropriating the consequences of 

shared experience. Such a process includes identification, scaffolding, expansion by complementarity, and constructive 

criticism” (128). John-Steiner’s emotional zone of proximal development expands Vygotsky’s theory to embrace the 

central role of empathy and trust in artistic collaboration.

Östers jö.  “Go to Hel l :  Some Ref lect ions on the Role  of  Intuit ion and Analys is  in  Art ist ic  Research”.  Resonancias  24 (46):  157-166.
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component in my practice: free improvisation. Within the framework of the new research 

project, entitled (re)thinking Improvisation, my colleague Henrik Frisk and I carried out a sub-

project concerned with the work of the Vietnamese/Swedish group The Six Tones, which we 

had formed together with two leading master performers of traditional Vietnamese music 

in 2006, Nguyen Thanh Thuy and Ngo Tra My. (re)thinking Improvisation resulted in a book, 

edited by Frisk and myself, two CDs, recorded live during the 19 concerts of the event, and a 

DVD, drawn from the seven days of lab sessions (Frisk and Östersjö 2013).

 

The laboratory format has been essential for my practice as an artistic researcher.5 Drawing 

on the experience of taking part in the Knowledge Lab at Haus der Kulturen der Welt in 

2005, curated by Sarat Maharaj, I set out to develop a format in which artists and researchers 

could engage in dialogical explorations across art and science. The first attempt was the 

launch of a festival called Connect, co-curated with the composer Luca Francesconi. Just as 

in (re)thinking Improvisation, the heart of the event was a laboratory that ran in the daytime, 

often centered around artwork presented in screenings and concerts in the evenings. But 

the creation of dialogical situations built on trust, as an investment in social capital which 

”enables and facilitates interaction, collaboration, risk taking, experimentation, interpretative 

leaps”, as discussed by Gritten (2017, 253), turned out to be a difficult task. It has taken many 

years to implement such a framework successfully, and failure is always a possibility. Still, in 

later years, I have seen many successful examples of how sharing and earnest conversation 

has taken place within laboratories for artistic research. But again, the central focus in my 

practice as an artistic researcher lies in an even more intimate format for the creation of 

an intersubjective understanding of the artistic process, the qualitative research method of 

stimulated recall.

Stimulated recall is a standard qualitative research method in education, medicine, and 

psychotherapy. The term was coined by Benjamin Bloom in 1953, in a study using audio 

recordings of classroom teaching as stimuli, aiming to allow the student to relive the original 

experience and give an account of their original thought processes. While Bloom made a 

selection of clips from the teaching situation, Kagan and colleagues (Kagan and Krathwohl 

1967) developed the method further by asking each subject to view the entire documentation, 

stopping to identify moments that required comment. Stimulated recall has been used to 

study collaborative processes in music-making (Bastien and Hostager 1988; Bastien and 

Rose 2014). Since 2009, I have sought to develop a methodology built on stimulated recall, 

which draws out an intersubjective understanding from a dialogue between musicians, a 

conversation which is structured through the confrontation with the very detail of video and 

audio documentation of the ongoing artistic work. Initially, the fact that the project we were 

studying was an emerging intercultural collaboration entailed a need for the creation of such 

shared understanding, since it demanded a method which avoided Eurocentric and top-down 

models for analysis. As a result, The Six Tones became the platform from which emerged a 

listening practice built on stimulated recall methods. Since then, I have sought to bring this 

practice to many other collaborations (see, for instance, Brooks et al. 2019).

5. In later years I have been very much engaged in bringing the lab format into the design of PhD environments, in which 

feedback on artistic outputs can be integrated.
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Music in Movement

In the second part of this essay, I will provide personal reflections on some artistic outputs 

from Music in Movement (2012-2015), a research project carried out by The Six Tones in 

collaboration with the Swedish choreographer Marie Fahlin and a number of composers.6  

Building on a perspective on musical creation and perception drawing on the theory of 

embodied music cognition (see, for instance, Leman and Maes 2014), the project explored 

methods for the creation of music at the intersection between choreography and musical 

composition. The core idea consisted in a development of Rolf-Inge Godøy’s concept of the 

gestural sonorous object (2006), a theory drawn from a critical reading of Pierre Schaeffer’s 

typology and morphology of sound objects. Godøy’s argument was that, from a perspective 

drawing on embodied cognition and its transmodal view of human perception, a gestural 

component can be observed, or presumed, in every sound object. Our question was, if musical 

perception is transmodal, can musical composition be thought of, not as the organization of 

sound objects, but of transmodal entities, conceived as sound and movement – as a gesture? 

This question became the foundation for an artistic quest, which emerged from my work on 

Rolf Riehm’s Toccata Orpheus (1991), a composition for solo guitar.

However, one may ask, how could the source for this question emerge from studying a 

composition for solo guitar? Nonetheless, it was indeed the central reference, together with 

my interactions with the composer when studying the piece. Little did I know – when I 

went to Frankfurt in 2004 for my first working sessions with Riehm – how transformative 

these encounters would be. Encounters between score and instrument, score and a 

performer’s body, and between two musicians: a composer and a performer. Furthermore, 

the transformative experience was not immediate. Our rehearsals were not so different from 

any other rehearsal of contemporary solo work. There were issues with how the notation 

expressed the composer’s intentions, down to how certain indicated playing techniques were 

actually to be executed. Other questions concerned the shaping of the music, and sometimes 

the composer would resort to metaphor and poetic inspiration in attempts to verbalize their 

intention. The transformative experience actually emerged, as I will argue further below, 

through analysis, not just of the process, but also of the score. And this analysis led me to 

formulate an understanding of musical performance as embodied interpretation.7

6. Music in Movement was funded by the Swedish Research Council, and it resulted in works created in collaboration 

with the composers Richard Karpen, Pierre Jodlowski, Kent Olofsson, Kim Ngoc Tran Thi, Henrik Frisk, Gerhard 

Eckel, and the sound artist and improviser Matt Wright. All of these works approached musical performance from an 

interdisciplinary perspective, situating the compositions in a wider framework of music theatre, film, and installation 

art.

7. I suggest in my thesis (Östersjö 2008), with direct reference to my work on Toccata Orpheus, that the “notion of 

‘embodied interpretation’ implies that we may, for instance, be able to ‘feel’ the thinking of a composer by trying an 

original fingering. This is not to say that the ‘original’ fingering that the composer (may have) notated when writing the 

piece is necessarily ‘better’ or, for that matter, more ‘authentic’. My point is simply that elements of thinking-through-

performing may become accessible for the performer by this indirect interaction through the instrument. As Merleau-

Ponty might have put it, here in a paraphrase by the choreographer Maxine Sheet-Johnstone: “movement must somehow 

cease to be a way of designating things or thoughts, and become the presence of that thought in the phenomenal world, 

and, moreover, not its clothing but its token or its body” (Sheets-Johnstone 1981, 400, cited here in Östersjö 2008, 277-

78).
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161

DOCUMENTOS

The first rehearsals took place in February 2004, in the composer’s home in Frankfurt. Just 

as with all other projects in my PhD, each session was documented on video and audio.8 

Very soon, it became apparent that we had very different conceptions of the composition. In 

retrospect, I believe this had to do with the different nature of the material manifestation of 

the composition in the score, and its performative identity, which I had yet to come to grips 

with. For me, Toccata Orpheus (see Figure 1) was a complex score of very detailed instructions 

for sound production.9 I gradually began to grasp that Riehm conceived of the piece more as 

a theatre of musical gesture, and that a performance of the piece was to be understood as an 

embodiment of Orpheus, underpinned by the prose poem, by the composer, which was part 

of the 18 page preface, otherwise consisting of performance instructions.

Figure 1 / The first page of the score to Rolf Riehm’s Toccata Orpheus (1991).

8. The qualitative analysis I carried out did not entail actively involving the composers with whom I was collaborating. 

My interest in stimulated recall methods, which aimed at establishing intersubjective forms for analysis, emerged during 

my PhD, but I did not begin to test it until 2009.

9. The entire composition emerges from an experimental usage of tapping, a playing technique in which a finger, either 

of the left or the right hand, strikes a given note on the fretboard. In Toccata Orpheus, this gives rise to a particular 

choreography across the fretboard. The score is action notation, with two staves for each hand. See also this video 

recording of the piece, created as a working material in the first phase of my work with the composition: https://youtu.

be/Fy-0JKaCz9g.
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The concept of the gestural-sonorous object became an essential analytical tool in my work 

with the piece. A detailed analysis of the score understood as a structure of gestural rather 

than as sonic materials, and a conceptual and embodied understanding of the composition 

became the source for developing a multi-media installation, in which the piece was to be 

performed (see Östersjö 2008, 256-262 and 273-277). However, although this interactive 

installation was successful in many respects, my analysis of Toccata Orpheus, through the lens 

of the gestural-sonorous object, continued to haunt my imagination, and eventually became 

the source of a series of projects exploring musical composition through gesture.

 

Each artistic sub-project in Music in Movement was carried out by The Six Tones, the 

Vietnamese group10 of which I was a founding member, in collaboration with composers, 

artists from other disciplines, and – in each of these projects – with the choreographer 

Marie Fahlin.11 Music and choreography are deeply integrated into traditional Vietnamese 

theatre, and we were interested in how these connections could be explored in experimental 

multimedia work. But, in our very first experiments, we returned to the gestural material of 

Toccata Orpheus. We first found that the sound-producing movements across the fretboard of 

the guitar, when performed without the instrument, appeared to contain convincing qualities 

as choreography. Second, we decided to transcribe the entire composition for the Vietnamese 

instruments, with the visual movement as the primary source.

 

Already learning the original guitar piece by heart had been a challenge. When faced with 

the task of performing the piece without the tactile and sonic feedback from the guitar, new 

difficulties emerged. Performing Toccata Orpheus is very much characterized by the resistance 

afforded by the instrument and the unconventional playing techniques. When the instrument 

is taken away, a new lightness replaces the former resistance. The movement qualities, in 

performance without an instrument, are sometimes very different, when gravity – instead 

of the particular tension between body and instrument – defines the nature of effort and 

ease. Needless to say, when the two Vietnamese performers were to learn the choreography 

from movement alone and transcribe them to musically meaningful performance on their 

instrument, new challenges were at hand, which appeared to make the one I had experienced 

seem rather limited. The learning process was indeed durational, a sometimes tedious struggle 

with seemingly pointless exercises which demanded joint rehearsals and individual practice 

spread over more than a year, between winter 2012 and autumn 2013.12 Such challenging and 

experimental work would have been inconceivable a few years earlier. The shared experience 

we had from earlier projects – challenging the framework of conventions which once had 

shaped our individual musicianship – now gave us confidence and motivation enough to 

continue the struggle. However, of course, we would not have continued this work had not 

the initial working sessions in February 2012 been so promising. Already in the very first 

10. The group started specifically as an intercultural collaboration between musicians from Sweden and Vietnam. 

However, as our work evolved, The Six Tones have become a voice in the development of experimental music on the 

scene in Hanoi, and the group’s identity, as we understand it, has increasingly become more Vietnamese than Swedish/

Vietnamese. Still, the group’s work is deeply characterized by intercultural collaboration, typically through encounters 

between the musicians’ shared voice and artists from other contexts.

11. My initial interest in her work, particularly when thinking of the aims for Music in Movement, was related with hand 

gestures, and other restricted materials. The outcomes of our mutual collaboration unveiled a much greater dynamic 

though, and should be the topic of a separate article, at some point.

12. For a further discussion of this working process, and a performance analysis that underpins the artistic process, see 

Östersjö (2016). The web repository of the journal includes further video examples.
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tests, choreography drawn from the movement sets from a performance of Toccata Orpheus 

provided a distinctive and original choreographic material. But we continued to pursue the 

question of how to best explore them in the new composition in various ways.

 

Very soon after the first working sessions in 2012, we also decided to make a motion capture 

recording of my performance of Toccata Orpheus, to quantify gestural components and thereby 

be able to create new representations of movement in other media. The primary aim was to 

use this data in a piece by the Austrian composer Gerhard Eckel, which eventually became 

a centerpiece in the final production. But this installation would not have been conceivable 

without the conceptual framework we came up with for the piece, again drawing on the 

poetic and political conception from which Rolf Riehm had drawn inspiration to the guitar 

composition. This entailed notions on how the performer would embody the experience of 

performing to the gods of the underworld and the political nature of his rebellion against the 

“natural order”. When thinking of how to bring forth the violence and fear of such experience, 

the idea of creating an installation in the dismantled nuclear reactor, R1, at KTH in Stockholm, 

occurred to us in a project meeting. Marie Fahlin also immediately came up with the title for 

such a piece, which would start by bringing the audience down the stairs, 25 meters below the 

ground: Go to Hell.

Gerhard Eckel’s installation became the ideal machinic embodiment of this subterranean 

experience. In the reactor hall, his light and sound installation Motion Grid expanded the 

fine-grained data from the guitar performance to movement across the entire wall where the 

twelve offices (in the reactor hall, of course, where else?) were situated. There was a speaker 

and a filtered light in each office, and movement across the fretboard was mapped onto 

these twelve locations in the reactor hall. The sound of the speakers (in itself very dry, like a 

Geiger meter) could be modulated by opening and closing the doors. It was a very powerful 

modulation at that since the speakers would only truly activate the resonance of the space 

when the doors were open.13

Figure 2 / The Six Tones in a performance of Go to Hell in Zone 9, a former medicine factory in Hanoi, December 2013.

13. This video excerpt provides a glimpse into the performance, with Gerhard Eckel’s Motion Grid performing, with a 

video representing the mocap of Toccata Orpheus (slowed down four times in the installation) projected on the opposite 

wall. In the video, these two images are brought together, although the viewer in the space could never have seen them 

simultaneously. See https://youtu.be/SlVECzvXbB4
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Once we had transcriptions of the gestures in Toccata Orpheus, the next phase was carried 

out in sessions with The Six Tones and Marie Fahlin, testing extended improvisations with 

isolated little components from these gesture sets. These improvisations generated new music 

on our three instruments (dan bau, dan tranh, and a 6-stringed classical guitar). Eventually, 

we created music drawn from gesture and composed for the gigantic space of the reactor hall,  

shaped in collaboration with Henrik Frisk, who expanded the music into a surround system 

encompassing the entire reactor hall. The further expansion of these choreographies was 

carried out by the videographer Anders Elberling, and the light design created by SUTODA. 

Although the piece was conceived of as a highly site-specific composition, it was performed 

in festivals in Gent and Hanoi the same year.14 

Figure 3 / Stefan Östersjö in a performance of Go to Hell at Zone 9, during the Hanoi New Music Festival, December 2013.

In the final analysis, an essential factor in this process is time. My first rehearsal with Rolf 

Riehm took place in 2004, and the first installation was created in 2008. Already such a four-

year time span is a rare luxury for many artistic projects. But, when The Six Tones met up with 

Marie Fahlin to undertake new experiments with Toccata Orpheus, eight years had already 

passed since my first rehearsal with Riehm. Further to this, in 2013, when we had developed 

the entire multimedia performance in the R1 nuclear reactor, the entire process had taken 

eleven years. In a book chapter, co-authored with Kathleen Coessens and Henrik Frisk (2014), 

we reflect on the role of intuition in musical creativity, drawing on an embodied and socio-

culturally framed understanding of musical practice. The study is mainly concerned with 

14. Any suggestions for dismantled nuclear reactors that would be suitable for a repeat of this production are indeed 

very welcome!
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the decision making in the moment of performance, and we observe that intuition seems to 

function as a background layer that only surfaces in the opportune moments (which we refer 

to as Kairos).15 What is important here, though, is how we also observe how the composition 

project we are analyzing, a piece for 10-string guitar and an interactive electronic music 

system, was guided by intuitive ideas “in time-scales other than the ‘now’ in performance” 

(352). Actually, over several years, we were driven by consistent but not verbally spelled 

ideas. Similar intuitions guided my work on Toccata Orpheus and the ideas which became 

manifest in the artistic production created within Music in Movement. While grounded in my 

discovery of an embodied interpretation of the score (hence, emerging from performing), 

they also held components of analytical thinking. Still, the artistic quest identified in my work 

on Toccata Orpheus, was more an inner vision of a different practice than something that 

should properly be referred to as an “idea”. Further, when the project took off in 2012, it 

was not a matter of merely enforcing a singular idea on all the collaborating artists. On the 

contrary, if there was one basic intuition, it was also grounded in the notion that an embodied 

musical practice always entails a praxis built on collaboration and interaction. 
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“And believe me that the modern composer creates on the fundaments of truth”.1 

Thus, Claudio Monteverdi ends in 1605 his defense against the allegations of the theorist 

Giovanni Maria Artusi, who anonymously used the composer’s madrigals to prove that he had 

failed to master the rules of counterpoint. Basically, a conflict of tradition versus innovation.

The quarrel between the two men has become a milestone in music history, articulating the 

beginning of a new era with the upcoming text-driven vocal style.

In Monteverdi’s times, truth was a standard for calibrating art. Hence, both the opponents at 

the beginning of the 17th century mobilized their share of truth in their work.

Truth is, of course, what research is aiming for, and even for quite some time, science has 

been judged entirely by its ability to verify the outcomes and prove the alternatives false. In 

my time as a student, that same principle was the model for musicological training. The path 

of a musicologist was, then, to reconstruct the contextual evidence around a problem such as 

the conflict described above.

In the 20th century, top musicologists did virtually everything to reveal the entire context that 

embeds the magic spell of Monteverdi’s scantily notated music.

Because notation was so much in need of additional information for the reconstruction 

of sounding music, from the revival’s beginning (around the year 1900), composers were 

involved in adding flesh and blood to the few notes on paper. Gian Francesco Malipiero and 

Vincent d’Indy colored the early attempts by making Monteverdi sound in versions they 

imagined truthful to the composers’ value in their own times. 

A century later, we have no doubts identifying the music of Monteverdi when hearing it 

performed. He soon took a guiding position in the context of a general revival of music from 

the past and rediscovery of masterworks. In a simplified history of music, the public saw him 

as the inventor of opera, and his three extant works were regularly staged and have grown 

since then into the core repertoire of major opera houses. However, I am often suspicious 

about the truthfulness to the original vocal style in the way his operas are sung today. The 

characteristics of parlar cantando seem to be almost entirely neglected. I became curious 

about how to penetrate deeper into the heart of Monteverdi’s ideals and artistic convictions. 

Retrieving that information beyond his writings and entering the core of his practice with a 

gap of four hundred years is a real challenge.

1. “E credete che il moderno compositore fabrica sopra li fondamenti della verità”. Claudio Monteverdi, Fifth Book of 

Madrigals, 1605. Appendix with a letter to the “studiosi lettori”.
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As a viola da gamba player in the modern world of early music, my radius of action has some 

similarities with Monteverdi’s, who played the instrument in the improvising bastarda way 

at the Mantuan court. Those improvisations were never written down, nothing of that music 

which could serve as reference remained as they evaporated. It is a perfect example of the 

disappearance of completely embodied knowledge. This so-called tacit or implicit knowledge2  

dies with the owner and, thus, such a crucial element of the performance will be irretrievable 

forever. As a result, the explicit data – such as instruments, notations and treatises – on which 

historically informed practice is based, is by far outnumbered by all the guesses we have to 

make and the uncertainties that will remain while dealing with music from the past. When so 

much of it has to be reconstructed, who’s music is it? And how much of it is the result of 20th-

century projections that have been growing into solid performing conventions?

Artistic research as the third road

One way to step back from, or out of those new performing conventions occurred to me 

following the young academic discipline of artistic research. After being trained as a 

musicologist and a performing musician, there now is a third track that can innovatively merge 

both disciplines. The natural key to this innovation is creation, because only then, of course, 

something new is to be expected. Allowing oneself to create first requires the recognition 

of one’s own imagination. The position and the role of imagination here are different from 

that of a historian – where the latter uses it for reasoning towards a plausible theory, the 

practitioner will need it in order to act.

By rereading all of Monteverdi’s letters, I already had a feeling that his voice was not heard 

enough and that we were not paying attention to what he tells us apart from what we distill 

from his extant scores. If one ignores the obligatory courteous formulas in his letters, many 

in-your-face passages show a man of character and emotions, very well aware of his own 

qualities. The letters concerning the making of his opera Arianna, combined with all the 

contextual biographical facts, made me realize this material had the potential of a movie-

script or an opera libretto. Fragments of dialogues were already there, be it in the shape of a 

letter that had to be transformed back into real-time speech.

The biographical facts of the year in which the opera Arianna was written have a dramatic 

content in themselves, so much that the resulting plot risks to be perceived as an exaggeration. 

To name some remarkable facts: the cumulation of the quarrel with Artusi, the death of 

Monteverdi’s wife half a year after finishing Orfeo, the incredible pressure to write a new 

opera while plagued by migraines and eczema, and the death of 17-year-old soprano Caterina 

Martinelli, leading role in Arianna. If it were fiction, we would criticize it for overdoing the 

fantasy and risking to lose credibility.

The decision to step away from musicological objectivity – without ignoring its benefits – 

paved the way to shape this plot into a libretto, which offered many possibilities as a research 

project. So, after reviving all those historical instruments that were muted for ages, why not 

also revive those who played, composed, or sung that music?

2. Michael Polanyi introduced this term in his book Personal Knowledge (1958).
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The result turned out to be a kind of reenactment of a moment in the history of music (the 

“invention” of opera); a narrative procedure that could be labeled as dramatized research. 

Beyond method

My proposal to make an opera as an experiment in artistic research was welcomed with some 

skepticism by the PhD-jury. There were doubts about whether my estimations for undertaking 

such a project were realistic. Afterward, it turned out they were not, but the warning did not 

prevent me from going on. In the end, the question remains if realism is at all a decisive 

criterium in artistic research.

It is difficult to describe this whole enterprise in terms of methodology because all sorts of 

incidents influenced the way of making it, and creative or opposing ideas were interfering 

with the progress. Even the final goal was eventually split in at least two directions. One was 

the intended production of this new opera, the first in history about Claudio Monteverdi (as 

opposed to the twelve operas about Carlo Gesualdo da Venosa). On the other side, there 

was the disclosure of artistic phenomena that appear during a present-day creation of music 

theatre and the way these phenomena mirror their equal of four hundred years ago.

The only way to make this approach methodologically healthy was to abandon the idea 

that proof should be an outcome of research, or that a systematic account was needed. Paul 

Feyerabend’s rigorous rejection of the old model of research with an intellectual concept as a 

backbone in Against Method (1975), encouraged me to follow an atypical experimental path 

of investigation.

I have chosen to characterize my narrative research as “dramatized” to accentuate that 

its content is communicated in the most direct way. As such, this opera describing and 

representing one miserable year in the life of Claudio Monteverdi tells parallel stories, and at 

the same time, reflects upon them.

For instance, the scene of Orpheus being killed by the furies refers to the original libretto of 

Alessandro Striggio (Monteverdi’s Orfeo in its first version), using his text set on new music. 

At the same time, this Orpheus is also the allegory of Vanità in the dramatic context and, as 

such, impersonated by Francesco Rasi, Monteverdi’s first Orfeo. This Vanity/Rasi character 

evokes a tenor-composer at the beginning of the 17th century in Italy and his significance in 

the history of opera stardom. But the multiplicity in representation does not end here. Because 

now, in the 21st century, we have a particular expectation of a “Monteverdi-tenor”, cultured 

during the revival that took place throughout the previous century from Vincent D’Indy to 

Arpeggiata, my opera plays with the connotations of these recent historical performance 

conventions. By linking this tenor role to the allegory of Vanity, I gave space to my colleagues 

to compose a score for him that presented these conventions a bit as a caricature.

So, all these layers are packed as one musical event that can be appreciated as a whole, but also 

pass unnoticed in its complexity and consumed only in the narrative top layer. This character 

symbolizes the ephemeral aspect of music as a metaphor of human life as in the original 

Orpheus myth. We can laugh at his vanity, but at the same time, he is showing us the way to 

the essence of life. 
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But how did a tenor sound in 1608 Mantua, and how does this relate to us four centuries 

later? This could be treated as a purely musicological question that would lead to some 

hypothetical answer. Evoking Francesco Rasi through a form of re-enactment is using the 

same musicological information but, as always in historical performance, adding the extra 

dimension of embodying the past in an effort to close the gap. The condition is that the 

attitude remains experimental and not a repetition or imitation of a previous attempt. This 

is where the new music comes in and paraphrases the style of ornamentation, rhetoric, and 

improvisation left to the initiative of the performing tenor. The “new” invites the audience to 

wash their ears of the old or familiar style.

In this way, artistic research makes it possible to say a lot in a format that exceeds many 

conventional academic articles or books. But that does not mean neglecting academic 

achievements. The whole libretto depends to a great extent on the meticulous work of 

specialized musicologists and historians.

Playing with history

The production of La Tragedia di Claudio M – the title of the opera – was bound to specific rules 

in order to function as a research project. The most important one was that of being faithful 

to all biographical or other historical facts. The other condition was that the instrumentation 

remained as close as possible to the period, or at least to that of the early 17th-century 

Mantua. But from there starts the playing with all these facts and fantasizing a reality that 

has something to say on the levels described above. Impersonating historical figures today 

has some similarities with the way in which gods or mythological beings were represented in 

the early plays and operas of the 17th century. Still, there is no obligation to include all known 

historical details, which gives the whole enterprise a lightness or effortlessness characteristic 

of playing.3

The composers involved set themselves the task of making new music that was reminiscent 

of the forms, shapes, and rhetorical figures of early 17th-century style. In this way, they were 

playing with history just like a performer, who does this subconsciously on a meta-level when 

performing along the lines of historically informed practice.4

Apart from these rules, to stay within the definitions of play, also time and space were set 

within boundaries. This playground of our experimental set up was manifold, because until 

the final shape of the play – that is, the actual performance of the opera – many stages of 

the process of making it constituted their own little universe. According to the definition of 

Johan Huizinga, the playground is a temporary sacred world – within the ordinary world – 

dedicated to the performance (1949 [1938]). In this case, the performance is not just playing 

the opera for an audience, but also the whole experiment as research, with all its subdivisions. 

These comprise rehearsals by the performers and the stage director, or meetings between 

composers discussing decisions about the libretto, and working out their ideas. In the end, 

all were playing with the historical facts and artifacts as material. Finally, it was up to me as a 

researcher who started this project to make sense of this chain of events and contemplate an 

3. On playing, see Gadamer in his book Wahrheit und Methode (1960, 110).

4. The term is borrowed from Butt (2002).
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interpretation of the many-sided outcomes, even though during the opera performances these 

have already spoken for themselves. More eloquently, even than would be possible in words, 

since the essence of any artistic expression is ineffable in its full complexity.

Sprezzatura, resistance and reality

The practical outcomes of this artistic research are centered on the performance of early 

17th-century style in Italy, in confrontation with new music that adopts certain principles 

of that style, such as parlar cantando or basso continuo. Also, the huge influence of commedia 

dell’arte in the rhetorical and dramatic character of the early seicento monody has been a 

guiding principle for us. One of the main issues here is the musical delivery, with apparent 

ease and freedom for the performers, the so-called sprezzatura – a kind of virtuosity mingled 

with contempt for effort – which defined the noblesse or joy of playing. 

Embodying the vanished past – the final goal of historical performance practice –, often results 

in new insights on the aesthetics of sound concerning its functionality but without having any 

certainty about these effortless gestures. The theories about tacit or implicit knowledge shed 

some light on a different approach to what otherwise remains an intellectual exercise.

Reincarnating the mummified artifacts of the distant past requires a learning process that 

follows the living body. This is a subjective experience, and many decisions in the process are 

taken on a subliminal level. Reasoning is an auxiliary tool in that whole process but certainly 

not the foundation of its original ideas.

One could see the entire opera or research project as an enlargement of Polanyi’s probe stick 

metaphor, which describes the search strategy on a subliminal level as seeking information 

of the material world with a blind man’s probe stick. This compass is navigated by detecting 

resistance (Polanyi 1966, 12). Resistance in the creative dimension of the research project 

existed on both sides. The historical facts left gaps of information that would have helped in 

completing the biographical narrative: for instance, the uncertainties about the missing part 

of Monteverdi’s opera Arianna. On the other side, the trouble to find a new way of realizing 

parlar cantando with the composers that would make a convincing unity with the historical 

passages. Their frame of reference was so totally different from the historically informed 

musicians that it took a very long time to develop a new musical language of speaking-

singing that kept the text intelligible. In the end, the sextet by Georges Aperghis, L’origine 

des espèces, was an inspiration to find the right approach to materialize a 21st-century parlar 

cantando, but only after working for two days with composers and singers in a specially 

arranged workshop by Aperghis-specialist, soprano Donatienne Michel-Dansac. The physical 

realization and the act of performing a text helped to discover the necessary resistances to 

make a dramatic enlargement of the libretto possible, without falling back into a Pavlov kind 

of opera vocalizations with too much sound production and loss of language.

It was my goal to stay close to the flexibility of the commedia dell’arte delivery of texts. Light 

and very much guided by body movement in a staging of vicinity with the audience. The 

reality of human voices and gestures that are not amplified or technologically blown up, but 

on the contrary, maintain the intimacy of real life, was one of the rules that dictated the 

staging. In this way, the playground could function ambiguously, both as reality and theatrical 

imagination.
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The ineffable truth 

My main attempt with music theatre constructed in this way was to prove my statements without 

delivering intellectual arguments. Art speaking uniquely through art. Like Monteverdi’s words 

at the beginning of this article: truth as the fundament on which the creation takes place. The 

result does not claim to be truth itself; at its utmost, it is just manifested in disguise. When 

I had already decided to cluster the characters of the opera in allegories and that the role of 

Virginia Ramponi – the actress who performed the role of Arianna in the 1608 première – 

would be the allegory of Verità, I found a dialogue written for her. Il dialogo fra Momo e Verità, 

written by her husband, the actor and comedy troupe leader Giovanni Battista Andreini, 

might have grown out of their improvisations. In that dialogue, the actress explains that she 

is not just what she seems to be, a woman of the commedia. Underneath her costume and 

makeup, she says, she actually is Truth, but if she would show herself as such, the people 

would never accept her.

I gratefully used that dialogue in the opera as a crucial exchange between Virginia (representing 

commedia dell’arte) and Monteverdi (representing music). However, part of the game is that 

the audience knows it is all play, and therefore they can submit to the ritual of performance. 

Harsh truths about humankind can be accepted and are even welcomed in this way. The 

merge of theatre and music resulted in Arianna with its famous lament, according to many, 

the first step towards opera in the modern sense. So much has been written about this icon 

in the history of music. In the end, I think no words, nor analyses or other attempts to make 

its meaning explicit, will bring us closer to reveal the true reason for its impact. When artistic 

research resists the temptation to serve as a way of making art accountable, or even worse, to 

suggest it can philosophically explain art, then it most likely will have to choose the costume 

and accept that this discipline also depends on man’s ability to play.

docARTES PhD project

Opera production La Tragedia di Claudio M, performed seven times in 2018.

Vimeo link (English subtitles): https://vimeo.com/411418830.
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Ruben López Cano interviews Paulo de Assis

What kind of differences do you observe between the work as an artist 
(in the traditional sense) and an artist/researcher?

Before answering this question, it would be important to understand what exactly is meant by 

the wording “an artist in the traditional sense” and an “artist/researcher”. It seems to me that 

these entities (in this formulation) imply a clear-cut (and problematic) distinction between 

“art” and “research”—the slash placed between the words “artist” and “researcher”, making this 

separation rather strong. Thus, what for me is an “artist-researcher” (the hyphen indicating 

continuity and intermingling of activities, practices, and perspectives), in the question above 

is the “artist/researcher” (the slash indicating the separation of activities within the same 

person). Where I see a convergence of different modes of expression and communication, 

the question assumes an ontological divergence between art-making and research. The phrase 

“an artist in the traditional sense” is also not obvious at all, especially as there are probably as 

many “traditions” as there are artists. Additionally, I think it would be really necessary to add 

a third element to the question, namely the “research” tout court without pretensions of being 

art or “artistic” (think of art history or musicology). On the other hand, I agree that all of us 

working in artistic research still work sometimes as “pure” artists (in my case as a classically 

trained pianist), “pure” researchers (in my case writing essays), and some other times as 

artist-researchers (in my case making new modes of performances and installations, as well 

as writing new kinds of essays). Thus, if you allow me, I would like to rephrase your question 

in the following manner: “What kind of differences do you observe between the work as an 

artist, a researcher, and an artist-researcher?”

 

To answer this question in a simplified way, I will make use of a suggestive idea presented 

by Gilles Deleuze and Felix Guattari in the last chapter of What is Philosophy? (1994), 

which addresses art as a distinct mode of thinking. In a thought stimulating formulation, 

they write: “Perhaps art begins with the animal, at least with the animal that carves out a 

territory and constructs a house” (Deleuze and Guattari 1994, 183). Besides the horizon-

widening recognition of artistic agency before and outside of human makers, this idea stresses 

the centrality of two processes: a sensory-motor action of introducing something new into 

the world (the design, carving, making of a territory), and the articulation of heterogeneous 

components in some kind of coherent aggregate (the construction of a house). Crucially, the 

house is not built to accommodate pre-given entities, nor is the territory made to contain 

pre-existing elements. It is the concrete making of the territory and the house that carry 

with them the emergence of new functions and new groups: “[…] the territory implies the 

emergence of pure sensory qualities, of sensibilia that cease to be merely functional and 

become expressive features […]” (Deleuze and Guattari 1994, 183). It is this emergence of 

unprecedented sensory qualities that Deleuze and Guattari qualify as being “already art, not 

only in the treatment of external materials but in the body’s postures and colors, in the songs 

and cries that mark out the territory” (ibid., 184).
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With these ideas in mind, my answer to your question is rather simple. When someone is 

“working as an artist”, he is actively designing a territory, moving things around, marking some 

of them, defining constellations of matters and forces, exploring particular combinations, 

exposing some components more than others, emphasizing singular points or regions, taking 

specific postures and colors, constructing new arrangements that have the potential to host 

unprecedented sensations and understandings. Once such new territories and new constructions 

are made, others will come that will look at them from the outside, examining and analyzing 

them, measuring them, establishing relations of affiliation and dependence between them, 

trying to understand how and why such new arrangements came into being, how were they 

produced, how can they be replicated, etc. These are those that work “as a researcher”, 

crucially coming into play after-the-fact, after those who work “as an artist” deposed their 

results. In the division of artistic labor prevailing from the middle of the 18th century to the 

late 20th century, these have been the two central figures in the arts: the “creative artist” and 

the “analytical researcher”. One is marking the territory, and the other is analyzing those 

markings and those constituted territories.

The emergence of artistic research around the turn of the millennium, significantly moves 

away from such partitions of labor, both in academia and in art schools and practices. 

The “artist-researcher” is someone who is marking new territories and constructing new 

houses, but that at the same time checks their precise contextualization, calibration, and 

articulation, also in relation to other modes of thinking and generating knowledge. This artist-

researcher is both a maker (and a marker) of new territories and a symptomatologist who 

critically senses and investigates these territories and their binding connectors. In a certain 

way, artists always have done so. They always did some sort of “research” in-and-through 

their artistic modes of expression to come to new results. There is no creative act without 

any research component, and there is no analytical or historical research without a hint 

of creativity. Still, the kind of “research” done by “pure” artists is neither central to their 

activity nor expected from the spectators. It is not necessary to convey it explicitly, even if 

during the 20th-century artists and composers increasingly wrote more and more texts and 

essays. On the contrary, within artistic research, the research component has to be clearly 

articulated, contributing to a broader system of knowledge production and distribution that 

goes beyond the making of fixed monuments and results and aims much more at stressing 

creative processes and variable functions. The artist-researcher is an “animal”, carving out a 

territory in all its aesthetic implications, and at the same time, an inhabitant of this territory, 

exposing the territory’s epistemic contents and its articulation in terms of shared knowledge. 

The “artist in the traditional sense” mentioned in your question is probably that who worked 

between the middle of the18th century and late 20th century, the period of (human) art 

history dominated by that aesthetic regime of making and distributing art objects that Jacques 

Rancière labeled as “the aesthetic regime of the arts”. At the dawn of the 3rd millennium, 

it is perhaps time to move beyond this regime, including non-human expressive agencies, 

natural-planetary expressivity, as well as soma-aesthetic and aesthetic-epistemic modes of 

expression. Arts in the “traditional sense” will not deliver this change; it is the role of artistic 

research to contribute to it pro-actively. The historical function of the “vanguard” is no longer 

in the hands of artists (who increasingly became simple amplifiers of widespread opinions 

and clichés), but of artist-researchers.

De Ass is .  “Ruben López Cano interviews Paulo de Ass is”.  Resonancias  24 (46):  173-181.
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What methodologies have you used in your research?

The field of artistic research is frequently posed with questions about its methodologies, 

many artist-researchers being not aware of the plurality and diversity of working methods 

they use daily. Thus, very often, artist-researchers hesitate or even tremble in the face of this 

question. On the contrary, I think we need to pro-actively provide compelling answers to these 

questions, especially to avoid the “anything goes” mentality that unfortunately characterizes 

a significant number of projects in artistic research. In my view, it is crucial to keep three 

aspects in mind: (1) an artist-researcher can make use of well-established methodologies from 

any other discipline, such as art history, historical or systematic musicology, performance 

studies, music sociology, composition, etc.; they will provide analytical and creative tools that 

are beneficial for the making of new territories and their precise investigation; (2) the choice 

of methodologies has to be made according to the concrete needs of the project at hand; there 

are no “fits-all-sizes” methodologies, and one should not artificially impose methodological 

constraints upon one’s own work; (3) every single project in artistic research is unique and 

often unrepeatable; thus one has to invent tailor-made methods, which need to be designed, 

developed, adopted, and also explained to the peers. These three points indicate that a plurality 

of methodologies supports artistic research. For different types of questions, there might be 

different kinds of methodologies.

Following my distinction of four basic types of questions in artistic research (factual, 

analytical, speculative, and creative), we can summarize things this way:

(1) For factual questions, one can look at research methods that enable data 

collection. Thus, one should be well-versed in working with documents, having 

a basic knowledge of historical methodologies, the evaluation of sources, and 

the study of secondary literature.

(2) For analytical questions, one can use diverse analytical tools and methods. In 

music, there are many kinds of music analysis, and one has to find out which is 

better suited to each specific project —one might focus on the study and analysis 

of pitch, form, metrics, multimedia, technological extensions, etc. If needed, an 

artist-researcher can invite experts from a given field, not to commission them 

a job, but to work together with them, accompanying and directing their work 

according to the specific needs and goals of one’s project.

(3) For speculative questions, one can read and think a lot to find intriguing 

questions and inventive hypotheses. It is especially helpful to read with a 

critical view of the author, always trying to find a link to one’s own problems 

and practice.

(4) For creative questions, one must be imaginative and experimental, 

enhancing one’s imagination and capacity to see creative structures in advance. 

One can construct new links between different things by putting heterogeneous 

objects close to each other, analyzing the resulting shape and connectors, and 

evaluating the arrangement’s emergent properties.
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On a more personal note, I would like to refer to a specific working methodology that I 

developed in the framework of my European project “musicexperiment21” (2013-2018), 

one specifically thought for artistic research. It is a kind of over-arching methodology that 

integrates different methods and types of questions into one circular system that generates 

new events. Factual research and the collection of basic data and materials, belong to an 

archaeological moment of research; analytic and speculative questions are bundled together 

in a genealogical inquiry; and the creative moment develops within a field of problematization 

that requires artistic practice and postulates the centrality of the making of art within artistic 

research. This three-part methodology creates a circularity that lends itself to the generation 

of series of outputs (different instantiations of the same starting materials), and modules of 

research (illuminating different parts of the new territories and showing them under different 

perspectives).1

Figure 1 / Paulo de Assis’s Methodology for Artistic Research in Music.

How has your artistic practice been integrated into the different research 
methodologies you have employed?

If you look at the scheme above, you immediately see that the two first phases (the 

archaeological and the genealogical moments) can be very well tackled by “pure researchers”, 

1. An example of series of outputs can be found in my project Rasch-X (on Schumann’s Kreisleriana) and an example of 

modules of research in my journal article unfolding waves (on Luigi Nono’s …sofferte onde serene…). Access them following 

these hyperlinks: 

Rasch-X: https://www.researchcatalogue.net/view/64319/64320 

unfolding waves: 

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/51264 

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/66815

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/65676

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/52252

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/52184

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/52251

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/52254

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/65791

https://www.researchcatalogue.net/view/51263/52089

De Ass is .  “Ruben López Cano interviews Paulo de Ass is”.  Resonancias  24 (46):  173-181.
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they don’t require an immediate creative intention or direction of work in order to produce 

valuable and significant results, which can be conveyed as texts, essays, and presentations. 

But as soon as you look to the third phase, the experimental (re)combination of artistic and 

theoretical materials into new constellations, the artistry becomes inescapable. This is the 

research moment in which the artistic activity, imagination, and power of invention come to 

the fore. It is the exact moment for the artist-researcher to convey a message through artistic 

means. In my case, this has always been the place to conduct research in real-time, in front 

of the audiences, in that particular situation of maximal physical and emotional exposure 

that we call “concert” or “performance”. Let’s not forget that (at least in my view) another 

fundamental aspect of being an artist-researcher is the willingness to expose oneself in front 

of an audience, crucially not remaining comfortably protected behind a screen, a book, an 

audio- or a video-recording. But you can only claim that live-performance is a moment of 

research if you situate performance within a broader process of research, crucially moving 

away from the idea of performance as performance-of-a-fixed-work and embracing the notion 

of performance-as-exposition-of-materials. The former remains caught within the aesthetic 

regime of the arts, the later moves towards an aesthetic-epistemic regime of distributed 

knowledge.

Have you used autoethnography or any kind of self-observation techniques 
in your work?
 

I think this is one of the big misunderstandings about artistic research, the idea that self-

observation, self-analysis, or (even worst) self-evaluation of one’s artistic work can lead 

to valuable research results. I do not doubt that self-observation, self-reflection, and self-

analysis might be useful for some individuals’ inner lives in some specific circumstances. 

What I profoundly doubt is that such self-referential exercises carry any form of universal 

knowledge that could contribute to further developments of artistic practices. Additionally, in 

autoethnographic research, we often see uncritical self-celebrations of the working methods 

of those doing them. In very prosaic terms, I ask: “who cares if this person starts working at 5 

am or at noon?” However, this is the kind of question that those autoethnographic researchers 

pose. And then, you have people writing working diaries, taking notes of their emotions while 

playing an instrument, looking at the color of the pencil they use for notating a score, etc. 

This is actually ridiculous, but unfortunately, there are doctoral programs that stimulate such 

tasks. There are also doctoral programs that accept dissertations of composers writing about 

their own musical works for their own sake. This not only confuses the object and subject of 

research but implies the assumption that those works are “good” and deserve being the object 

of a doctoral reflection, a shameless assumption, to say the least. Completely different is to 

situate one’s artistic work critically, within a broader context or problem that the own practice 

tries to address. In such cases, the compositions might contribute to a wider discourse, 

providing processes or solutions that might have some more universal interest. And in such—

more interesting—cases one moves away from autoethnography. Thus, autoethnography is 

something that artistic research should avoid at any cost. 
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What outcomes have you generated in your research projects: performances, 
compositions, writings, conferences, audiovisuals?

I have been working in artistic research for twelve years now, and the majority of my activities 

in this period have been devoted to this emergent field of practice. In all my projects in 

artistic research, I have always tried to get as many and varied outputs as possible. Thus, 

I have generated performances, installations, compositions, books, journal and conference 

papers, audio and video recordings, as well as a great number of online research “expositions” 

(a term used in the web-based platform Research Catalogue). I have also been the convenor 

of several conferences and symposia, the most important of which is the biennial conference 

on Deleuze and Artistic Research (DARE), which explores the intersections between 

contemporary philosophy and artistic research. For those interested in the variety and depth 

of those outputs, I would recommend visiting my webpages at the Research Catalogue and 

Academia.edu.2

What is the relationship between artistic and theoretical-discursive outcomes 
in your artistic research?

Every single theoretical interest of mine comes from a concrete artistic impulse or even 

necessity. Artistic research starts with the making of art and aims at the generation of it. But 

it fundamentally questions and redefines our practices, terminology, and understandings of 

what art is. It articulates this process of questioning and reshaping thought. In my work, I 

try to keep a strong connection to the artistic trigger throughout the whole research process, 

making recurrent reference to it (though others can do it differently, of course). Thus, for 

me, there is a continuum between artistic practice and discursive elaborations. The crucial 

point is to transform aesthetic experiences into objects for thought, constructing an aesthetic-

epistemic discourse. As Foucault has shown, every practice can only take place within a 

discourse, and every discourse implies a complex set of practices; at the same time, there 

is no one-to-one, transparent correspondence between practices and discourses, and one 

has to be very careful and critical when relating them. What we say is not what we do, and 

what we do is not what we say. It is in the interstices between one and the other that life 

(and art) happens; in the exploration and invention of such lines of escape, artistic research 

finds its ideal milieu of activity and expression. If the artistic practice and the discursive 

practice remain too separated from each other, you don’t have artistic research; you might 

have “applied musicology” or “informed performances”, but not artistic research. 

What particular troubles have you faced during your research?

I think most artist-researchers frequently face three fundamental difficulties that relate to 

communication, contextualization, and funding. 

First, there is a recurrent problem in communicating what we do to all those working outside 

of artistic research. For traditionally trained musicians who live their lives in conservatories 

2. Further reading: Research Catalogue: https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=46970 ; Academia.edu: 

https://orpheusinstituut.academia.edu/PaulodeAssis .
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and music schools, what we do is usually seen as too theoretical and too intellectual, making 

them very skeptical about our work and profile. Less problematic, but still uneasy, is the 

relation to academia, where musicologists and music philosophers doubt the pertinence of 

using artistic modes of inquiry for the production of knowledge. Thus, artist-researchers find 

ourselves in a grey spot, being criticized a priori by people that often do not know what we 

do. This leads to a huge amount of work and energy to explain what we do, instead of using it 

merely in doing what we do.

Secondly, there is difficulty in finding the right context for our activities. As a result of the 

skepticism from academia and the art schools, it is not easy to find a place or an institution 

that embraces emerging practices, such as artistic research. In this respect, I am particularly 

lucky as I work in one of the most advanced centers for artistic research, namely the Orpheus 

Institute, in Ghent, Belgium. Interestingly, this institute is neither part of a conservatoire nor 

a university; it is a public institute for advanced research. While this is an advantage and a 

clear sign of the relevance of artistic research in the knowledge society, it also shows the 

reservations of both academia and technical schools in supporting new practices and new 

modes of articulated knowledge. 

Thirdly, there is the problem of funding, which relates to the noticeable disciplinary partition 

of most funding agencies. A project in the arts applies for funding in art councils, while one in 

musicology goes for funding schemes in human and social sciences. Artistic research always 

has to find a way to express a project so that it fits either the art councils or the social and 

human sciences departments. And this has consequences in the evaluation process as artist-

researchers and their projects are often evaluated by musicologists or by “pure” artists. The 

former tend not to accept artistic modes of knowledge production; the latter make objections 

to the use of theory and discourse. Before even reading the proposal, before a close reading 

of what is intended and how it will be done, projects in artistic research are often condemned 

in the earliest stages of evaluation. Also, in this respect, I have been in the privileged position 

of having received a grant from the European Research Council, which allowed me and my 

team to do great work for five years. But this has been and remains a huge exception. Getting 

funding in and for artistic research remains a very difficult task.

Has research influenced your creative habits? How?

In my case (which is probably impossible to generalize), given the kind of research methodology 

that I developed, the research moment profoundly transformed not only my “creative habits” 

(another term that would require a longer discussion) but my overarching understanding of 

the role and function of art in our world. People tend to think that to be creative is to write 

novels, to carve sculptures, to compose musical pieces, etc. While this has been the case for 

the last centuries, and while this is still possible today, I think that creativity is moving in many 

other directions that diverge from those work- and genius-centered perspectives. Knowledge 

is distributed, and so is creativity. Thus, an essential aspect of my work for the last seven years 

has been collaborative creative practices, involving a team of artist-researchers thinking and 

designing projects and performances together. This has been done mainly with a core group 

of people working with me in Ghent (Lucia D’Errico, Michael Schwab, Juan Parra Cancino, 

Paolo Giudici, a.o.), but also abroad, with short-term workshops with professional people 

and ensembles (WDR Symphony Orchestra, Ensemble Interface, Hermes Ensemble, Marlene 
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Monteiro Freitas) and music students from major international conservatoires (Singapore, 

Oslo). The discovery of the powers of collaborative creative practices for artistic research (and 

crucially not for composition) has certainly entailed a major change in my working habits.

Working on artistic research influenced your professional profile? Has that 
benefited you?

The objective answer is “yes”: working on artistic research influenced and substantially 

changed my professional profile. After studying piano up until the highest possible degree 

in Germany (Solistenexam) and after a PhD in music analysis dedicated to post-serial works 

by Luigi Nono, my profile was that of a classically trained pianist (playing mainstream 

repertoire) with growing expertise in “contemporary music” from the second half of the 20th 

century (including particular attention to Luigi Nono, Camillo Togni, Pierre Boulez, Helmut 

Lachenmann, Brian Ferneyhough, Morton Feldman, and Emmanuel Nunes). As a pianist, I 

played “traditional” concerts (solo recitals, chamber music, concerts with orchestra); as a 

musicologist, I wrote essays on those composers, I edited several volumes with translations 

of their writings, and I authored hundreds of program notes for respectable venues. The 

impact of my turn to artistic research, which happened around 2008, after the invitation of 

the Orpheus Institute, cannot be underestimated: I stopped playing “traditional” concerts 

and started developing a new kind of experimental performance practice. I stopped writing 

about others and started writing my own thoughts and ideas, an exciting development that 

led me to transdisciplinary cross-overs with contemporary philosophy, psychoanalytical 

theory, epistemology, quantum theory, and, more recently, molecular biology and Serial 

Endosymbiotic Theory. From a personal point of view, all these transformations have been 

extraordinarily enriching. They brought me to a whole new level of aesthetic and intellectual 

worlds, enabling events and experiences that I would not have had if remained sited at the 

piano practicing the same piece again and again, or respectfully reading and interpreting the 

work of others. My “old” colleagues and friends (pianists, musicologists, and composers) may 

think that I deserted them. Still, if so, I can only say that I found new oceans, new islands, and 

new planets where I continue my restless search for new worlds and new modes of expression.

What differences and problems have you found between “thinking for creation” and 
“thinking for reflection”? Have you found incompatible, different, complementary 
modalities of thought? Have you been able to integrate both?

To think—the activity of intentionally thinking—is not something that we do naturally, without 

a trigger, reason, or purpose. According to physiology, 40% of the daily actions by our bodies 

are not even conscious, and from the remaining 60%, many are the result of automatisms 

and habits. Only a minor part of our actions are the result of conscious, intentional, directed 

thinking. Our whole body is far less controlled by our intentional consciousness than we tend 

to believe. On the other hand, “to think” implies a problem to solve, be it the direction and 

intensity of a body movement, the response to a given event from the external world, the 

making of a decision, the design of an idea, the marking of a territory, or the construction of 

an object. To think always entails violence against the habitus, the prevailing status-quo of 

things, your own body and its habits. It is a way to break-through into new arrangements and 

De Ass is .  “Ruben López Cano interviews Paulo de Ass is”.  Resonancias  24 (46):  173-181.
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concatenations of matters, forces, and functions. In this sense, if one is willing to put something 

new into the world, every single human activity starts with an act of thinking, that confronts 

(human, all too human) opinions and (cosmic) chaos. Deleuze and Guattari famously stated 

that art, science, and philosophy are the “three great forms of thought” (Deleuze and Guattari 

1994, 197). Philosophy thinks through the invention and development of concepts, science 

through the invention of functions or referential propositions, and art through the invention 

and construction of events and composite sensations (ibid.). All these modes of thinking 

share the inventive moment, the creation of something unprecedented that establishes new 

relations between materialities and forces. Thus, “thinking” carries fundamental creative 

agency, and vice-versa: “creativity” is a mode of thinking. As thinking requires reflection, 

there is no creation without reflection, and as reflection involves the mental construction of 

a problem and its possible developments, there is no reflection without creativity. In more 

direct relation to your question, I suppose that what you mean by “thinking for creation” 

could be “the thinking of art”; and your “thinking for reflection” could be “the thinking of 

science”. In this case, the main difference is that the arts think through sensations, which 

are composites of percepts and affects, while scientific/academic thinking is based upon and 

directed towards the reference. And here we come back to my initial considerations on artistic 

research, as artistic research is a particular field of practice in which both sensations and 

references are fundamentally needed and productively merged. When one starts working on a 

new project—be it a composition, a performance, an installation, a book or a shorter essay—

one starts thinking, and enters into a world of creative thought—imagining forms and shapes, 

devising sequences of events or arguments, sketching junctures and connections, building 

relations and shifters, constructing prototypes and models. The medium doesn’t matter—a 

musical instrument, a sheet of paper, a computer keyboard and screen—: the creative mode 

of thinking (artistic, scientific, philosophical) generates very similar workflows and inner 

energies. It always leads to an energized body that channels ideas, emotions, knowledge, and 

feelings towards the putting-into-the-world of something new, unprecedented, unexpected, 

challenging, overwhelming, and shattering, but crucially coherent and graspable. Otherwise, 

we risk reiterating the opinions we wanted to fight or “precipitating us into the chaos we 

wanted to confront”. Beyond the aesthetic regime of the arts, artistic research is the ideal place 

for merging and integrating different modes of thinking, including stimulating encounters 

between concepts, references, and sensations.

 

(March 14-15, 2020)
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En el ámbito de la guitarra clásica, y de la música de arte en general, podría afirmarse que 

los principales modelos de proyecto de grabación son el del disco de repertorio (varios 

compositores en torno a un mismo género, estilo o estética), el monográfico (dedicado a 

la música de un solo compositor) y el de recital solista. La publicación sobre la que trata 

esta reseña se suma a la lista de producciones discográficas recientes en Chile que abordan 

repertorio iberoamericano,1 aunque Aljibe de Madera (2018) de Alejandro Gallegos lo hace 

de una manera singular: se trata del resultado de un proyecto interdisciplinar que aborda las 

relaciones entre música y literatura –a partir de las que se establecería el repertorio– y se 

extiende, además, hacia las artes plásticas.

Alejandro Gallegos Millán, académico del Departamento de Música de la Facultad de Artes 

y Humanidades de la Universidad de Concepción –quien a su vez fue formado en la misma 

institución bajo la guía de los maestros Luis López y Ana María Reyes– es el responsable del 

proyecto de creación artística que se titula “Aljibe de Madera: guitarra y literatura”, financiado 

por la Vicerrectoría de Investigación de la ya mencionada institución, y en el cual colaboran 

Juan Cid Hidalgo –Doctor en Literatura Latinoamericana y académico del Departamento 

de Español de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Concepción– y el 

artista visual Carlos Vergara Rivera. El título del CD, Aljibe de Madera,2 refiere al poema “Las 

seis cuerdas” de Federico García Lorca, en el que, según Gallegos, “se hace un símil entre la 

guitarra y un aljibe, donde la guitarra es un contenedor de suspiros, del duende andaluz”.3 

La grabación de Gallegos reúne once piezas, agrupadas según la naturaleza de su inspiración 

literaria: cinco piezas cuyos compositores se inspiraron en textos poéticos y seis inspiradas 

en otras formas narrativas. En un plano puramente musical, el repertorio corresponde a 

una selección de piezas breves (muchas veces movimientos de obras más grandes) basadas 

en materiales inspirados en música popular y folclórica de Latinoamérica y España, y se 

sostiene sin necesidad de apelar a las conexiones literarias que inspiraron a los compositores. 

La mayoría de las piezas son originales para guitarra, salvo dos: el arreglo de Roland Dyens 

de A Felicidade, con música de Antonio Carlos Jobim (autoría que desconoce el tracklist de 

la contraportada del CD) y letra de Vinicius de Moraes, y el arreglo del propio Gallegos de 

Chatica Linda (bambuco colombiano) de Jorge Camargo Spolidore. Ambas piezas son, además, 

1. Por ejemplo Ritmos Sudamericanos (2018) de Danilo Cabaluz, Estampa: guitarra chilena del siglo XXI (2018) de Andrés 

Pantoja, Ciclos (2019) de Luis Orlandini o el disco monográfico de José Antonio Escobar dedicado a Eduardo Sáinz de la 

Maza, publicado por Naxos en 2019.

2. El título coincide con el de otro CD para guitarra publicado en España en 2012 por Javier Riba en homenaje a Andrés 

Segovia, también inspirado por el poema de Lorca.

3. Según una actividad de difusión del proyecto en enero de 2019: http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/

aljibe-de-madera-present%C3%B3-sus-resultados-en-el-marco-de-la-escuela-de-verano.

Alejandro Gallegos Millán. 2018. 
Aljibe de Madera.
Concepción: Universidad de Concepción, 

Vicerrectoría de Investigación. CD
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las únicas piezas que corresponden a canciones originalmente concebidas para ser cantadas, y 

por tanto el texto poético corresponde a la letra de cada canción. 

El repertorio escogido incluye a figuras bastante conocidas dentro del repertorio de la guitarra 

clásica en Latinoamérica y España, como son Agustín Barrios, Mario Castelnuovo Tedesco, 

Eduardo Sáinz de la Maza, Vicente Asencio y Máximo Diego Pujol. Podría entenderse que son 

algo menos conocidas la obra de Matilde Salvador (compositora y pintora española, casada 

con Asencio), aunque ya ha sido grabada, así como la faceta de compositor de Ricardo Iznaola 

–guitarrista ciudadano estadounidense nacido en La Habana–, bastante conocido por su labor 

como intérprete, editor y pedagogo. La única pieza chilena de este registro, el Aire de Zamba 

de Carlos Zamora, es el estreno discográfico de esta producción y figura entre las pocas obras 

para guitarra sola dentro del catálogo de este compositor, en el que ya existen grabaciones 

de obras de cámara con guitarra. No obstante, no se entiende muy bien cuál es la inspiración 

literaria de esta pieza, y parecería que su inclusión obedece más a la necesidad de incluir 

música chilena (así como una novedad discográfica) que a la idea interdisciplinaria (aunque 

en el plano musical encaja perfectamente).

De todas las piezas de esta grabación, tal vez la más singular en afrontar la relación entre música 

y literatura, desde la composición, sea la del compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco, 

quien tuvo una extensa relación colaborativa con Andrés Segovia. Su Platero y Yo (del cual se 

seleccionó el movimiento Primavera para este registro) está originalmente concebido para 

recitante y guitarra, con los textos de Juan Ramón Jiménez recitados en momentos específicos 

de la música. Si bien estas piezas se pueden tocar sin recitador, está constatado en la edición 

de Angelo Gilardino que lo ideal no es ni tocarlas por separado ni tocarlas sin recitación: 

hubiera sido interesante haber respetado la intención original del compositor y haber incluido 

una voz con los textos recitados, especialmente dado el tópico de todo este proyecto.

El CD presenta un atractivo diseño, destacando primero los grabados de Carlos Vergara Rivera, 

en los que predomina la figura de un pájaro. Aparte de las portadas, a cada track de la grabación 

se corresponde un grabado de Vergara, en los que captura el sentido de cada pieza musical y su 

conexión literaria –el trabajo de este artista plástico es notable, haciendo de esta publicación 

un objeto de colección (especialmente en estos tiempos de streaming donde la fisicalidad 

del disco compacto pareciera en vías de extinción)–. Los textos del librillo de 48 páginas 

pertenecen a Juan Cid Hidalgo, académico del Departamento de Español de la Universidad 

de Concepción. Una primera sección, de corte más bien académico, revisa diversas fuentes 

que abordan la relación entre música y literatura, entre las cuales el concepto de expansión de 

Rossana Dalmonte –musicóloga con varios trabajos que abordan la relación música-literatura 

desde el análisis musical con enfoques semióticos y cognitivos– cobra preponderancia 

conceptual, y en donde hay pasajes con un leve exceso de jerga técnica. En la segunda sección 

del texto, Cid aborda cada track del CD bajo el concepto de expansión (examinando cómo la 

composición musical expande o traduce el texto literario) con una escritura más cercana a la 

de unas notas al programa. El texto de Cid ofrece una oportunidad de contextualizar las piezas 

musicales desde la perspectiva de este cruce literario, pero el fenómeno propiamente musical 

no es tratado con propiedad. Así, llama por ejemplo la atención su aseveración de que el Tango 

de la Casada Infiel de Asencio consiste en una síntesis de tango rioplatense y música andaluza, 

ignorando que el tango andaluz tiene su existencia propia desde el siglo XIX, aparte de los 

desarrollos del tango en Argentina y Uruguay, y que remonta a los orígenes de esta danza en 

Cuba. De hecho, la pieza de Asencio es más reminiscente de la habanera y de la manera en 

Castro.  “Ale jandro Gal legos Mi l lán.  2018.  Alj ibe  de  Madera .  Concepción:  Univers idad de Concepción”.  Resonancias  24 (46):  183-185.
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que compositores europeos entendían esta danza, como por ejemplo las piezas para piano de 

Debussy en forma de habanera como La Puerta del Vino o La soirée dans Grenade. Hubiera sido 

un importante aporte saber lo que el propio intérprete hubiera tenido que decir y que esta 

sección del librillo se hubiera escrito en conjunto, integrando las perspectivas del dominio de 

la música y la literatura.

En cuanto al registro sonoro, la ejecución de Gallegos tiene la gran cualidad de ser consistente a 

lo largo de todo el disco. Su sonido es bueno –tanto del guitarrista como de la toma de sonido de 

Mauricio Gallegos–, no obstante podría criticarse la ausencia de refinamientos como mayores 

contrastes, tanto en el parámetro del timbre como de la intensidad. La edición no parece 

obsesionarse con la limpieza –hay pasajes menores donde falta claridad a algunos ataques, 

además de que frecuentemente se cuelan vibraciones indeseadas en los trastes–, dando la 

impresión de que se privilegió tener tomas más largas, y por lo tanto dar mayor naturalidad 

al registro. En los tracks más demandantes técnicamente –como el de Castelnuovo-Tedesco, 

cuya escritura siempre desafía la idiomacidad guitarrística– Gallegos es solvente. Sin embargo, 

el fuerte del estilo interpretativo de Gallegos radica en la expresión: su trabajo parece acertar a 

la intención expresiva de cada pieza –tal vez justamente debido a este enfoque interdisciplinar 

que motiva todo el proyecto–, haciendo que la música suene emotiva y evocadora. 

Aljibe de Madera es un tipo de proyecto interdisciplinario que no muy frecuentemente se 

materializa en Chile –y menos frecuentemente aún en regiones distintas a la Metropolitana–, 

constituyendo un producto artístico que nos ofrece no solo la oportunidad de escuchar música 

para guitarra bien tocada, sino también de apreciar la intención estética común a distintas 

manifestaciones artísticas. 

Diego Castro Magas
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile

dcastrom@uc.cl
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Hearing Harmony, de Christopher Doll,1 é uma publicação de 2017 da University of Michigan 

Press. Com 320 páginas, o livro conta com introdução, seis capítulos, conclusão, cinco 

apêndices, notas e índex. A trajetória acadêmica de seu autor repercute na bibliografia 

que, além de diversa e extensa, privilegia periódicos científicos, fornecendo um panorama 

atualizado das pesquisas em música popular, especialmente no âmbito dos estudos voltados 

para a chamada rock harmony (De Clercq e Temperly 2011), representado por autores como 

Biamonte (2010), Carter (2005), De Clercq (2012), Everett (2009), Moore (2012), Nobile 

(2014), Osborn (2013), Tagg (2009) e Temperley (2018). 

Os capítulos concentram-se em “quatro principais qualidades auditivas da harmonia do 

rock: função, esquema, transformação, e ambiguidade” (Doll 2017, 8).2 Segundo Doll, tais 

qualidades, ou “efeitos harmônicos”, resultam da “interação de certos tipos de acordes em 

certos tipos de contextos melódicos, rítmicos, texturais, tímbricos e extramusicais” (Doll 

2017, 8). O autor considera como sua principal tarefa esclarecer a mecânica dos acordes ao 

operar nesses diferentes parâmetros.

Nas linhas iniciais, Doll ressalta como um diferencial de seu trabalho o fato deste ser 

“inteiramente dedicado a acordes na esfera popular” (Doll 2017, 1). Julga oferecer uma 

teoria harmônica “original” que, mais do que “mero inventário de progressões de acordes”, 

constitui-se num “grande conjunto de conceitos rigorosamente definidos e interrelacionados 

que facilitam, e são facilitados, pela escuta receptiva e autorreflexiva” (Doll 2017, 1). Sua 

teoria repousa sobre a premissa de que “quanto mais informada e atenta é a nossa escuta, mais 

rica é a nossa experiência”; um sentimento, segundo ele, “comumente expresso sobre música 

clássica ocidental”, mas “frequentemente ausente em estudos acadêmicos sobre repertórios 

populares” (Doll 2017, 2).

Devido à diversidade de práticas harmônicas populares, Doll realiza um recorte, enfocando as 

harmonias da chamada “era do rock”: de aproximadamente 1950 até o presente. Tal período 

abarca uma ampla gama de diferentes “estilos”, que “podem suportar teorias harmônicas 

próprias”; não invalidando, na sua visão, os benefícios de uma abordagem em “larga escala”. 

1. Compositor e teórico, Doll obteve títulos pela Columbia University (PhD, 2007), University of Cincinnati (MM, 2000) 

e Case Western Reserve University (BA, 1998). Desde 2007 atua como professor de teoria musical e composição na 

Rutgers University, em Nova Jersey. Proferiu palestras em instituições como Oxford, Eastman, Princeton e Columbia 

University; publicou em periódicos como Music Theory Online, Music Theory Spectrum, Indiana Theory Review, Journal of 

Music Theory, Dutch Journal of Music Theory, Journal of Popular Music Studies; e contribuiu para The Grove Dictionary of 

American Music, The Encyclopedia of African American Music e Music in American Life.

2. Traduções próprias. Publicação disponível somente em língua inglesa.

Ouvindo harmonia ou ouvindo rock? 
Uma resenha de Hearing Harmony: 
Toward a Tonal Theory for the Rock Era, 
de Christopher Doll. 
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2017.

Resonancias  vol .  24,  n°46,  enero- junio 2020,  pp.  186-193 / Reseñas



187

Acredita que tal abordagem permite ver semelhanças e dissemelhanças harmônicas entre 

esses estilos, possibilitando a formulação de uma teoria “substancial”, que seja “generalizada 

o suficiente para acomodar músicas e artistas que não residem claramente em um ou outro 

campo” (Doll 2017, 2).

Quanto à cronologia, Doll reconhece a arbitrariedade de sua divisão, argumentando que 1950 

é uma data aproximada em torno da qual é possível separar a era do rock da era do jazz. 

Separação excessivamente simplificada, o autor admite, mas capaz de demarcar períodos cujas 

linguagens harmônicas são fundamentalmente diferentes no que diz respeito às sonoridades 

favorecidas: acordes de sétima da era do jazz em contraposição às tríades e power chords 

da era do rock. Assim, argumenta que, mesmo servindo primariamente como designação 

cronológica, a palavra rock também serve para transmitir informações em um nível muito 

abrangente: 

O uso do termo “rock” pode parecer eticamente ou mesmo moralmente suspeito, 

talvez representando uma espécie de imperialismo musical-teórico que redefine 

diversas formas culturais de acordo com os gostos pessoais do autor, um branco, 

heterossexual, do sexo masculino, americano. [...] Como todos os rótulos amplos, 

“rock” tem vantagens e desvantagens, mas, na minha opinião, é retoricamente 

conveniente demais para não ser usado (Doll 2017, 3-4).

Doll se empenhou para que no trabalho constassem canções de um grande número de artistas 

cultural, étnica, geográfica, temporal e sonoramente distintos. Esse cuidado torna-se evidente 

ao longo da leitura, pois o livro chama a atenção pela grande quantidade de referências sonoras, 

que passam pelo punk, funk, folk, soul, grunge, disco, emo, country, entre outros. Segundo o 

autor, para a inclusão dos casos foram observados principalmente os critérios de relevância 

para ilustrar os assuntos debatidos e capacidade de proporcionar diversidade ao trabalho. 

Sobre a proposta de discutir harmonia em cenas tão diversas, Doll esclarece que não pretende 

sugerir com isso que a harmonia seja igualmente importante em todas elas, uma vez que, em 

certos casos, a harmonia desempenha um papel mais central do que em outros; mas salienta 

que os acordes nunca podem ser ignorados. 

Os Capítulos

Dos seis capítulos, os dois primeiros abordam a “venerável” noção de função harmônica (Doll 

2017, 14). Doll entende que essa noção está primordialmente associada à estabilidade ou 

instabilidade relativa dos acordes, e destina uma categoria de efeitos auditivos para descrevê-

la: os “efeitos funcionais”.

O capítulo 1, intitulado “Tônica e Pré-Tônica”, se concentra nesses que são apresentados 

como os dois efeitos funcionais principais. No Apêndice A, que traz as definições dos efeitos 

harmônicos propostos ao longo do livro, o “efeito tônico” é tipificado como o efeito de 

“ancoragem” de um acorde que “não projeta uma necessidade de resolução mais adiante” (Doll 

2017, 275). Já os efeitos “pré-tônicos” –dominante, subdominante e mediante– são explicados 

a partir de sua capacidade de “prever”, ou prenunciar, uma tônica. Num segundo nível de 

classificação, quatro subtipos de efeitos pré-tônicos são definidos. Nesse capítulo, Doll discute 
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ainda o efeito de “centro tonal”, expondo uma singularidade de sua teoria ao argumentar a 

favor do abandono da noção convencional de tonalidade.

IV-I, em vez de V-I, parece ser a principal progressão de confirmação ou 

estabelecimento de um centro tonal no rock. Em resposta a esses problemas 

variados com a tonalidade, poderíamos levantar o requisito de uma cadência 

V-I, adicionar o mixolídio e o dórico à lista de escalas aceitáveis, e distribuir 

explicações de mistura/empréstimo para todas as outras músicas problemáticas 

[...]. Poderíamos, mas não precisamos. “Centro” e “tônica” são perfeitamente 

adequados para descrever os efeitos em questão; “tonalidade” é algo 

essencialmente alheio à discussão. [...] Ao confiar exclusivamente no centro e na 

tônica, e ao torná-los fenômenos distintos, configuramos um método fácil para 

descrever os efeitos harmônicos das canções onde os acordes de funcionamento 

tônico são escassos (Doll 2017, 22).

Doll explica que, apesar de relacionadas, as noções de centro e de tônica são dissociáveis, 

principalmente porque “outras harmonias” podem participar do processo de definição de 

centro (Doll 2017, 24).

O capítulo 2 –“Cadeias, Numerais, e Níveis”– dá continuidade à investigação sobre função 

teorizando outros “efeitos preditivos”, em especial os efeitos pré-tônicos, “que abrem a 

discussão sobre cadeias funcionais” (Doll 2017, 15). Cadeias de efeitos pré-tônicos são 

nomeadas com letras gregas, conforme a Figura 1.

Figura 1 / Cadeias de efeitos pré-tônicos (Doll 2017, 53).

Um sistema específico de cifragem alfabética é convencionado e resumido no Apêndice B. Um 

sistema de numerações com algarismos romanos é apresentado e esquematizado no Apêndice 

C, conforme a Figura 2.

Figura 2 / Detalhe do “Apêndice C: Graus da Escala Diatônica e Numerais” (Doll 2017, 279).

Carvalho.  “Uma resenha de  Hearing Harmony:  Toward a  Tonal  Theory  for  the  Rock Era . . .”.  Resonancias  24 (46):  186-193.
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Vantagens da notação com romanos são comentadas e a premissa metodológica da escuta, 

sempre que possível, é reiterada:

Uma vantagem que os numerais têm sobre as letras é uma relação mais próxima 

com as funções. [...] I é sempre uma potencial tônica, já que sabemos com 

certeza que inclui o 1 [...]. Essas são funções potenciais e não funções reais. 

Como qualidade auditiva, a função não é algo sabível pelo resumo; deve ser 

avaliada pelo ouvido no contexto da passagem musical em questão (Doll 2017, 

60).

 Nos capítulos 3 e 4 são citadas aproximadamente 600 canções, motivo pelo qual o 

autor sugere uma leitura “em pequenas doses”, acompanhada de consultas a uma “coleção 

confiável e abrangente de gravações” (Doll 2017, 15). Esses dois capítulos exploram o que 

Doll chama de “efeitos esquemáticos”, que ocorrem quando identificamos numa música 

uma progressão de acordes estereotipada. No capítulo 3 –“Esquemas Curtos em Diferentes 

Posições”– são apresentados 11 esquemas de 2 acordes e 20 esquemas de 3 acordes, com suas 

respectivas rotações (Figura 3). 

Figura 3 / Detalhe do Capítulo 3 “Esquemas Curtos em Diferentes Posições” (Doll 2017, 92).

Mais adiante é introduzida a noção de slot schema, um esquema definido pelo número de 

entidades harmônicas distintas que contém. São explorados 21 slot schemas de 4 posições cada, 

e vários deles recebem nomes especiais devido à sua proeminência no repertório, tais como 

bamba, journey, zombie e king. O capítulo 4 –“Esquemas Pentatônicos, Meta-, e Estendidos”– 

inicia discutindo esquemas de tamanhos variados capazes de produzir efeitos pentatônicos. 

Em seguida, adentra e discorre sobre uma classe especial de “meta-esquemas”.

O capítulo 5 dedica-se aos “Efeitos Transformacionais”, que Doll define como efeitos auditivos 

de mudança, que acompanham certos acordes e progressões. São enumerados subtipos de 

efeitos transformacionais, tais como reordering effect (quando os acordes de uma determinada 

progressão harmônica aparecem em uma nova ordem), substitutional effect (quando um 

acorde é substituído por uma de suas versões), subtractive effect (quando um ou mais acordes 

são deletados de uma progressão), entre outros.

No sexto e último capítulo –“Efeitos Ambíguos”– Doll diferencia ambiguidade harmônica de 

polivalência harmônica. Examina a ideia de que as progressões modais e pentatônicas são 

“inerentemente ambíguas” (Doll 2017, 16), descartando-a, em última instância.
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Ao longo da conclusão, Doll aborda uma última categoria de efeitos harmônicos, os “efeitos 

expressivos”, que diz considerar os mais importantes. Tais efeitos, segundo ele, diferem dos 

demais por implicarem a ideia de que “a harmonia comunica algo além de si mesma” (Doll 

2017, 263). O autor afirma que a possibilidade de lidar com o significado “extramusical”, isto 

é, de “extrair a música do seu contexto puramente sônico”, conectando-a a elementos como o 

título ou as letras das canções, é uma tarefa que costuma ser “saboreada” pelos que escrevem 

sobre música (Doll 2017, 262). Conclui salientando a complexidade da experiência de escuta 

das harmonias do rock, cujas figuras harmônicas características –“curtas e repetitivas”– 

podem se revelar as mais “desconcertantes” (Doll 2017, 268). Sublinha também que, para a 

efetivação de “uma teoria tonal para a era do rock”, seria necessário um estudo cuidadoso das 

melodias e do contraponto, ou seja, grande parte do trabalho ainda precisaria ser feito, o que 

considera ao mesmo tempo “excitante e desanimador” (Doll 2017, 269-270).

À la Rameau

Uma questão adjacente a boa parte dos estudos que envolvem cenas populares diz respeito 

a quais referenciais devem ser adotados na abordagem desse tipo de repertório. Sobre esse 

tópico, Doll comenta:

A maioria dos leitores deste livro, mesmo aqueles cujos interesses se situam 

principalmente no rock, terá alguns antecedentes nas tradições de harmonia 

pré-rock, a saber, a música clássica ocidental e, provavelmente, em menor 

grau, o jazz. Esse background não tem como não causar um grande impacto no 

desenvolvimento de nossas ideias sobre rock, mesmo quando somos também 

fluentes em rock como ouvintes, performers ou compositores. A questão é: em 

que medida queremos endereçar a escuta de alguém que ouve, digamos, Bon 

Iver, a Beethoven? Se queremos que a prática de acordes do rock “fale por si 

mesma”, nossa educação clássica nos coloca em uma posição inicial pouco 

desejável: entre o rock e a harmonia. Muitos estudiosos [...] tentaram chegar em 

acordos em relação à harmonia do rock de formas originais evitando quaisquer 

modelos teóricos que sejam conceitualmente inadequados, especialmente 

aqueles modelos que tratam essa música simplesmente como uma versão diluída 

do repertório clássico ocidental (Doll 2017, 7).

Doll recorda que existe uma grande variação no posicionamento dos autores sobre a relação 

apropriada entre a teoria tonal clássica e a teoria tonal do rock. Nesse sentido, seu objetivo é: 

[...] derivar do rock uma teoria tonal, ao invés de usar a teoria tonal clássica 

como um ponto de partida para ele. Com certeza, não há uma teoria da harmonia 

do rock em existência que se abstenha completamente de usar alguns conceitos 

herdados (incluindo alguns da teoria tonal clássica) como ponto de partida; 

“harmonia” em si mesma é uma construção herdada, sem mencionar outros 

termos encontrados neste texto, como “escala”, “tríade”, “afinação”, “nota” e até 

“música”. A teoria herdada, uma vez aprendida, nunca pode ser inteiramente 

apagada, então estamos falando puramente sobre questões de gradações aqui. 

Simplificando, Hearing Harmony tenta minimizar a dependência da teoria 

herdada tanto quanto é possível na prática (Doll 2017, 7).

Carvalho.  “Uma resenha de  Hearing Harmony:  Toward a  Tonal  Theory  for  the  Rock Era . . .”.  Resonancias  24 (46):  186-193.
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Doll reconhece, portanto, que nossos backgrounds –vivências e conhecimentos prévios em 

contextos e tradições musicais diversas– inevitavelmente impactam nosso entendimento 

sobre rock. Ao mesmo tempo, defende que a harmonia do rock possa ser compreendida de 

forma relativamente autônoma; que possa, em certa medida, “falar por si mesma”. Menciona, 

ainda, a necessidade de adequação entre os repertórios e os modelos teóricos a eles aplicados. 

No caso, alerta para o equívoco de tratar o rock como uma versão inferior, ou “diluída”, da art 

music ocidental.

Reconhecendo a relevância de tais pontos, questiona-se: uma vez que lidamos com um objeto 

cultural (“tradições” de harmonia, como o autor coloca), até que ponto é possível, ou mesmo 

desejável, que a harmonia do rock “fale por si mesma”? Se não podemos abandonar nossos 

backgrounds e seus impactos sobre nossa maneira de ouvir essa música, seus precursores 

tampouco o podiam fazer. O rock não foi concebido por indivíduos isentos de referências, 

preferências ou experiências musicais pregressas. Foi forjado dentro da cultura, num 

indissociável e constante diálogo com ela. Assim, até onde é válido supor que as rupturas 

promovidas pelo rock são tamanhas a ponto de justificar a formulação de uma nova e específica 

teoria tonal, uma “teoria tonal para a era do rock”?

Contraditoriamente, Doll explica que o título de seu livro procura refletir uma atitude 

inclusiva: “ouvir harmonia não é simplesmente ouvir acordes, mas ouvir concordância nas 

vozes artísticas de distintas e até mesmo aparentemente discordantes tradições musicais” 

(Doll 2017, 2). Ressalta que o ouvir ao qual se refere especifica uma atividade que está para 

além da “mera escuta” (Doll 2017, 5). Ao mesmo tempo, lembra que, de maneira análoga ao 

entendimento de um idioma, o conhecimento harmônico não depende, necessariamente, de 

um “conhecimento consciente” da gramática da harmonia. Afirma que, “em certo nível”, a 

fruição do rock abrange a percepção da harmonia, mas suspeita que, diante da diversidade 

das experiências individuais de escuta, a “escuta analítica” que propõe possa desfavorecer a 

apreciação das qualidades artísticas do rock:

Nós, como ouvintes, ouvimos acordes –experienciamos sua presença– 

independente de os conhecermos ou não. Respondemos às suas propriedades 

acústicas inerentes, à sua justaposição com melodia e ritmo e timbre e letras, às 

suas relações com acordes que tenhamos ouvido no passado [...]. A habilidade 

de entender um idioma não requer conhecimento consciente de sua gramática 

[...]. Esta “aprendizagem implícita” [...] não é menos aplicável aos ouvintes do 

rock. Com certeza, as experiências de escuta podem diferir amplamente, mas, 

em geral, experienciar o rock é, em certo nível, perceber harmonia. No entanto, 

é igualmente verdade que o tipo de escuta analítica que estou promovendo 

neste livro “parece reordenar a proeminência dos aspectos da experiência 

estética” (como Mark DeBellis colocou) e, às vezes, pode parecer “mais como 

uma perseguição alerta a um trem de pensamentos do que uma apreciação às 

qualidades de algo” (como Joseph Dubiel observou) (Doll 2017, 6).

Diante disso, reitera-se o questionamento: qual o sentido da sistematização de uma gramática 

para o rock? Que vantagens novos termos, classificações, categorias, cifras e grafias analíticas 

podem nos trazer, tendo em vista a profusão de sistemas já disponíveis? Em que medida 

esse “trem de pensamentos”, perseguido por Doll e outros autores que também ambicionam 

uma teoria para a rock harmony, nos proporciona um melhor entendimento dessa música? 
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De que formas a adaptação da teoria tonal proposta por Doll pode nos levar a adensar nossa 

experiência com o rock? Afinal, ouvimos rock para entender suas harmonias, ou procuramos 

entender suas harmonias para ouvir e, consequentemente, melhor disfrutar o rock?

O trabalho de Doll evidencia o argumento de que a gramaticização do rock pode nos distanciar 

ou mesmo gerar compreensões equivocadas sobre essa música, particularmente quando 

desconectada de uma reflexão acerca do que as harmonias do rock representam em termos 

de enfrentamento, provocação e insubordinação a valores da tradição harmônica. Tendo em 

conta que a “ação rebelde” é aquela que “frustra expectativas, e que procura atendê-las quando 

espera-se que elas sejam frustradas” (Carvalho 2018, 110), a proposição de uma rock harmony 

pode produzir um indesejável efeito apaziguador. Ao regrar suas escolhas harmônicas, tal teoria 

domestica o rock, dificultando o reconhecimento de seus gestos rebeldes; enfraquecendo seu 

espírito transgressor.3

Doll sustenta até as últimas páginas seu projeto de abordar a percepção sonora sem debater 

questões relativas à cognição ou à cultura. Sua teoria, supostamente construída a partir de 

informações depreendidas exclusivamente da escuta, prevê categorias de efeitos harmônicos 

que, entretanto, não se abalam diante de variações de centro tonal, timbre ou andamento. Suas 

formulações tampouco reservam lugar para questões referentes à corporalidade, gestualidade 

ou composição visual dos performers do rock.

Ressalva-se, contudo, que Doll pertence a um grupo ainda relativamente restrito de teóricos 

musicais que acreditam e trabalham para que o rock encontre seu lugar acadêmico como 

objeto de estudos legítimo, ou, nas palavras do autor, como um “esforço que vale à pena” (Doll 

2017, 269). Não por acaso –numa estratégia à la Rameau– o autor procura afirmar a seriedade 

de tal tarefa disputando primeiramente o historicamente prestigiado, e já legitimado, campo 

das escolhas e combinações de acordes: a harmonia.

Marília do Espírito Santo Carvalho
PPGMUS/UDESC

lila_carvalho@hotmail.com
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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.

Las figuras deben llevar su correspondiente epígrafe en la parte inferior, en el que se indiquen los datos 

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 

en inglés. En un documento aparte deberá presentarse un currículum vitae del autor de no más de 100 

palabras, siguiendo los mismos requerimientos de idioma que el resumen y las palabras clave. Las reseñas 

no llevarán resumen, palabras clave ni currículum vitae.

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 

no a instituciones.

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”).

Los textos deberán enviarse al correo electrónico resonancias@uc.cl.

Los materiales audiovisuales podrán enviarse al correo resonancias@uc.cl o 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 



200

se ruega a los autores consultar la Norma editorial de Resonancias. La información sobre el sistema de 

citación también puede ser consultada (en inglés) en The Chicago Manual of Style. 

Los autores o coautores que publiquen un artículo en Resonancias tendrán una restricción posterior de un 

año (dos números) antes de que puedan volver a publicar otro artículo de su autoría. En caso de que envíen 

una nueva propuesta dentro del período indicado, esta será sometida a evaluación como cualquier otra, 

pero, de ser aceptada, deberá esperar a que se haya cumplido la restricción señalada para su publicación.

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.
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