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Editorial

Resonancias  vol .  25,  n°48,  enero- junio 2021,  pp.  9-11 / Editor ia l

Como la mayor parte de las editoriales de revistas académicas, aquellas que he escrito en 

los últimos años suelen comenzar por el principio; es decir, suelen referirse a los textos 

publicados según su orden de aparición y, por ende, se inician comentando la sección de 

Artículos. Pero, en esta ocasión, comenzaré hablando de la sección de Documentos, porque 

pienso que se desprende de esta una lección que resulta siempre útil para nuestro campo y 

merece ser recordada.

El primer documento que se publica en este número es una traducción de “In Defence of 

Disco”, ensayo escrito por Richard Dyer en 1979 y originalmente publicado en inglés. Como 

explica Amparo Lasén en su correspondiente introducción, se trata de un texto precursor, 

tanto por su interés en el género y la raza como por la importancia que confiere a los gustos 

personales en la construcción del discurso académico, aspectos, ambos, muy relevantes en los 

estudios musicales de hoy en día. De igual forma, la entrevista que Jorge David García realiza 

a Brandon LaBelle pone a nuestros lectores ante uno de los artistas y teóricos más influyentes 

en los estudios culturales sobre el sonido y la voz; y, como se verá en el número siguiente, se 

trata de tópicos de gran relevancia actual, que aglutinan a estudiosos procedentes de diversas 

disciplinas.

No obstante, es obvio que esto no siempre fue así. Volviendo a Dyer, a finales de los setenta 

los temas que aborda en su ensayo eran aún incipientes en el campo de los estudios musicales 

y, como explica Lasén, incluso la música “disco” constituía un terreno poco transitado por 

especialistas vinculados a la izquierda política y las disidencias sexuales. El amplio interés que 

concitan hoy en día apenas era previsible en la época señalada. Sin embargo, determinadas 

personas tuvieron la visión suficiente para no concentrarse únicamente en aquellas líneas de 

pensamiento que estaban más en boga en su momento.

Considero esta una cuestión central y a la vez compleja para la investigación en todas sus 

formas: por un lado, debe estar siempre interesada en –y al tanto de— las nuevas líneas de 

indagación que cada cierto tiempo emergen y adquieren predominancia; por otro, debe ser 

capaz de mantenerse abierta y respetuosa ante aquellas tendencias que han sido desde su 

origen cultivadas por grupos más acotados de investigadores, o que simplemente han dejado 

de concitar la atención que alguna vez merecieron. Ambas cosas resultan complicadas en un 

mundo como el actual; primero, por la influencia exagerada del mercado, que hace pensar 

en la masividad como único criterio válido de relevancia social, sin tener en cuenta que esta 

depende no solo del número de personas implicadas, sino sobre todo de los efectos que una 

práctica o actividad provoca en su “ámbito de pertinencia” (Martí 1995); y segundo, porque si 

una característica tradicional o modernista ha resistido incólume los embates postmodernos, 

esta es la fe en el progreso, que nos mueve a entender a las nuevas tendencias como una 

mejora de las anteriores y a incorporarlas en nuestro quehacer, frecuentemente, sin una 

debida reflexión crítica (Hooper 2006, 12-13; Sans 2011, 170; González Marín 2016, 57). 
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Pese a estas complicaciones, como equipo a cargo de Resonancias intentamos siempre dar 

cabida a unas y otras, en el entendido de que no podemos predecir cuáles serán, a la postre, 

más fructíferas para la investigación musical. El presente número no es la excepción.

En línea con esta premisa, la sección de Documentos se cierra con un texto muy diferente a 

los anteriores. Se trata de una entrevista realizada por Óscar Caravaca a tres estudiantes de 

Claudio Arrau: Joan Moll, Irmelin Jättkowski-Eckert y Wolfgang Leibnitz. Mientras que su 

formato y el hecho de estar dedicada a un pianista clásico podrían sugerir un mayor vínculo 

con la tradición, los testimonios que reúne proporcionan ideas y datos inéditos –o al menos 

poco conocidos— sobre la vida y obra de Arrau. Por tanto, se trata de una contribución tan 

relevante como las otras que integran esta sección. Además, constituye un modesto homenaje 

de nuestra revista al célebre pianista chileno, en el trigésimo aniversario de su fallecimiento.

En el mismo sentido, la sección de Artículos da cabida a trabajos sobre cuestiones de la más 

diversa índole, entre las que se incluye nuevamente el problema del género, tan vigente 

en nuestros días. El artículo de Carla Pinochet Cobos y Marcela Valdovinos aborda dicho 

problema mediante métodos sociológicos, en relación con un ámbito poco estudiado por la 

investigación musical y fuertemente masculinizado –las labores de apoyo técnico al mundo 

de la música—. Enrique Díez, en cambio, lo hace mediante un software de análisis cuantitativo 

y cualitativo de textos, que lo lleva a concluir que el discurso del reggaetón más difundido 

y comercial continúa reforzando estereotipos sexistas, pese a la existencia de tendencias 

alternativas dentro de este género musical.

Igualmente actuales en sus planteamientos son los artículos de Pablo Rojas Sahurie y Horacio 

Espinosa. El primero presenta una perspectiva teórica y filosófica según la cual el lenguaje 

verbal sería parte intrínseca de la música; de esta forma, busca diferenciarse de los análisis 

tradicionales, que suelen situarlo fuera del ámbito estrictamente musical. Espinosa, por 

su parte, analiza un programa de intervención social basado en la música e implementado 

recientemente en Barcelona, para demostrar que la ideología neoliberal está presente incluso 

en programas estatales con objetivos opuestos a los del mercado. En mi opinión, su artículo 

constituye un llamado de atención no solo para el desarrollo de políticas culturales estatales, 

sino también para el mundo de las humanidades y las artes, que, bajo un aparente espíritu 

crítico hacia el sistema, suelen asumir con relativa facilidad postulados y actitudes neoliberales 

como el anti-intelectualismo y el énfasis en la administración por sobre el contenido, entre 

otros (vid. Rodríguez Freire 2012).

Sin perjuicio de ello, el lector ávido de datos históricos novedosos encontrará satisfacción al 

leer los trabajos de Margarita Pearce, y Gonzalo Martínez y José Miguel Ramos. En el primero, 

la autora utiliza un amplio corpus de fuentes documentales para evidenciar que la creciente 

circulación de los músicos de la catedral de La Habana en el espacio urbano constituyó una 

forma de adaptarse a los sucesivos cambios normativos y económicos que tuvieron lugar en 

la segunda mitad del siglo XIX. El enfoque de Martínez y Ramos es similar, pues aprovecha 

documentos de archivo conservados en Mendoza y San Juan (Argentina) para presentar una 

primera aproximación a la actividad musical jesuítica en la antigua provincia de Cuyo. Una de 

sus conclusiones es que la Residencia que la Compañía tenía en San Juan dependía, al menos 

en parte, del Colegio Jesuita de Mendoza, cuyos músicos esclavos circulaban entre ambas 

instituciones. Al final, ninguno de estos dos artículos se limita a presentar nuevos datos, por 

muy interesantes que estos sean; más bien, los utilizan para proponer nuevas interpretaciones 

sobre la vida musical del pasado. Esto nos recuerda, una vez más, que las fuentes tradicionales 
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y los modos actuales de indagación musicológica resultan complementarios y se enriquecen 

mutuamente (Montemorra Marvin 2004, 1-2); y, también, que no hay estudios críticos por 

un lado y documentales por otro, sino mejores y peores estudios documentales (Lowinski 

1965, 222-223).

Como de costumbre, el número concluye con algunas reseñas de libros y discos aparecidos 

recientemente. La primera, de Laura Fahrenkrog, está dedicada a un volumen de gran 

envergadura editado por Javier Marín López, que reúne contribuciones relativas a la 

circulación de música y músicos entre Europa y el Nuevo Mundo. La segunda, a cargo de 

José Ignacio López Ramírez Gastón, revisa uno de los últimos libros de Rubén López-Cano, 

dedicado a los préstamos musicales en la era actual, caracterizada por la escucha digital de 

la música. Y María Antonieta Contreras comenta el primer disco en solitario del músico 

Alfonso Ureta, dedicado al “canto a lo poeta”.

Alejandro Vera

Director

Revista Resonancias
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Redes y espacios de sociabilidad desde la capilla de 

música de la Catedral de La Habana (1853-1884)

Margarita del Carmen Pearce Pérez
Departamento de Historia del Arte y Musicología, Universidad de Oviedo

pearcemargarita@gmail.com

Resumen

La dinámica socio-musical de los integrantes de la capilla de la Catedral de La Habana 

condicionó el quehacer de esta agrupación. Desde 1853, con el establecimiento de las medidas 

acordadas por el concordato entre la reina Isabel II y el papa Pío IX (firmado en 1851), hasta 

1884, año en que se produce la desintegración de dicha capilla, se hace más evidente la 

interacción y circulación de los músicos en los espacios religiosos y seculares de la ciudad. 

Con el fin de observar las formas de sociabilidad que se generan en torno a los músicos de 

la capilla catedralicia, este artículo se propone estudiar las redes que se establecen entre esta 

institución y algunas de las más importantes de La Habana en la segunda mitad del siglo XIX, 

entre ellas la iglesia de término de Nuestra Señora de Monserrate, el teatro Tacón y el Liceo 

Artístico Literario de La Habana.

Palabras clave: capilla de música, Catedral de La Habana, redes, sociabilidad, siglo XIX.

Networks and Spaces of Sociability from the Music Chapel of the Cathedral of Havana 
(1853-1884)

Abstract

The socio-musical dynamics of the chapel members of the Cathedral of Havana conditioned 

the endeavours of this ensemble. From 1853, with the establishment of the measures agreed 

upon by the Concordat between Queen Elizabeth II and Pope Pius IX (signed in 1851), 

until 1884, the year in which the disintegration of the chapel took place, the interaction and 

circulation of musicians in the religious and secular spaces of the city became more evident. 

To observe the forms of sociability around the Cathedral’s chapel musicians, this article aims 

to study the networks established between this institution and some of the most important 

entities in Havana during the second half of the nineteenth century; including the Church of 

Our Lady of Monserrate, the Tacon Theatre and the Havana Lyceum of Arts and Literature.

Keywords: Music Chapel, Cathedral of Havana, networks, sociability, nineteenth century.

Resonancias  vol .  25,  n°48,  enero- junio 2021,  pp.  13-39 / Art ículos

Fecha de recepción:  12-08-2020/ Fecha de aceptación:  26-03-2021
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1. Introducción

La capilla de música de la Catedral de La Habana constituye uno de los centros más importantes 

de la actividad musical religiosa de la ciudad en el siglo XIX. Entre otras razones, porque su 

estabilidad económica le permitió una cierta permanencia de sus integrantes y, por tanto, 

le proporcionó regularidad a su quehacer musical. Sin embargo, la dinámica interna de los 

músicos, los bajos salarios y las reformas llevadas a cabo en la capilla durante toda la centuria 

influyeron, entre otros factores, en la continua circulación de los músicos dentro y fuera del 

marco eclesiástico.

De esta forma, el presente artículo tiene como finalidad determinar cómo influyeron estos 

procesos interaccionales en la dinámica socio-musical de la capilla de música de la catedral 

habanera entre 1853 y 1884. Para lograr este propósito se pretende detectar las redes 

establecidas por las conexiones entre sus miembros e identificar los espacios de sociabilidad 

formal en los cuales se desenvolvieron. Este estudio enfoca la actividad de la capilla a partir 

de sus protagonistas: los músicos de atril. De modo que se intenta mostrar el alto grado de 

movilidad y sociabilidad de estos individuos durante el periodo estudiado, no como un factor 

aislado ni exclusivo del contexto habanero decimonónico, sino como consecuencia de los 

procesos sociohistóricos.

Se ha delimitado como etapa de estudio el periodo comprendido entre 1853, año en el que se 

instauraron en las catedrales cubanas algunas de las medidas del concordato firmado en 1851 

por la reina Isabel II y el sumo pontífice Pío IX, y 1884, cuando se desintegró oficialmente la 

capilla como institución.1 Es posible que una primera consecuencia del Real Decreto de 1853 

fuera la publicación de un reglamento que contiene un listado de los músicos de la capilla de 

la Catedral de La Habana, sus funciones, salarios, gratificaciones por las fiestas del calendario 

litúrgico, plantilla vocal-instrumental de cada celebración, así como las obligaciones de los 

músicos, el organista y los niños de coro.2 Debido al grado de descripción de este documento, 

se ha decidido tomarlo como punto de partida para identificar los nombres y funciones de los 

músicos. 

El creciente interés por el estudio sobre movilidad y circulación de repertorios y músicos 

entre ambos lados del Atlántico ha permitido la publicación de monografías que son de 

obligatoria consulta para este tema, como por ejemplo las de Gembero y Ros-Fábregas (2007), 

Tello (2011) y Marín (2018). Sin embargo, en esta investigación se estudia la circulación de 

los miembros de la capilla de música de la Catedral de La Habana y sus vínculos con otros 

espacios de sociabilidad formal (iglesias, teatros, sociedades culturales y orquestas). De ahí 

que se han seguido los presupuestos de Maurice Agulhon en cuanto a intentar “identificar 

instituciones o formas de sociabilidad específicas y hacer su estudio concreto” (2009, 38).

En opinión de Jean Louis Guereña, un espacio de sociabilidad requiere cierto grado de 

formalidad, lugar propio y, sobre todo, de la relación constante (y no por casualidad) entre 

sus miembros (1999, 42). De ahí que la capilla de música de la Catedral de La Habana 

puede ser entendida desde este enfoque, pues presenta una formalidad establecida por el 

reglamento oficial de 1853 que la rige, además del convenio contractual entre los músicos 

1. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 27 de junio de 1884, Fol. 66.

2. Biblioteca Elvira Cape de Santiago de Cuba, Exp. A-161, Nómina del personal, dotación y obligaciones de la capilla de 

música de Santa Iglesia Catedral de La Habana, Habana, Imprenta Fraternal, 1853.

Pearce Pérez.  “Redes y  espacios  de sociabi l idad desde la  capi l la  de música. . .”.  Resonancias  25 (48):  13-39.
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y la institución. Del mismo modo, la catedral, en tanto edificación, ejerce como punto de 

encuentro e interacción de estos individuos. Por último, se puede decir que, el intercambio 

entre los músicos es continuo pero heterogéneo, ya que, si bien es cierto que tienen intereses 

comunes artísticos, económicos y, en ocasiones, también personales, no se debe olvidar que 

estos vínculos están condicionados por las funciones, roles y posiciones que ocupan en cada 

uno de los espacios. Estas diferencias se traducen en las rentas que reciben y, por tanto, en 

la necesidad de buscar otros trabajos que les permitan subsistir. Con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados se ha recurrido a la teoría de Análisis de Redes Sociales (ARS) (Molina 

2006; 2001). En este marco se ha tomado como referencia el concepto de nodos, es decir, 

actores que se agrupan en torno a un objetivo común. En este sentido se hace alusión a nodos 

institucionales representados en los gráficos con cuadrados, distinguiendo su nivel de cercanía 

al nodo central a partir del tamaño de la figura. En cuanto al término vínculos, se refiere a los 

lazos que existen entre dos o más nodos, por lo que gráficamente se ubican a partir de líneas 

y puntos de intersección. Asimismo, se han utilizado otras categorías generales, tales como 

rango nodal (nodo con mayor número de relaciones) y grado de cercanía (capacidad que tiene 

un nodo de alcanzar a los demás).

Para el contexto resultante se han consultado los estudios sobre sociabilidad de George 

Gurvitch (1941) y Maurice Agulhon (2009), con el propósito de identificar las distintas 

tipologías de sociabilización en los grupos y redes de los miembros de la capilla. Gurvitch 

clasifica las distintas formas de microsociabilidad en directa o espontánea (que se produce 

de manera individual) u organizada (que tiene un carácter institucional). La primera puede 

originarse por interpenetración (unión) o por simple convergencia (relación con otros). 

La segunda, puede suceder por principios de dominación o colaboración (1941, 34-35). 

Agulhon, por su parte, define tres niveles en el proceso evolutivo de la sociabilidad: la 

aparición de asociaciones voluntarias (reuniones familiares, talleres), el estado informal y su 

transformación al formal (clubes, sociedades, círculos) (2009, 39). 

2. Capilla de música de la Catedral de La Habana: músicos, redes y 
espacios de sociabilidad 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, a partir de enero de 1853 se aplicaron las 

disposiciones de la Real Cédula del 30 de septiembre de 1852 en las catedrales cubanas 

(Rodríguez 1866, 756), de acuerdo con el concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, 

firmado en 1851. Aunque este convenio afectó directamente a las iglesias de la Península, no 

se debe obviar que también influyó, aunque en menor medida, en los territorios de ultramar. 

Entre los cambios más importantes se estableció una nueva redistribución en la demarcación 

parroquial de las diócesis del reino. De este modo, las iglesias quedaron divididas en rurales y 

urbanas. En lo que respecta a las rurales se clasificaron como de primera y segunda clase. En 

cambio, las urbanas se organizaron de la siguiente manera: de término, aquellas establecidas 

en la capital de diócesis, provincia o distrito; de ascenso, ubicadas en poblaciones lindantes en 

cuanto a importancia con respecto a las de término; y de entrada o de ingreso, las situadas en 

la periferia de la ciudad (Martínez 1868, 958-959). Esto implicó que el presupuesto designado 

por el gobierno a la fábrica de cada una de estas instituciones variara según estas categorías.

 

Las restricciones establecidas en este concordato han sido valoradas por algunos 

investigadores como un retroceso en la actividad musical religiosa española, como por ejemplo 
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la obligatoriedad de ser clérigo para integrar la capilla de música (Virgili 2004; Capdepon 

2019). Sin embargo, estas medidas no se llevaron a cabo en su totalidad en los territorios 

de ultramar, lo que permitió la continua contratación de músicos laicos. De ahí que, para las 

capillas catedralicias en Cuba y especialmente para la de Santiago, este concordato constituyó 

una considerable mejoría.

La Real Cédula de 1852 permitió una equidad entre las capillas de música de las catedrales de 

Santiago de Cuba y La Habana hasta ese momento inexistente, dado que se dispuso de una 

dotación de 5.600 pesos para cada una. Según Franchesca Perdigón, este año constituyó un 

nuevo punto de partida para la actividad musical de la Catedral de Santiago, pues supuso un 

incremento tanto en la plantilla como en el salario anual de sus integrantes y, por consiguiente, 

un aumento en la circulación de músicos entre los dos lados del Atlántico (Perdigón 2012, 44).

 

La plantilla vocal-instrumental de la capilla de música de la Catedral de La Habana apenas 

varió durante la primera mitad del XIX. El reglamento de 1853 describe un total de veintitrés 

músicos entre el maestro de capilla, cantores y ministriles. Esta disposición se mantuvo hasta 

1869, año en el que se redujo la dotación a cinco mil pesos como consecuencia de la guerra 

de independencia iniciada en Cuba en 1868.3 Como es de suponer, esto implicó un progresivo 

descenso del estado económico, pues la mayoría de los fondos públicos se destinaron a 

sufragar los gastos de la guerra. Esta pudo haber sido una de las razones por las que el maestro 

de capilla que ejercía en ese momento, Francisco de Asís Martínez y Lechón (fl. 1862-1876), 

inició una reforma que quedó aprobada en 1872, y a partir de la cual se eliminaron dos tiples, 

los dos clarinetes y el violoncello (Tabla 1).4

Integrantes de la 

capilla de música

1853 1872

Cantidad de músicos

Maestro de capilla 1 1

Tenor 2 2

Bajo 2 2

Contralto 2 2

Tiple 4 2

Violín 4 4

Clarinete/flauta 2 -

Trompa 2 2

Fagot/figle 2 2

Violonchelo 1 -

Contrabajo 1 1

Tabla 1 / Plantilla de músicos de la capilla de música de la catedral de La Habana (1853-1884).

La situación de la Iglesia empeoró tras la Guerra de los Diez Años y en junio de 1884 se firmó 

un Real Decreto en el cual se redujo el presupuesto de las capillas de música de las catedrales 

a tres mil pesos.5 Ante esta situación, el cabildo habanero decidió suprimirla, quedando solo 

3. El periodo de independencia en Cuba tuvo dos grandes momentos: el primero, desde 1868 hasta 1878 conocido como 

la Guerra de los Diez Años y el segundo, entre 1895 y 1898 que culminó el periodo colonial en la isla (García 2012).

4. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 6 de febrero de 1872, Fol. 258.

5. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 27 de junio de 1884, Fol. 66.

Pearce Pérez.  “Redes y  espacios  de sociabi l idad desde la  capi l la  de música. . .”.  Resonancias  25 (48):  13-39.
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el maestro de capilla, Juan Luna (fl. 1863-ca.1886), en función de organista. A pesar de la 

supuesta seguridad que generó en los músicos un sueldo mensual, la capilla como fuente de 

trabajo funcionó, tal como sucedió desde el siglo XVII, como “un mecanismo de acceso al 

mercado y como un reaseguro de estabilidad: una entrada pequeña pero constante” (Waisman 

2019, 148). Esta es una de tantas razones por las cuales hubo una continua circulación de 

músicos, sin dejar de mencionar otras, como defunción, enfermedad, renuncia o expulsión. 

Es por ello que el estudio de la dinámica socio-musical de la capilla catedralicia depende, en 

gran medida, de la movilidad de sus integrantes, tanto los funcionarios e interinos como los 

sustitutos. En este aspecto se abordan los músicos profesionales, es decir, los que se dedicaban 

a la música como oficio y forma de vida y, por ende, cobraban por sus servicios.

Teniendo en cuenta estos factores se han seleccionado veintisiete miembros de la capilla 

catedralicia (Gráfico 1) de acuerdo con los criterios siguientes: su permanencia en dicha 

institución entre 1853 y 1884, ya sea formal o semiformal; la relación de estos individuos 

con las instituciones (religiosas y seculares) más influyentes de la ciudad (orquestas, iglesias, 

teatros y sociedades); y el impacto que tuvieron esos músicos en la dinámica socio-musical de 

La Habana durante la etapa estudiada. Por último, se han escogido aquellos que han podido 

ser localizados a partir del cruce de datos entre las investigaciones actuales y las fuentes 

documentales consultadas, tales como actas capitulares, cartas, expedientes, publicaciones 

periódicas, crónicas y bibliografía de la época.6 De ahí que estos músicos no representan el 

total de los integrantes, sino una muestra cuantitativa y cualitativa importante de la actividad 

en torno a la capilla de la Catedral de La Habana en la segunda mitad del siglo XIX (Anexo 1).

Gráfico 1 / Red externa de la capilla de música de la Catedral de La Habana entre 1853 y 1884.7

6. Los documentos citados, pertenecientes al antiguo fondo del Archivo de la Catedral de La Habana, han sido facilitados 

generosamente por la Dra. Miriam Escudero, los cuales han sido digitalizados como parte de su actual investigación 

sobre la música en la Catedral de La Habana en el siglo XVIII. También se agradece a la Dra. María Antonia Virgili por 

compartir sus resultados de investigación y documentos sobre las sociedades musicales de Cuba en el siglo XIX.

7. Los gráficos son de autoría propia, a partir de los datos localizados en las fuentes documentales consultadas. Para su 

realización se ha utilizado el software UCINET 6.
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Como se evidencia en el Gráfico 1, estos músicos, además de formar clústeres, ejercen nuevas 

funciones y roles como miembros de la asociación Capilla de Música de Nuestra Señora 

de Monserrate, organistas en las iglesias de La Habana, instrumentistas de la orquesta del 

teatro Tacón, cantantes solistas en las celebraciones religiosas, integrantes de las compañías 

de zarzuela y ópera y/o socios de distintas sociedades artístico-musicales. De esta forma, la 

capilla catedralicia constituye una red externa, en el sentido de que agrupa a individuos que, 

a su vez, están conectados con otros espacios. Este sistema de redes permite visualizar tanto 

aquellos espacios más prestigiosos y con mayor número de músicos y vínculos relacionales 

–dígase la iglesia de Monserrate, el teatro Tacón y el Liceo Artístico Literario de La Habana–, 

como también otros que tuvieron un limitado índice de cercanía. Entre estos últimos se 

pueden apreciar aquellos que contaron con una línea de conexión, ya fuese por su carácter 

selectivo, como por ejemplo la Sociedad de Música Clásica y la Sociedad de Conciertos, o 

por estar emparentado con la música de baile y, por ende, a los estratos sociales más bajos, 

como sucedió con la orquesta del circo, dirigida por Evaristo Diez y con la agrupación de José 

Rosario Pacheco. 

2.1. La asociación Capilla de Música de Nuestra Señora de Monserrate y su vínculo con 
la Catedral de La Habana

No es un hecho casual el alto grado de nexos de la asociación Capilla de Música de Nuestra 

Señora de Monserrate, respecto a los otros espacios de sociabilidad, si se tiene en cuenta que, 

desde su creación en 1861, contó con la aprobación y las prerrogativas del obispo Francisco 

Fleix Soláns (Lérida, 1804 – Vichy, Francia, 1870). Su fundador fue el presbítero español 

Francisco de Asís Martínez y Lechón (desconocido – Madrid, 1876), llegado a la capital en 

1857.8 Ejerció como organista de la iglesia de Monserrate hasta 1862, cuando obtuvo el cargo 

de maestro de capilla de la Catedral de La Habana, el cual desempeñó durante catorce años.9  

Acerca de su consentimiento sobre la formación de la nueva capilla, el obispo afirmó: 

Prontos siempre a mirar y aceptar con agrado cuanto pueda proporcionar en los 

templos de nuestra Diócesis el orden y decoro debidos, así como la gravedad y 

majestad que reclama el culto; y considerando [que tanto] el Pbro. D. Francisco 

de Asís Martínez por su carácter sacerdotal como los demás profesores que 

suscriben el adjunto reglamento coadyuvarán con su religiosidad y esplendor 

que deseamos corresponde al culto que se rinde al Ser Supremo Dios y Señor 

Nuestro.10

Lo que llama la atención de estas palabras es que no fueron pocas las veces que durante 

el siglo XIX tanto los maestros de capilla, incluyendo al mismo Martínez y Lechón, como 

el cabildo catedralicio se quejaron y reprendieron a los músicos por sus ausencias a las 

celebraciones en la catedral y asistir a eventos en otras iglesias.11 Por otra parte, no se ha 

8. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Misceláneas, Leg. 4, Exp. 6. Sobre oposición a las plazas de organistas 

de las Yglesias, cuya nota se halla a la foja 3ª de este expediente, 28 de noviembre de 1857.

9. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 10, 3 y 10 de octubre de 1862, Fols. 331v-

332; 25 de marzo de 1876, Fol. 326.

10. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Expediente personal del presbítero Francisco de Asís. Martínez, 13 

de noviembre de 1861.

11. Algunos de los músicos requeridos por sus ausencias durante el magisterio de Francisco de Asís Martínez Lechón son 

Pearce Pérez.  “Redes y  espacios  de sociabi l idad desde la  capi l la  de música. . .”.  Resonancias  25 (48):  13-39.
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localizado documentación en la que se demuestre la asistencia oficial de la capilla catedralicia 

a las festividades de otras instituciones eclesiásticas, como sí se ha podido comprobar en 

otras catedrales de Hispanoamérica (Waisman 2019, 145-146; Vera 2004, 17). Sin embargo, 

el Diario de la Marina, en reiteradas ocasiones anuncia la presencia en la iglesia de término de 

Nuestra Señora de Monserrate del “Presbítero Señor Martínez, director de dicha capilla y de 

la Santa Iglesia Catedral”.12

La particularidad de la Capilla de Música Nuestra Señora de Monserrate es que, a diferencia 

de aquella de la catedral, no contó con un presupuesto mensual para sus músicos, sino que 

dependió de lo que se recaudaba por celebración. Igualmente, es curioso que en su creación 

no se concibe propiamente como una capilla, sino como una asociación que tiene como 

objeto “atender a todas las funciones que en su carácter de Capilla se le confíen en las iglesias 

como misas solemnes, de Requiem, salves, y demás asistencias anexas, bajo el patronato de su 

Señoría Ilustrísimo el Excelentísimo Señor Obispo de la Habana”.13 Todo indica que Martínez 

y Lechón gozó de la gracia de Fleix Soláns. Esto le permitió no solo llevar la dirección de 

ambas agrupaciones durante toda la década de 1860, sino también contar con los privilegios 

que proporcionó la recomendación del obispo para su contratación en las celebraciones de 

otras iglesias de término, como la de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto podría constituir 

una hipótesis sobre la pertenencia de más de la mitad de los integrantes de esta asociación a la 

capilla catedralicia habanera, sin que existiera por ello un conflicto de intereses entre ambas 

instituciones. 

El predominio del rango nodal de la Capilla de Música Nuestra Señora de Monserrate, respecto 

a los otros espacios en la red de la capilla de la catedral, representa una superposición de 

sociabilidades. Siguiendo los criterios de Gurvitch puede decirse que muestra una sociabilidad 

de tipo espontánea por interpenetración, lo que permite a Martínez y Lechón conectar y 

seleccionar a determinados músicos para conformar la asociación y, además, una de tipo 

organizada, tanto de colaboración entre los miembros como de dominación, puesto que 

estuvo condicionada por las normas de estas entidades.

Gráfico 2 / Músicos de la capilla de la Catedral de La Habana vinculados con la asociación Capilla de Música de Nuestra 

Señora de Monserrate.

Sebastián Gallegos (1869) y Anselmo López (1871), y Joaquín Ramos (1878) en el magisterio de Juan Luna.

12. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana). Véase Diario de la Marina, 27 de mayo de 1863, 20, nº 128; 12 de 

septiembre de 1863, 20, nº 221; 4 de diciembre de 1863, 20, nº 292.

13. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Expediente personal del presbítero Francisco de Asís. Martínez, 13 

de noviembre de 1861.
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Se han identificado en el reglamento de la capilla de la catedral habanera, de 1853, y la de 

Monserrate, de 1861, diez músicos vinculados con ambos espacios (Gráfico 2). De ellos, uno 

de los más destacados por su prolífica actividad artística fue Agapito Peña (Burgos, ca.1831 

– ¿?), quien ejerció como segundo contralto de la capilla aproximadamente hasta 1872. Del 

mismo modo, ocupó dos veces el cargo de maestro de capilla interino, en 1861 tras la muerte 

de Domingo Esteban Montejo (Valladolid, ca. 1808 – La Habana, 1861) y, en 1862, después 

del fallecimiento de José Trespuentes (Logroño, 1798 – La Habana, 1862). En cuanto a su 

relación con la iglesia de Monserrate, figuró como sustituto de Martínez y Lechón en el rol 

de organista y director de la orquesta. Por su parte, Miguel Pittari, de Córcega, desempeñó 

la plaza de fagot y figle en la capilla de la catedral en 1859 y la de trombón en Monserrate 

en 1861. El resto de los integrantes desempeñaron el mismo rol en ambas capillas. Tal es el 

caso del italiano Alejandro Lorenzana, José Sierra (de Canarias), José Tabela (¿? – La Habana, 

1869) y Elías Alfaro (de Venezuela) (Tabla 2).

Músicos Capilla de música de la 

Catedral de La Habana

Capilla de Música de Ntra. 

Sra. de Monserrate

Agapito Peña Contralto (1853-1874) Organista y director de la orquesta

Miguel Pittari Fagot y figle Trombón 

Alejandro Lorenzana 1º bajo (1869-1871) 1º bajo

José Sierra Contrabajo (1853-¿?) Contrabajo 

José Tabela 1ª trompa (1853-1869) 1ª trompa 

Elías Alfaro 3º violín (1864)

2º violín (1857-1864)

1º violín (1853-1857)

1º violín

Joaquín Pardo 1ª trompa (1879-1870) 2ª trompa

Joaquín Rojas 2º clarinete (1853-1862) 1º clarinete

Enrique Ramos 3º violín (1863)

2º violín (1878)

2º violín 

Tabla 2 / Miembros de la capilla de música de la Catedral de La Habana y la Capilla de Música de 

Nuestra Señora de Monserrate.

Como se muestra en la Tabla 2, en algunos casos estos músicos cambian de primer a segundo 

atril, tales como Joaquín Pardo (¿? – La Habana, 1870), Joaquín Rojas (¿? – La Habana, 1862), 

y Enrique Ramos. Las continuas ausencias de este último muestran cuán complicada pudo ser 

la estabilidad de la capilla catedralicia, especialmente en las celebraciones más importantes 

del calendario litúrgico. Esto queda registrado en un oficio del maestro de capilla Juan Luna 

(España, ¿? – La Habana, ca.1886) en 1878 en el cual expresa que dicho músico aparentaba 

una enfermedad para justificar su inasistencia y, al mismo tiempo, acudir (sin autorización) a 

otras funciones celebradas en una iglesia de Guanabacoa.14 

14. Archivo de la Catedral de La Habana, Carpeta 31, 25 de febrero de 1878.
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2.2. De músico de capilla a organista en las iglesias de La Habana 

Uno de los subgrupos vinculados con el ámbito religioso de mayor índice de cercanía en 

las redes de la capilla catedralicia es el conformado por los siete organistas (Gráfico 3). 

Gabriela Rojas, en su estudio sobre “Los órganos de los templos habaneros de La Merced, La 

Guadalupe y Santo Ángel Custodio” (2019), hace una descripción detallada de la situación de 

estos organistas.15 Rojas afirma que eran contratados por algunas de las iglesias diocesanas 

o conventuales de la ciudad. Por consiguiente, su estabilidad económica dependía de “la 

disponibilidad de fondos tanto de párrocos como de religiosos” (Rojas 2019, 45), puesto 

que el obispado no contó con un capital designado para los salarios de estos músicos. No 

obstante, como asegura la investigadora, luego de las negociaciones entre Fleix Soláns y la 

Real Hacienda en 1856, se acordó pagar dos onzas de oro mensuales para aquellos vinculados 

con alguna congregación religiosa. Las parroquias, por su parte, fijaron un sueldo de acuerdo 

con sus posibilidades económicas, apoyándose en el presupuesto de la fábrica de la iglesia, el 

fondo de los devocionarios y, en algunos casos, también en la ayuda de las archicofradías de 

estas instituciones, como por ejemplo la iglesia del Espíritu Santo y la de Guadalupe (Rojas 

2019, 45-47). De ahí que el haber del organista fluctuó entre los 17 y 34 pesos mensuales, sin 

descontar la gratificación del “fuellero” (entonador) que corría a su cargo.16   

Gráfico 3 / Músicos de la capilla de la Catedral de La Habana que ejercen como organistas en las iglesias de La Habana.

La naturaleza de los enlaces relacionales de estos músicos, mostrados en el Gráfico 3, presenta 

un rasgo común, tanto en las funciones que realizan en la capilla de música de la catedral, como 

en el rol de organistas en otras iglesias. De los siete, ocuparon el puesto de maestro de capilla 

Domingo Esteban Montejo, Francisco de Asís Martínez y Lechón y Juan Luna. El primero de 

15. Agradezco a la investigadora Gabriela Rojas por haberme facilitado su Trabajo de Fin de Máster, defendido en 

2019 para la obtención del Título de Máster en Gestión del patrimonio histórico-documental de la música del Colegio 

Universitario San Gerónimo de La Habana, Universidad de La Habana, actualmente en proceso de publicación. A partir 

de este texto se han obtenido datos importantes relativos a los organistas vinculados con la capilla de música de la 

Catedral de La Habana.

16. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Misceláneas. Leg. 1, Exp. 1, Sobre oposición a las plazas de organista 

de las Yglesias cuya nota se halla en la foja 3ª de este expediente, 21 de agosto de 1856.
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ellos ejerció dicho cargo entre 1854 y 1861, y a partir de 1856 se desempeñó conjuntamente 

como organista de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, hasta su fallecimiento en 

1861 (Rojas 2019, 41). La prensa de la época identifica a Juan Luna como organista del Real 

Colegio de la Compañía de Jesús (Belén) hasta 1865, cuando relevó como interino al primer 

organista de la catedral, Juan Bautista Cirártegui (España, 1792 – La Habana, ca.1867). Dos 

años después obtuvo la plaza en propiedad y la mantuvo durante diecinueve años.17 A partir 

de 1876, tras la partida de Martínez y Lechón, Luna ocupó el puesto de maestro de capilla 

hasta 1884.18 Después de la eliminación de la capilla catedralicia, el cabildo optó por contratar 

puntualmente a grupos de músicos, por lo que dejó de existir una plantilla vocal-instrumental 

estable y asalariada. Fuera del ámbito religioso, y aunque excede los límites temporales de esta 

investigación, es necesario señalar la participación de Luna y Narciso Téllez (España, ¿? – La 

Habana, 1890) en el proyecto del Conservatorio de La Habana,19 fundado en 1885 por Hubert 

de Blanck (Utrech, Holanda, 1856 – La Habana, 1932). Sobre el primero de ellos, según las 

referencias de Ramírez sobre su posible muerte en 1886,20 y dado que no se menciona más 

adelante en el claustro de profesores, pareciera ser que su estadía en dicho proyecto no fue 

prolongada. Por su parte, Téllez figuró como profesor de solfeo y canto de dicho conservatorio. 

Entre 1861 y 1862 se desempeñó como segundo bajo interino (cantor) y, además, ejerció 

como organista del convento de San Agustín (Ramírez 2017, vol. II, 181-182). 

Del resto de los cantores de la capilla de la catedral vinculados con el rol de organista en otras 

instituciones eclesiásticas destaca José Baster (Cataluña, ¿? – La Habana, 1865), que ocupó la 

plaza de primer tenor hasta 1856, año en el que asumió el cargo de primer sochantre, hasta su 

fallecimiento en 1865.21 De manera paralela, fue organista del convento de San Agustín y de 

la parroquia del Santo Ángel Custodio (Rojas 2019, 41). El sustituto de Baster como primer 

tenor de la capilla catedralicia fue Antonio Valero (Zaragoza, ca. 1821 – La Habana, 1861). 

Como organista sirvió en la parroquia de San Gil, la iglesia del Real Colegio de la Compañía 

de Jesús, el Espíritu Santo y, posteriormente, en febrero de 1861, sustituyó a Montejo en la 

iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (Rojas 2019, 43). Esto duró solo unos meses, puesto 

que falleció en noviembre de ese mismo año. Por las quejas del párroco del Espíritu Santo, 

parece ser que Valero se tomaba licencias sin autorización, ausentándose de muchas de las 

fiestas de la parroquia y de la archicofradía que radicaba en dicha institución. Acerca de ello 

el sacerdote expone:  

Cansado de requerir a Don Antonio Valero organista de esta iglesia, de mi 

cargo, por sus frecuentes faltas en los días en que debe tocar el órgano y mandar 

en algunos de ellos, pues no siempre han venido a suplir su falta, a distintos 

organistas con perjuicio del órgano […] me propuse averiguar la causa por qué no 

llevaba su deber el referido Valero, y supe con sorpresa que estaba de organista 

interino en la Parroquia de Guadalupe, y que siéndole esta más productiva por 

17. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 21 de julio de 1865, Fol. 19; 25 de 

octubre de 1867, Fol. 135.

18. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 30 de junio de 1884, Fol. 67.

19. Biblioteca Nacional de España (Madrid), “El Conservatorio de La Habana”, La Correspondencia Musical, 3 de 

diciembre de 1885, V, nº 244, 4.

20. La única referencia que se tiene sobre el paradero de Luna es la mención que hace Serafín Ramírez en su libro La 

Habana artística, publicado en el 1891, donde expresa que “murió hará unos cuatro años” (2017, vol. II, 117).  

21. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 21 de julio de 1865, Fol. 20. 
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cantarse tres o cuatro Misas diarias, se va a ellas entreteniéndonos con suplentes 

(Citado en: Rojas 2019, 43).

Estas disputas entre organistas y párrocos acontecen, sobre todo, en las celebraciones del 

calendario litúrgico que coincidían en la mayoría de las iglesias y congregaciones de la diócesis 

habanera, lo que provocaba que los músicos se decantaran por uno de estos espacios. Como 

es de esperar, la elección dependía del mejor pagador. Tal y como afirma Gabriela Rojas, La 

Guadalupe se convirtió en una de las instituciones de mayor poder económico en la ciudad y, 

por tanto, una de las más codiciadas (2019, 52). El sucesor de Valero fue Agapito Peña, quien 

había ejercido desde 1856 en el Santo Cristo del Buen Viaje, y luego de su breve tiempo en 

Guadalupe (1861-1862) se trasladó a Monserrate como sustituto de Martínez y Lechón (Rojas 

2019, 43-44). 

La relación entre Peña y Martínez y Lechón fue algo discordante. Desde la propuesta de 

reforma de la capilla, en 1869, se solicitó la destitución de Peña como segundo contralto por 

“carecer de voz”.22 No obstante, el cabildo aplazó su aprobación hasta 1872. Las ausencias a la 

capilla catedralicia debido a sus responsabilidades como organista de Monserrate conllevaron 

a buscar varios suplentes para las festividades principales. Acerca de uno de ellos Martínez y 

Lechón señala: “tiene la desgracia de embriagarse algunas veces, lo verificó [sic] en el día de 

Nochebuena del año anterior y mucho más en el del presente en cuyos Maitines no acertaba 

a dar bien la nota […] no hubo fuerzas humanas para hacerle volver en sí”.23 Si se tienen en 

cuenta las palabras del maestro de capilla y las referencias en el Diario de la Marina, parece ser 

que Peña tuvo una prolífica actividad como organista y director de orquesta.24

La razón principal del continuo traslado y movilidad de estos organistas en las distintas iglesias 

fue esencialmente económica. Si bien es cierto que en los libros de presupuestos de ingresos y 

gastos por cuenta de los fondos de regulares del obispado de La Habana certifican un pago anual 

de 408 pesos a los organistas de las congregaciones,25 por el contrario, tal y como concluye 

Rojas en su estudio, los de las parroquias diocesanas siguieron dependiendo de la voluntad 

del párroco, de la comunidad feligresa y del poder socioeconómico de cada institución (2019, 

37). Las rivalidades por los puestos en las iglesias de término como Monserrate y Guadalupe 

estuvieron condicionadas por las continuas celebraciones, lo que les permitió disponer de un 

salario estable y gratificaciones extras por cada una de las funciones. Esto justifica la relación 

de Montejo, Valero, Peña y Martínez y Lechón con dichas iglesias. 

2.3. De la iglesia al teatro: los cantores de la capilla catedralicia

Los cantores de la capilla de la Catedral de La Habana, aunque mantienen lazos directos 

con las instituciones eclesiásticas, también se relacionan con el ámbito teatral, mediante las 

22. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 7 de septiembre de 1865, Fol. 214. 

23. Archivo de la Catedral de La Habana, Carpeta 35, 26 de diciembre de 1871.

24. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 14 de abril de 1875, 36, nº 88; 9 de junio de 

1875, 36, nº 162.

25. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana. Comunicaciones. Leg. 35, Exp. 14. Presupuesto para el año 1864; 

Leg. 35, Exp. 19. Presupuesto para el año 1863; Leg.44, Exp. 14. Sobre el Anteproyecto del Presupuesto del año económico 

1861 a 1872; Leg.46, Exp. 7. Sobre el Anteproyecto del Presupuesto del año económico 1861 a 1872.
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compañías de ópera y zarzuela. En numerosas ocasiones el reconocimiento obtenido en este 

contexto secular les sirvió para lograr una legitimación cultural y, con ello, su inserción en el 

ámbito musical religioso. Este hecho no es extraño dada la creciente demanda por la ópera y 

la zarzuela en España e Hispanoamérica desde el siglo XVIII y su influjo en la música sacra 

hasta bien entrado el XIX.

Gráfico 4 / Músicos de la capilla de la Catedral de La Habana que ejercen como cantores solistas en las iglesias de La Habana e 

integrantes de las compañías de ópera y zarzuela.

De Gerónimo Campomar –original de Figueras, en la provincia de Gerona– se sabe que 

ejerció como primer contralto de la catedral habanera (en calidad de interino) en 1858, 

como segundo en 1877 y, posteriormente, en 1878 ocupó la plaza en propiedad de primer 

contralto. Esta intermitencia de Campomar en la capilla pudo haberse debido, según las 

fuentes documentales, a la poca extensión de su registro vocal. Así lo describe Juan Bautista 

Ramón, en 1856, en el informe de oposición para la plaza de primer tenor: “voz débil de 

poca extensión en las notas graves y medio agudas, corto en la lectura de la música y ninguna 

práctica en las obras de música religiosa”.26 En 1876 el maestro de capilla Juan Luna afirma 

que Campomar había sido designado como primer contralto por su antecesor (Martínez y 

Lechón) “a falta de uno mejor”.27 No obstante, esta parece ser la misma razón por la cual dos 

años después Luna otorga la plaza en propiedad de primer contralto al “inteligente Campomar 

que ya en otra ocasión sirvió una plaza análoga en la Santa Iglesia Catedral”.28 

Sebastián Gallegos y Gregorio Aguilar, ambos venidos de la Península y tenores de la catedral, 

estuvieron ligados a la figura de Joaquín Gaztambide29 (Tudela, Navarra, 1822 – Madrid, 

26. Archivo de la Catedral de La Habana, Carpeta 36, 8 de noviembre de 1856.

27. Archivo de la Catedral de La Habana, Carpeta 31, 2 de febrero de 1877.

28. Archivo de la Catedral de La Habana, Carpeta 31, 28 de mayo de 1878. 

29. De acuerdo con Ramón Sobrino, Gaztambide fue uno de los compositores más importantes de la “zarzuela romántica 

restaurada”. Hasta 1868 estuvo al frente de la Sociedad de Conciertos de Madrid, año en que solicitó su dimisión para 

viajar a Cuba como director de una compañía de zarzuela. Sin embargo, los vínculos con dicha sociedad no terminaron, 

puesto que en 1869 aceptó desde México nuevamente el cargo de director (2006, 644).
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1870). Gallegos figuró como segundo tenor en el coro de la compañía lírica del teatro de la 

Cruz, entre 1845 y 1847, bajo la dirección coral de Gaztambide.30 Por su parte, Aguilar se 

menciona en 1865 ligado al coro del Teatro Real y desde 1866 a la Sociedad de profesores, 

fundada y dirigida por Francisco A. Barbieri (Madrid, 1823 – 1894).31 En 1867, según el 

Almanaque Municipal de Teatros, dicha orquesta fue contratada por Gaztambide para tocar 

cuarenta funciones en los Campos Elíseos de Madrid. Otra fuente que indica la circulación 

de estos dos músicos entre la catedral y el teatro es el oficio del maestro de capilla Martínez 

y Lechón en 1869.32 Por una parte, se comunica la expulsión de Gallegos (segundo tenor de 

la capilla) por haberse ido a México en una compañía de zarzuela sin previa autorización33 y, 

por otra, el interinato de Aguilar como tenor de la capilla. Este último, según Ramírez, llegó a 

Cuba como parte de la compañía de Gaztambide (2017, vol. I, 320). Los casos de Gallegos y 

Aguilar muestran lo frecuente que pudo ser la movilidad socio-espacial de los músicos no solo 

dentro de la ciudad, sino también como parte del proceso de ida y vuelta transcontinental que 

condujo la constante circulación de estas compañías en ambos lados del Atlántico.

No obstante, de todos los cantores antes mencionados, el más destacado y estudiado por la 

musicología cubana ha sido José Mauri (Valencia, 1855 – La Habana, 1937), debido a su precoz 

e intensa carrera musical en el teatro. Respecto a su vínculo con el ámbito eclesiástico se sabe 

que obtuvo la plaza de segundo tenor en la catedral entre 1872 y 1880. Otro dato curioso es 

su conexión con una orquesta integrada, en su mayoría, por músicos negros, dirigida por José 

Rosario Pacheco. Esta vez, cantando Las siete palabras de Saverio Mercadante en la parroquia 

de Nuestra Señora de Regla en 1875. Esto último queda registrado en una partitura autógrafa y 

anotada por Pacheco conservada en el archivo de la iglesia habanera de La Merced (Escudero 

1998, 136-137).

Son numerosas las reseñas de la prensa local que mencionan a más de uno de estos cantores 

compartiendo escenario. Ejemplo de ello consta en la festividad de las tres horas celebrada en 

el templo de la Merced, con la participación de Lorenzana y “el niño Mauri (cuya voz afinada, 

sentimental y dulce nos hace suponer algo de lo que serán los coros de Ángeles)”.34 En julio 

de 1869 se reitera la asistencia de Mauri, junto a Campomar y Aguilar, en la fiesta dedicada 

a Nuestra Señora del Carmen en la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje de La Habana, 

cantando una misa de Saverio Mercadante.35 Cuatro meses más tarde, pero en el templo de 

La Merced, se repiten los nombres de Campomar y Mauri en la víspera de su patrona titular, 

interpretando una “solemne salve” compuesta por Lorenzana.36 El 18 de enero de 1871, en la 

30. Biblioteca Nacional de España (Madrid), El Clamor Público, 27 de agosto de 1845, nº 413, 4; Semanario pintoresco 

español, 5 de abril de 1846, nº 14, 8.

31. Biblioteca Nacional de España (Madrid), Gaceta Musical de Madrid, 14 de abril de 1866, 1, nº 4, 15; “Conciertos del 

Sr. Barbieri”, La Escena, 22 de abril de 1866, 2, nº 23, 7.

32. Archivo Histórico del Arzobispado de La Habana, Actas Capitulares, Libro 11, 5 de febrero de 1869, Fol. 193.

33. Son numerosas las referencias en publicaciones periódicas que registran la presencia de dos compañías de zarzuela 

llegadas a la ciudad de México desde La Habana en marzo de 1869. La primera, dirigida por José Albisu y la segunda, 

por Gaztambide. Véase Biblioteca Nacional de México (D. F. México), Hemeroteca Nacional Digital de México, “Teatro 

Iturbide”, The Two Republics, 24 de febrero de 1869, 2, nº 35; La Iberia, 4 de marzo de 1869, t. V, nº 588, 3; El Siglo XIX, 

13 de marzo de 1869, t. VII, nº 72, 3; El Monitor Republicano, 29 de marzo de 1869, XIX, 222, 3; La Iberia, 28 de marzo 

de 1869, t. V, nº 608, 3.

34. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 12 de abril de 1867, 24, nº 88.

35. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 23 de julio de 1869, 26, nº 174.

36. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 23 de septiembre de 1869, 26, nº 227.
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iglesia de Jesús del Monte, se anuncia una “gran salve” cantada “a toda orquesta” y, entre los 

cantantes, se mencionan nuevamente a Aguilar, Campomar y Lorenzana.37

Las referencias anteriores dan cuenta de cómo la relación de estos músicos en sus funciones 

extra-catedralicias no fue por azar, sino que llegó a constituir un subgrupo o red que representó, 

en cierta medida, la imagen socio-musical de las celebraciones religiosas más notables de 

la ciudad en la segunda mitad del XIX, en algunos casos, condicionada por una legitimidad 

cultural obtenida por estos músicos en el medio secular. Considerando las categorías de 

Maurice Agulhon, podría decirse que, a diferencia del subgrupo de los organistas en el que no 

se observa una sociabilización evidente, los cantores de la capilla sí experimentan un grado de 

sociabilidad (proto)formal. 

2.4. Entre la orquesta del teatro Tacón y el Liceo Artístico Literario de La Habana 

La circulación de los integrantes de la capilla catedralicia entre los distintos espacios socio-

musicales se manifiesta de manera individual e independiente, o por subgrupos. Estas redes, 

que se conforman a partir de la interacción entre los músicos, denotan diferentes niveles 

de movilidad socioespacial: aquellos que se mantuvieron, generalmente, dentro del medio 

religioso, como es el caso de los organistas; los cantores, que hicieron una carrera tanto en el 

ámbito eclesiástico como en el teatro, ligados a los círculos sociales más selectos y de poder; y 

los instrumentistas, que experimentaron un mayor grado de versatilidad y movilidad espacial. 

Estos últimos transitan desde las capillas de música, las orquestas de los teatros y filarmónicas 

de las sociedades artístico-musicales, hasta las agrupaciones de baile. Es importante tener 

esto en cuenta, ya que demuestra la desigualdad que existió entre los miembros de la capilla 

catedralicia. Esta jerarquía podría equipararse a lo que sucedía desde el XVII en las catedrales 

hispanoamericanas. Respecto a esto Bernardo Illari comenta que la sociedad en la temprana 

edad moderna estaba compuesta “no por individuos que actuaban en igualdad de condiciones, 

sino por grupos (estamentos) definidos por estatus o profesión” (Illari 2001, 55).

Gráfico 5 / Músicos de la capilla de la Catedral de La Habana vinculados con el Liceo Artístico Literario de La Habana y la 

orquesta del teatro Tacón.

37. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 18 de enero de 1871, 28, nº 15.

Pearce Pérez.  “Redes y  espacios  de sociabi l idad desde la  capi l la  de música. . .”.  Resonancias  25 (48):  13-39.



27

ARTÍCULOS

La relación de los ministriles de la capilla de música de la Catedral de La Habana con los 

espacios socio-musicales se ubica en tres contextos: el primero de ellos es la capilla de música 

de la iglesia de Nuestra Señora de Monserrate, el segundo, la orquesta del teatro Tacón y el 

tercero, el Liceo Artístico Literario de La Habana (Gráfico 5). Estos dos últimos constituyeron 

unos de los centros de sociabilidad más influyentes de la actividad cultural habanera en la 

segunda mitad del XIX, ya que reunieron lo más alto de la burguesía criolla y la intelectualidad 

habanera.

Para entender la trascendencia del teatro Tacón como fuente de trabajo para los músicos de 

la capilla catedralicia es necesario ubicarlo en contexto, puesto que se convirtió en el mayor 

receptor de compañías de ópera de la capital que llegaban desde Europa. Desde su creación en 

1836, en honor al Capitán General de la isla Miguel Tacón y Rosique (Cartagena, Murcia, 1775 

– Madrid, 1855), fue considerado en su época como uno de los teatros más importantes de 

Latinoamérica y comparado por la célebre María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo (La 

Habana, 1789 – París, 1852), conocida como la Condesa de Merlín, con los teatros de París y 

Londres (1844, 29). En este sentido, el investigador Rine Leal afirma que el Tacón constituyó 

un espacio destinado a la clase social más alta. Entre otros aspectos, por su arquitectura, 

disposición del escenario y los asientos, los altos precios de las funciones, la prohibición de 

entrada a los negros, así como por su monopolio de la ópera italiana y la zarzuela (Leal 1980, 21).

No se debe obviar la influencia de compositores como Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi, 

que constituyeron el repertorio constante en las temporadas anuales de los teatros en 

Hispanoamérica desde inicios del XIX (Carredano y Eli 2010, 162-163). De ahí que no fuese 

casual la llegada a la isla de personalidades tan reconocidas en el ámbito lírico como Adelina 

Patti, Angelina Bosio, Fortunata Tedesco, Balbina Steffone, Enrico Tamberlick y Giorgio 

Ronconi (Ramírez, vol. I, 310-311). Asimismo, la influencia y el auge de la zarzuela en Cuba 

a partir de la década de 1850, permitió la creación de nuevos teatros y orquestas. Esto supuso 

una mayor oferta laboral para los músicos y la difusión del repertorio zarzuelístico español en 

la isla mediante, por ejemplo, la interpretación de obras de Mariano Soriano Fuertes, Cristóbal 

Oudrid, Joaquín Gaztambide y Emilio Arrieta. 

De los siete músicos localizados en el Gráfico 5, José Mauri, Elías Alfaro y Anselmo López 

(Madrid, 1841 – La Habana, 1920) representan los de mayor alcance relacional. En ellos se 

refleja una amplia movilidad espacial, lo que implica no solo un dominio del capital cultural 

(conocimiento musical), sino también la posibilidad de un incremento del capital económico 

y reconocimiento social como legitimación cultural. Como se ha mencionado, Mauri ejerció 

como cantor de la capilla de la catedral, en la orquesta de José Rosario Pacheco y de solista en 

algunas iglesias de La Habana. Respecto a su rol como instrumentista y director de orquesta se 

sabe que en 1870 ocupó una de las plazas de violín en la orquesta del teatro Tacón, que un año 

después se convirtió en el concertino del teatro Albisu y que, posteriormente, ejerció como 

director de la orquesta del teatro Cervantes (Eli 2002, 369-370). En el caso de López, además 

de desempeñarse como segundo violín en la catedral en 1864, Ramírez lo describe como 

concertino de la orquesta del teatro Tacón. En la década de 1880 formó parte de la Sociedad 

de Conciertos, integrando en 1885, al igual que Narciso Téllez, el claustro de profesores del 

Conservatorio de La Habana, en la especialidad de violín. Sin embargo, la faceta más conocida 

de este músico ha sido, sobre todo, su labor como dueño de una de las casas editoras de 

música más importantes de la ciudad en la segunda mitad del XIX. Alfaro, por su parte, 

antes de 1853 ocupó la plaza de tercer violín, en 1857 pasó a segundo y en 1864 ascendió a 
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primero. Del mismo modo, fungió como violín principal de la asociación Capilla de Música de 

Nuestra Señora de Monserrate, socio del Liceo Artístico Literario de La Habana y director de 

la orquesta del teatro Tacón.

Otro de los músicos que ejerció como director de la orquesta del Tacón fue Salvador Palomino 

(Canarias, ¿? – La Habana, 1857). Este figuró como segundo violín de la capilla catedralicia en 

el reglamento de 1853, plaza que desempeñó hasta 1857, año en el que falleció. Además, fue 

profesor de violín y socio del Liceo Artístico Literario de La Habana. En 1855 el Diario de la 

Marina anuncia a Palomino como beneficiario de una función dramático-musical en la Sociedad 

Nuestra Señora del Pilar. Como parte del programa de concierto se comunica el estreno de 

la obra La chimenea encantada del reconocido actor y dramaturgo Francisco Cobarrubias (La 

Habana, 1775 – 1850) y un baile con la participación de la orquesta del teatro Tacón.38 A pesar 

de su suspensión,39 lo interesante es que se menciona entre los invitados solistas a José Tabela, 

trompa de la capilla de la catedral y de Monserrate. El resto de los músicos conectados con el 

teatro Tacón ejercieron como instrumentistas: Juan Bautista Ramón (viola); Miguel Pittari, a 

quien Serafín Ramírez describe como “decano de los profesores de trombón” (2017, vol. II, 

153), y José Sierra (contrabajista). Bautista Ramón también figuró como cantor de la capilla 

de la catedral (segundo bajo) y participó como cantante solista en las veladas del Liceo de La 

Habana. 

La proliferación de sociedades de diversos tipos en toda la isla, y especialmente en la capital, 

permitió que muchos de estos músicos se reunieran según sus intereses comunes, ya fuesen 

culturales, sociales, políticos o económicos. De los liceos que se crearon durante el siglo XIX, 

puede decirse que el Liceo Artístico Literario de La Habana fue uno de los más notables desde 

su fundación en 1842 hasta su clausura en 1870. Su importancia radicó, entre otras razones, en 

su poder económico debido a su gran número de socios y a que reunió a las personalidades más 

importantes de la burguesía y de la intelectualidad criolla de la época. En la sección de música 

contó con Manuel Saumell (La Habana, 1817 – 1870), Nicolás Ruiz Espadero (La Habana, 

1832 – 1890) y José Miró (Cádiz, 1818 – Sevilla, 1878). En el segundo lustro de la década de 

1840, el liceo contó en la dirección de música con personalidades, antes mencionadas, como 

Narciso Téllez y José Trespuentes, quien ejerció posteriormente como maestro de capilla de 

la catedral entre 1861 y 1862. Entre los socios facultativos de la sociedad figuraron Ramón 

Guasque, Juan Bautista Cirártegui, como profesor de piano, Salvador Palomino, como profesor 

de violín, Juan Bautista Ramón y Elías Alfaro. Estos tres últimos, como se ha visto, también 

integrantes de la orquesta del teatro Tacón. 

En un sentido bourdiano, la música como oficio se constituyó como un campo de fuerza en 

el cual sus agentes se disputaron un capital tanto cultural como económico. Esto adquiere 

sentido si se entiende que, en el campo intelectual, las relaciones y luchas de contrarios 

dependen de la posición que el individuo ocupe (Bourdieu 2002, 40). Las políticas internas 

de estas asociaciones y los criterios de selección de la membresía mostraron la desigualdad y 

jerarquización existentes en la sociedad cubana decimonónica. Ejemplo de ello es la Sociedad 

de Declamación, Filarmonía y Baile de Nuestra Señora de Regla, donde se admitía a “toda 

persona blanca y de buena educación”,40 y en la cual Elías Alfaro ocupó la dirección de la 

38. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 25 de julio de 1855, 11, nº 175.

39. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 28 de julio de 1855, 11, nº 178.

40. Biblioteca Nacional de Cuba (La Habana), Sala Cubana, Constitución general de la Sociedad de Declamación y Filarmonía 

Nuestra Señora de Regla, 1858.
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orquesta en 1866. Esta selectividad, aunque menos explícita, también se muestra en la Sociedad 

de Música Clásica y la Sociedad de Conciertos, las cuales contaron con algunos de los músicos 

más notables de la ciudad, entre ellos Anselmo López y Serafín Ramírez. Ambas asociaciones 

se dedicaron exclusivamente a la interpretación de la música de concierto europea, como 

Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Saint Saëns y oberturas de óperas de Rossini, Verdi y 

Wagner (Lapique 2011, 268; Ramírez 2017, vol. 1, 410-411).

Esta diferencia en el rango nodal de las instituciones se manifiesta también en aquellas 

que solo poseen una conexión, tal y como se muestra con la orquesta del circo dirigida 

por Evaristo Diez. Este circo gozó de gran popularidad, entre otras razones porque, siendo 

similar a otros circos en la colonia hispanoamericana, los bajos precios y la flexibilidad de 

entrada permitieron la apertura hacia un sector social más pobre (Golluscio 1984, 142). Según 

describe Zoila Lapique, a partir de 1852 la música interpretada en el circo posteriormente 

se ejecutaba en las retretas de la Plaza de Guanabacoa. Asimismo, Lapique afirma que la 

agrupación de Evaristo Diez “amenizaba bailes en casas particulares” y que “gozaba del favor 

del público, pues es frecuente ver en la prensa los anuncios sobre sus actuaciones” (2011, 

168). Dentro del repertorio de la orquesta del circo se incluían danzas, como por ejemplo 

Masun Bayonne, María de la O Oquendo (inspiradas en el cocoyé de la región de Santiago de 

Cuba) y contradanzas compuestas por el propio Diez, entre ellas Las travesuras de Juana, Los 

tipos cubanos, Las dos rosas y el Triunfo de Panchita. Esta última dedicada a Francisca Cerveto 

de Cisneros, miembro de la Sociedad de El Pilar (Lapique 2011, 168).

Una de las hipótesis sobre la escasa presencia de los músicos de la capilla de la catedral en 

este tipo de espacio puede ser la inestabilidad que producía la naturaleza nómada propia de 

la profesión circense, al igual que los prejuicios de las orquestas de baile ligadas al contexto 

afrodescendiente. No se debe olvidar que en la Cuba del XIX, la música siguió siendo 

considerada un oficio asociado a la clase media-baja. No obstante, tal y como señala Alejandro 

Vera, también constituyó un mecanismo de los estratos sociales más pobres para “integrarse 

en la sociedad colonial en un plano de mayor igualdad” (2020, 555).

Estos espectáculos, además de las actuaciones ecuestres, pantomimas y acrobacias, incluían 

piezas teatrales y, en reiteradas ocasiones, se contrataban orquestas para amenizar la función. 

La afición del público habanero por el circo queda recogida en las crónicas de la época, que 

describen la visita a la isla (entre 1859 y 1860) de compañías tan importantes como la del 

reconocido Giuseppe Chiarini (Roma, 1823 – Panamá, 1897).41 A finales de la década de 1860 

José Albisu creó un circo o, como lo califica la revista El Moro Muza en 1868, un teatro de 

variedades en el que “trabaja una compañía de zarzuela”.42 En las últimas tres décadas del siglo 

XIX, junto al Tacón y el Payret, este teatro constituyó uno de los centros más importantes de 

la música lírica de la ciudad. 

41. Biblioteca Nacional de España (Madrid), El Moro Muza, 27 de noviembre de 1859, I, nº 7, 56; 11 de noviembre de 

1860, II, nº 11, 88; Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 14 de diciembre de 1859, 16, 

nº 299; 2 de enero de 1860, 17, nº 25.

42. Biblioteca Nacional de España (Madrid), El Moro Muza, 15 de noviembre de 1868, VI, nº 3, 18.
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2.5. El rol del músico de capilla como compositor: a modo de acotación

El último tema por tratar en este artículo, a modo de acotación, está relacionado con la faceta de 

compositor que desempeñaron algunos de los miembros de la capilla de música de la Catedral 

de La Habana. Aunque dicha cuestión todavía precisa de una investigación minuciosa, no se 

debe pasar por alto mencionar el repertorio que pudo circular e interpretarse en el contexto 

musical habanero de la segunda mitad del XIX, a partir de las relaciones antes expuestas.

Aunque en la actualidad no existe un archivo de música de la Catedral de La Habana, los 

inventarios musicales de 1872 y 1893 dan fe de la existencia, en esta etapa, de misas, 

lamentaciones, Te Deum, salmos y responsorios compuestos por los maestros de capilla 

Domingo Esteban Montejo, José Trespuentes, Francisco de Asís Martínez y Lechón y Juan 

Luna.43 Por otro lado, el Diario de la Marina publica en reiteradas ocasiones la interpretación 

del Himno al Sagrado Corazón de Jesús, compuesto por Martínez y Lechón y ejecutado en 

la iglesia de Monserrate en 1867, 1868, 1875 y 1878.44 Además, se anuncian gozos, salves, 

letanías y misas compuestas y dirigidas por el maestro de capilla en la iglesia de Monserrate. 

Acerca de la recepción de los gozos, el diario indica en 1862: “las nueve tardes de novena [a la 

Virgen de Monserrate] se han cantado los gozos que tanto agradaron los años anteriores y que 

tan populares se han hecho”.45

Las composiciones de Luna también se mencionan durante la década de 1860 en este mismo 

diario, sobre todo ligadas a la orquesta del Real Colegio de la Compañía de Jesús.46 No se debe 

obviar su estrecho vínculo con esta institución, pues ejerció durante unos años como director 

de orquesta y organista. El conocimiento del público por las obras de Luna puede inferirse por 

comentarios en la prensa como el siguiente: “se cantó a toda orquesta la muy celebrada misa 

del Señor Luna con la que produjo muy buen efecto en el referido templo [de Belén]”.47 Sus 

obras también se interpretan en la iglesia de Jesús del Monte (1872)48 y en otras parroquias 

de la localidad de Guanabacoa. Sobre esta última presentación el Diario de la Marina refiere en 

1879: “comenzará la solemne misa del reputado profesor Señor Luna conocida por la de arpa, 

ejecutada por un crecido número de profesores y voces que demanda tan notable partitura”.49 

 

Estos datos podrían dar algunos indicios del reconocimiento que alcanzaron Martínez y 

Lechón y Luna fuera del marco catedralicio no solo como directores, sino como compositores. 

De igual forma, cabe la posibilidad de que algunas de estas composiciones fuesen creadas 

expresamente para determinados espacios y eventos, puesto que no todas las mencionadas en 

43. Véase Archivo de la Catedral de La Habana, Carpeta 14, Índice general de las obras de música que contiene el Archivo de 

la Capilla de la Santa Yglesia Catedral de la Habana, formado en febrero de 1872 por el presbítero Francisco de Asís Martínez 

maestro de dicha capilla en esta referida Santa Yglesia; Carpeta 13, Santa Iglesia Catedral de La Habana. Índice de las obras 

de música que se halla en el Archivo de la misma, 25 de septiembre de 1893.

44. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 28 de junio de 1867, 24, nº 153; 10 de junio de 

1868, 25, nº 139; 27 de mayo de 1875, 36, nº 126; 20 de junio de 1878, 39, nº 141.

45. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 10 de septiembre de 1862, 19, nº 218.

46. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 20 de julio de 1865, 22, nº 179; 28 de julio de 

1867, 24, nº 153; 10 de junio de 1868, 25, nº 139.

47. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 28 de enero de 1862, 19, nº 24.

48. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 13 de septiembre de 1872, 29, nº 218.

49. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 14 de agosto de 1879, 40, nº 181.
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el Diario de la Marina coinciden con las descritas en los inventarios de los papeles de música 

de la catedral habanera, como por ejemplo el Himno al Sagrado Corazón de Jesús, los gozos y 

salves compuestos por Martínez y Lechón y el Te Deum de Luna. Otro de los compositores 

mencionados en el Diario de la Marina es Agapito Peña. Dichas referencias están relacionadas 

con la interpretación de tres obras en la iglesia de Monserrate dedicadas a la Virgen de La 

Merced: una salve, una letanía y un himno.50

Estas conexiones entre los músicos permitieron no solo la circulación e interpretación de sus 

propias obras, sino también las de sus compañeros, como sucedió con Alejandro Lorenza. El 

Diario de la Marina anuncia en 1869 el estreno de un Ave María y una salve en el templo de La 

Merced51 y en 1871 el salmo de víspera Dixit Dominus,52 interpretado como obra de concierto 

en una tertulia musical en casa de Pablo Miarteni.53 El punto común en los dos anuncios es la 

participación de los mismos cantores de la capilla de música de la catedral, entre ellos Mauri, 

Campomar y el propio Lorenzana.

La versatilidad de estos músicos se verifica en diferentes aspectos: espacial, en cuanto a su 

continua movilidad; funcional, ya que desempeñan múltiples roles; y creativo, puesto que 

sus composiciones están condicionadas según el ámbito en que se desenvuelven. De ahí que 

algunos de ellos incursionaran en la música lírica. Entre los compositores de ópera y zarzuela 

destacan José Trespuentes, con la ópera Gonzalo de Córdoba; Narciso Téllez, con la zarzuela 

Por los parneses y la ópera Los catalanes en Atenas (Ramírez 2017, vol. II, 181-182; González 

1986, 59); y José Mauri, quien posee un amplio catálogo entre música sacra, lírica y para 

piano, conservado en el Museo Nacional de la Música en Cuba. Entre las obras compuestas 

en esta etapa sobresalen las zarzuelas El sombrero de Felipe II (1874), El barberillo de Jesús 

María (1877) y Los efectos del can-can (1878) (Eli 2002, 369-370). Aunque no se tienen 

suficientes datos para analizar el mecanismo de gestión de las obras por encargo, existe la 

posibilidad de que esta praxis haya constituido otra forma de circulación de repertorios en 

el contexto musical habanero. Ejemplo de ello se muestra en un himno compuesto por Mauri 

“expresamente para esta solemnidad [de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús]”54 en 

la iglesia de los Padres Escolapios de Guanabacoa.

En cuanto a los compositores vinculados con la música de salón se han localizado dos danzas: 

Los ojos azules, de José Sierra y La nueva Revista, de Evaristo Diez, publicadas en El Prisma 

(1846) y la Revista Pintoresca del Faro Industrial de La Habana (1848), respectivamente 

(Lapique et al., 2017, 207, 214). Estos ejemplos demuestran la versatilidad de algunos de 

los músicos de la capilla catedralicia como compositores, lo cual constituyó una realidad 

cotidiana en La Habana de mediados del siglo XIX. Esto adquiere sentido si se entiende que 

aun cuando algunas de estas obras pudieron ser comercializadas, lo cierto es que, al parecer, 

ejercer solo como compositor no era suficiente para poder sobrevivir. Se componía no solo 

50. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 24 de septiembre de 1884, 45, nº 228.

51. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 23 de septiembre de 1869, 26, nº 22.

52. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 2 de septiembre de 1871, 28, nº 209.

53. Aunque existen dos Pablo Miarteni (padre e hijo) en La Habana dedicados al arte, podría referirse más a la figura 

de Miarteni Cuartana (padre). Esto se puede deducir, ya que además de ser flautista de la orquesta del teatro Tacón fue 

socio del Liceo Artístico Literario de La Habana. Ramírez, en su libro La Habana artística, lo describe como un “flautista 

distinguido y gran entusiasta del arte” (2017, vol. II, 131).

54. Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana), Diario de la Marina, 30 de mayo de 1883, 44, nº 127.
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por vocación, sino por obligación, es decir, debido a la necesidad de utilizar un repertorio que 

se ajustara a sus necesidades técnico-expresivas, condiciones logísticas, contexto (religioso o 

secular) y exigencias del público. Por consiguiente, el oficio de compositor se convirtió en un 

rol complementario al de director, intérprete solista, músico de atril y/o miembro de alguna 

sociedad, como una de las disímiles vías de superación profesional y económica.

Conclusiones 

Como se ha podido comprobar en este trabajo, la continua movilidad y circulación de los 

músicos de la capilla de la Catedral de La Habana en la segunda mitad del siglo XIX, está 

condicionada por una correlación de factores sociales, culturales y económicos. El primero 

de ellos se manifiesta a partir de la posición y estatus que ocuparon estos individuos en 

cada uno de los espacios. El componente cultural influyó en la medida en que su inclusión 

o exclusión estuvo determinada por la competencia musical y la legitimación cultural que 

lograron alcanzar. Respecto a lo económico, constituye el propulsor de la multiplicidad de 

roles y funciones que estos ejercieron conforme a determinadas circunstancias.

En el sentido agulhiano, esta cuestión supone una desigualdad socioeconómica entre los 

músicos y, por consiguiente, origina distintos niveles de sociabilidad en la red de relaciones 

de la capilla catedralicia. Con respecto a los organistas se observa una sociabilidad de tipo 

individual por interdependencia. Por su parte, los cantores muestran un grado de sociabilidad 

(proto)formal, ya que prevalecen intereses comunes que los incitan a reunirse en un 

momento y espacio específicos, ya sea en las festividades de las iglesias o en las compañías 

de ópera y zarzuela. En cuanto al grupo de los instrumentistas presentan un nivel más formal 

e institucional establecido por la membresía, los contratos y los reglamentos, más o menos 

oficiales, de las orquestas a las cuales pertenecen. 

De este modo, siguiendo la teoría de Gurvitch, la interacción de estos individuos con los 

distintos espacios responde a una superposición de la sociabilidad interpersonal espontánea 

y aquella organizada de carácter institucional, tanto por dominación como por colaboración. 

Esto explica, a su vez, la diferencia que existe en el rango nodal de algunas instituciones que 

tienen un mayor número de conexiones, como por ejemplo la iglesia de Monserrate, el teatro 

Tacón o el Liceo de La Habana, y otras que se mantienen en la subalternidad como sucede 

con la orquesta del circo, dirigida por Evaristo Diez. Asimismo, se advierte la circulación 

de determinados tipos de repertorios dentro y fuera del marco catedralicio, a partir de la 

interrelación y movilidad de los músicos. Esto condiciona, en parte, la interpretación y 

composición de obras para los disímiles contextos y espacios de las músicas sacra, lírica y de salón. 

Por último, estas consideraciones permiten abordar la capilla de música de la Catedral de La 

Habana desde una perspectiva relacional en la cual se conciben el espacio, los músicos y la 

música dentro de una dinámica social heterogénea, fluctuante y en consonancia con el proceso 

histórico. Los resultados de este trabajo constituyen un incentivo para realizar estudios más 

profundos sobre estos músicos y repertorios, algunos poco investigados por la historiografía 

musical y que, sin embargo, desempeñaron un papel fundamental en el contexto musical de 

La Habana en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Figura 1 / Mapa socio-musical de las instituciones relacionadas con las redes de la capilla de música de la Catedral de La 

Habana. Autor B. May y Ca, 1853. Biblioteca Nacional de España.

Anexo 1 / Relación de los integrantes de la capilla de música de la Catedral de La 
Habana, roles e instituciones.

Integrantes de la 

capilla de música 

de la Catedral de La 

Habana

Función/rol Instituciones

Aguilar, Gregorio Miembro del coro (1865) Teatro Real (Madrid) 

Socio (1866) Sociedad de profesores de Madrid

Primer tenor (1869) Capilla de música de la Catedral de La Habana 

Iglesia de Ntra. 
Sra. de Monserrate

Teatro Tacón Iglesia del Santo 
Ángel Custodio

Catedral de 
La Habana 

Liceo Artístico 
Literario de La 

Habana 

Iglesia de Ntra. Sra. 
de Guadalupe

Iglesia del 
Santo Cristo de 

La Salud  

Iglesia de Belén Iglesia del 
Espíritu 
Santo 

Iglesia de Ntra. 
Sra. de La Merced 
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Alfaro, Elías Tercer violín (1853)

Segundo violín (1857)

Primer violín (1864)

Capilla de música de la Catedral de La Habana

Director de orquesta (1858) Sociedad de Declamación, Filarmonía y Baile 

de Ntra. Sra. de Regla

Violín principal (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Socio Liceo Artístico Literario de La Habana

Director de la orquesta Teatro Tacón

Baster, José Primer tenor (1853-1856)

Primer sochantre (1856-1862)

Capilla de música de la Catedral de La Habana

Organista Convento de San Agustín

Santo Ángel Custodio (1856)

Campomar, Gerónimo Primer contralto (1858)

Segundo contralto (1853-1874, 1877)

Primer contralto (1877, 1878)

Capilla de música de la Catedral de La Habana

Cirártegui, Juan Organista (ca. 1821-1865) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Profesor de solfeo (1845-1852) Liceo Artístico Literario de La Habana

Diez, Evaristo Fagot y figle (1853-1858) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Director de orquesta Orquesta del circo

Gallegos, Sebastián Segundo tenor en el coro 

(1845 y 1847)

Compañía lírica del teatro de la Cruz

Segundo tenor (1866-1869) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Guasque, Ramón Primer contralto (1853) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Socio Liceo Artístico Literario de La Habana

López, Anselmo Segundo violín (1864) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Socio (1880) Sociedad de Conciertos

Profesor de violín (1885) Conservatorio de La Habana

Concertino de la orquesta Teatro Tacón

Propietario Almacén de música

Lorenzana, Alejandro Primer bajo (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Primer bajo (1869-1871) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Luna, Juan Organista (¿?- ca. 1865) Real Colegio de la Compañía de Jesús 

(Iglesia de Belén)

Organista (1865-1886) Capilla de música de la Catedral de La Habana 

Maestro de capilla (1876-1884)

Profesor (1885) Conservatorio de La Habana

Martínez y Lechón, 

Francisco de Asís

Organista (1857-1862) Iglesia de Ntra. Sra. de Monserrate

Maestro de capilla (1861-¿?)

Maestro de capilla (1862-1876) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Mauri, José Segundo tenor (1871-1880) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Tiple (1875) Orquesta de José Rosario Pacheco 

Violinista Teatro Tacón

Director de la orquesta Teatro Cervantes
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Montejo, Domingo 

Esteban

Maestro de capilla (1854-1861) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Organista (1856) Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe

Palomino, Salvador Segundo violín (1853-1857) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Director de orquesta Teatro Tacón

Profesor de violín Liceo Artístico Literario de La Habana

Pardo, Joaquín Segunda trompa (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Primera trompa (1879-1870) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Peña, Agapito Organista (1856) Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje

Organista (1862) Iglesia de Ntra. Sra. de Monserrate

Organista (1861-1862) Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe 

Contralto (1853-1874) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Maestro de capilla interino (1861,1962)

Director de orquesta Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Pittari, Miguel Fagot y figle (1859) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Trombón (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Ramón, Juan Bautista Segundo bajo (1853) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Cantante solista Liceo Artístico Literario de La Habana

Ramos, Enrique Segundo violín (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Tercer violín (1863)

Segundo violín (1878)

Capilla de música de la Catedral de La Habana

Rojas, Joaquín Segundo clarinete (1853-1862) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Primer clarinete (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Sierra, José Contrabajo (1853) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Contrabajo (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Tabela, José Primera trompa (1853-1869) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Primera trompa (1861) Capilla de Música de Ntra. Sra. de Monserrate

Téllez, Narciso Segundo bajo interino (1861-1862) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Profesor de solfeo y canto (1885) Conservatorio de La Habana

Organista Convento de San Agustín

Trespuentes, José Director de la sección de música 

(1845-1852)

Liceo Artístico Literario de La Habana

Maestro de capilla (1861-1862) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Valero, Antonio Primer tenor (1856) Capilla de música de la Catedral de La Habana

Organista Iglesia de San Gil

Real Colegio de la Compañía de Jesús 

(Iglesia de Belén)

Iglesia del Espíritu Santo

Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe (1861)

R
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Resumen

El artículo presenta un estudio de la actividad musical en el Colegio jesuita de Mendoza 

y la Residencia jesuita de San Juan (Cuyo) durante la Colonia. El estudio se basa en el 

relevamiento de fuentes coloniales presentes en archivos de las ciudades de Mendoza y San 

Juan. Se contabilizan las entradas de músicos, instrumentos u objetos musicales y se analizan 

sus posibles usos e implicancias, pretendiendo dar así una primera visión de la importancia de 

la actividad musical en dichos espacios.

Palabras clave: Colegio jesuita, actividad musical, Mendoza, San Juan, musicología tradicional, 

Cuyo colonial.

The Musical Activity of the Jesuit Order in Colonial Cuyo: A First Approach

Abstract

This article studies the musical activities in the Jesuit College of Mendoza and the Jesuit 

Residence of San Juan (Cuyo) during colonial times. The study is based on colonial sources 

present in the archives of the cities of Mendoza and San Juan. It takes into account the registry 

of musicians, musical instruments and musical objects and analyzes the possible use and 

implications of this information, intending to give a first look at the importance of musical 

activity in this area and time.

Keywords: Jesuit College, musical activity, Mendoza, San Juan, traditional musicology, Cuyo 

colonial.

1. Introducción

En la actualidad existe un vacío importante en lo que se refiere al estudio de la música colonial 

del Reino de Chile en latitudes alejadas de su capital. Este acontecer olvidado o subestimado por 

la historiografía tradicional durante el siglo XIX y gran parte del XX, obedece según nosotros 

a varias razones: el privilegio con el que ha contado el estudio de lo ocurrido en el territorio 
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occidental de la Capitanía General, específicamente la zona del valle central, sin tomar en 

cuenta el estudio de los territorios orientales de dicha jurisdicción: administrativamente, el 

corregimiento de Cuyo perteneció a la Capitanía General de Chile entre 1551 y 1776, año 

en que se crea el Virreinato del Río de la Plata, del que pasó a depender. Demostrando una 

visión generalmente centralista, la musicología histórica tradicional chilena1 subestimó la 

actividad musical generada lejos del centro cultural que representaba la ciudad de Santiago, 

visión que se vio acrecentada con el marcado nacionalismo que caracterizó el surgimiento 

de la república y su propio discurso histórico, que implicó una visión negativa de la Colonia 

y el posicionamiento del valle central como el escenario de la independencia y cuna de 

la chilenidad. En segundo lugar, creemos que esta suerte de enajenación por parte de la 

musicología histórica chilena de las décadas que van desde los años cuarenta a setenta del 

siglo pasado, tiene que ver con la perspectiva centralista que imperaba en la disciplina.2 Dicha 

perspectiva no permitió vislumbrar la riqueza que el tema presentaba en cuanto al papel que 

jugaba la música en las relaciones sociales a nivel local y regional. 

A partir de la década de l990 del siglo pasado esta visión empezó a cambiar en parte, dado 

el trabajo pionero de Víctor Rondón (1997a, 1997b, 1999) sobre los jesuitas y otras órdenes 

religiosas, la tesis doctoral de Aracena (1999), quien se centra en los jesuitas de Santiago, 

pero desde una mirada poscolonial, y el estudio de Marchant (1999) sobre un manuscrito 

de música privada de fines del siglo XVIII encontrado en Santiago. A estos estudios les 

siguieron el de Maximiliano Salinas (2000), los de Alejandro Vera (2004a, 2004b, 2005, 2007, 

2009, 2010a, 2010b) y nuevos trabajos sobre los jesuitas en Chile de Víctor Rondón (2006), 

especialmente su tesis doctoral (2009) que versa precisamente sobre la música y la cultura de 

la orden jesuita en el Chile colonial, aunque no abarca Cuyo en detalle.3 Finalmente, debemos 

1. Por musicología tradicional chilena entendemos los trabajos pioneros de: Pereira Salas 1941; Claro 1970, 1979, 1997; 

Claro y Urrutia B. 1973.

2. Debemos tomar en cuenta, sin embargo, como señala Aracena (1999, 143-144), que esta fue una constante de la 

musicología latinoamericana hasta la década de 1990, por lo menos (para una crítica a la musicología latinoamericana en 

su conjunto, desde la perspectiva de los estudios poscoloniales, véase Young 2010).

3. Lo mismo ocurre con los dos historiadores jesuitas más tradicionales para el caso chileno (Enrich 1891 y Hanisch 

1974), quienes, si bien mencionan las fundaciones de Cuyo, no les prestan la misma atención que a las casas del Chile 

occidental. Para el caso específico de los jesuitas de Cuyo, no existen estudios musicológicos al respecto, de hecho, 

ni siquiera aparecen nombrados en el capítulo que Gesualdo reserva a la música jesuita en su Historia de la Música 

en la Argentina (1961, 33-73). Waisman (2004) ha resaltado el casi exclusivo interés que las reducciones jesuitas de 

la provincia del Paraguay han despertado en la musicología, en desmedro de las prácticas musicales urbanas. Esto se 

mantiene incluso en trabajos desde el mundo anglosajón. Por ejemplo, recientemente Irving, en su intención de dar una 

visión global de la música jesuita en el período de expansión de la orden, cuando habla de las colonias americanas se 

centra en las misiones del Paraguay (2019, 612-614). Cabe destacar como una excepción para el ámbito urbano regional 

argentino los recientes trabajos de Clarisa Pedrotti (2011, 2017) sobre la música religiosa en la Córdoba colonial. Por 

otra parte, sí hay estudios historiográficos: por ejemplo Furlong (1949) publicó dos conferencias sobre los jesuitas de 

Mendoza en los que aparecen datos sobre la cultura material encontrados en documentos coloniales; Micale (1998) ha 

estudiado la importancia económica de los jesuitas en Mendoza; Schávelzon (1998) su historia y arqueología; López 

(2005) ha hecho lo mismo para el caso de San Juan; Cirvini (2012) ha estudiado la historia de las construcciones de los 

jesuitas de Mendoza; y Boyle (2009) ha estudiado su patrimonio arquitectónico, mencionando importantes datos que 

son recogidos en el presente trabajo. Los tres únicos estudios de corte musicológico que conocemos sobre Mendoza se 

centran, el primero en los siglos XIX y XX, sin tocar prácticamente la Colonia (Gutiérrez de Arrojo 2004); el segundo 

abarca el primer tercio del siglo XX, centrándose sobre la música de los salesianos y los inmigrantes italianos en Rodeo 

del Medio (Mendoza) (Sacchi de Ceriotto 2010); y el tercero corresponde al trabajo de Higinio Otero (1970) en el que 

ofrece una mirada panorámica de la música y los músicos de Cuyo desde los orígenes precolombinos, poniendo en 

relevancia la labor de los músicos populares en la conformación de la cultura musical urbana, sin mencionar la labor 

musical jesuita en la Colonia. Para el caso de San Juan, debemos mencionar el trabajo de Fátima Musri sobre la familia 

Colecchia (2004) desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, y el trabajo sobre Inocencia Aguado 

Aguirre (2019).
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considerar nuestro trabajo sobre el arpa en la periferia colonial chilena (Martínez y Ramos 

2015) y el único trabajo de corte íntegramente musicológico sobre el Cuyo colonial (Martínez 

y Ramos 2018).4

Todos estos estudios tienen un punto en común: se preocupan de instituciones o prácticas 

musicales que no habían sido estudiadas antes, ampliando incluso el espacio geográfico en 

el que se centran, lo que señala un cambio de enfoque en la musicología histórica chilena. 

El presente trabajo se enmarca plenamente en esta línea, basándose en el relevamiento de 

fuentes primarias coloniales no estudiadas desde la musicología, como el Libro de Gastos del 

Colegio Jesuita de Mendoza, ubicado en el Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza, y 

el Libro de Gastos de la Residencia Jesuita de San Juan, ubicado en el Archivo General de la 

Provincia de San Juan.5 Hemos completado esta información con el estudio del inventario de 

la Junta de Temporalidades realizado sobre los bienes de la Compañía de Jesús en Mendoza, 

elaborado al momento de hacerse efectiva la expulsión de la orden en 1767, documento que se 

encuentra transcrito íntegramente por Micale (1998, 147-243), y el trabajo de corte histórico 

y arquitectónico de Patricio Boyle (2009). En dicho trabajo, Boyle menciona siete entradas 

sobre compra de instrumentos, cuerdas y ropa para músicos que aparecen en el Libro de 

Gastos del Colegio de Mendoza; sin embargo, al relevar la información de dicha fuente, hemos 

encontrado un número mucho mayor de datos, que presentamos en este trabajo incluyendo 

algunas correcciones a las interpretaciones de dicho autor.

Creemos que el valor de nuestro estudio radica en el relevamiento de fuentes, en su gran 

mayoría inéditas, con un carácter necesariamente descriptivo, ya que pretende solamente 

demostrar la existencia de una actividad musical jesuita durante el siglo XVIII en el 

Corregimiento de Cuyo. De esta forma, esperamos contribuir al conocimiento de las prácticas 

musicales jesuitas en la Capitanía General de Chile. 

II. Cuyo y la expansión de la orden jesuita

Como fue habitual en la empresa colonizadora española, la expansión del dominio territorial 

fue de la mano con la expansión de la actividad misional y Cuyo no fue la excepción en este 

sentido. Sin embargo, y precisamente por tratarse de un territorio alejado de la capital del 

Reino de Chile, se produjo un considerable desfase entre ambas empresas.6 Mendoza fue 

fundada sobre un asentamiento huarpe en 1561 por el capitán Pedro del Castillo y refundada 

al año siguiente por Juan Jufré, ambos provenientes del otro lado de la cordillera en un intento 

de consolidar la conquista del territorio cercano a Santiago, y al mismo tiempo incorporar a 

los indígenas del territorio cuyano (considerados como pacíficos) a la actividad productora 

(Cirvini 2012, 626). Se sostiene, además, que la principal razón de la conquista de Cuyo fue 

la obtención de mano de obra indígena dócil para el sostén de la empresa colonizadora de la 

Capitanía General (Michieli 1994, 15-16). En 1562 Juan Jufré fundó San Juan de la Frontera y 

4. En estos trabajos presentamos algunos casos que pertenecen a la orden jesuita, sin embargo, al tratarse de textos que 

no se centran específicamente en los jesuitas de Cuyo, los hemos incluido aquí para presentar una visión de conjunto de 

la actividad de la orden en dicha región.

5. También revisamos el Archivo Histórico de la Provincia de San Luis, pero no encontramos información sobre jesuitas.

6. Si bien la primera orden en establecerse en Mendoza fueron los dominicos en 1563, los siguientes fueron los jesuitas 

en 1608, es decir, con una diferencia de más de cuarenta años desde la fundación de la ciudad. Aún más tarde llegaron los 

agustinos, los mercedarios y los franciscanos (Cirvini 2012, 628).
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en 1594 su hijo, Luis Jufré y Meneses, fundó San Luis de Loyola, Nueva Medina de Rio Seco. 

La denominación “de Loyola” se debe a que el Gobernador y Capitán General de Chile, Martín 

García Oñez de Loyola era sobrino de San Ignacio de Loyola (López 2005, 28).

Figura 1 / Capitanía General de Chile hasta 1776. Fuente: elaboración propia a partir de Valenzuela 2001, 22.

Al poco correr el tiempo, el corregimiento se transformó en un paso obligado entre los 

valles del noroeste argentino y Chile, recayendo en dicho aspecto su importancia dentro 

del desarrollo de la dinámica económica colonial (Cirvini 2012). En 1608, en la ciudad de 

Mendoza, se instala la orden jesuita con una Residencia y al año siguiente abre sus puertas 
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una escuela de primeras letras.7 No se sabe a ciencia cierta la ubicación de ese primer enclave 

jesuita, pero su fundación se debe, en parte, a la cesión de terrenos que hicieran el capitán Lope 

de Peña y su esposa, doña Inés León de Carvajal, quien se convertirá en la gran benefactora de 

la orden en sus primeros años en Mendoza. 

Para valorar en mejor medida las condiciones en que los jesuitas se instalaron es conveniente 

considerar el tamaño de las ciudades de Cuyo a principios del siglo XVII. Juan Luis Espejo, 

citando una carta de 1610 del Oidor de la Real Audiencia de Chile, Don Gabriel de Celada, 

describe que:

“[Mendoza se componía de] treinta y dos casas, que solo una o dos están 

cubiertas de tejas, y las demás de paja; de iglesia parroquial, Convento de Santo 

Domingo con dos religiosos; de la Compañía con dos; y de la Merced con dos 

religiosos también”; la ciudad de San Juan de veintitrés casas cubiertas de paja y 

de una iglesia parroquial; y, en fin, la Ciudad de San Luis, de diez casas con techo 

de paja y una iglesia parroquial (Espejo 1954, 43-44).

La cita demuestra que a principios del siglo XVII estaba claramente establecida la posición 

de Mendoza como centro del enclave español en Cuyo, tomando en cuenta, por una parte, 

su mayor número de viviendas con relación a San Juan y San Luis, y por otra, su situación 

pendular dada su conexión con Santiago en los meses que era posible el tránsito a través 

del paso de Uspallata, en la Cordillera de los Andes, y con Córdoba y Buenos Aires en los 

demás meses. Esto explica la rápida ampliación de los jesuitas en Mendoza en la primera 

mitad del siglo: en 1616 la Residencia fue elevada a la categoría de Colegio, denominándose 

“de la Inmaculada Concepción”; en 1632 los jesuitas contaban además con una viña ubicada 

a ocho cuadras de la plaza, en la calle de la Cañada, principal arteria del comercio durante el 

período colonial y un lugar estratégico, puesto que conducía al camino que llevaba hacia Chile 

–la principal puerta de salida de la ciudad hacia el norte– y, además, al camino que llevaba a 

la hacienda jesuita de Guanacache. En la viña de La Cañada se instaló la Capilla de Nuestra 

Señora del Buen Viaje, aunque es imposible saber si la construyeron los jesuitas o existía desde 

antes.

Entre 1636 y 1640 se construyó el primer templo jesuita de Mendoza. En la gran inundación 

de 1716 se destruyó dicho templo y en 1731 se levantó en el mismo lugar la iglesia y el Colegio 

definitivos, los que mantuvo la orden hasta 1767. La Capilla del Buen Viaje fue reemplazada 

por una iglesia de mayor tamaño a principios del siglo XVIII, a la que se le anexó en 1727 una 

Casa de Ejercicios que utilizaba la Capilla como oratorio (Cirvini 2012, 637-641).

La expansión hacia San Juan fue más difícil que en Mendoza. Los jesuitas mendocinos realizaban 

misiones hacia dicha ciudad, pero no fue hasta 1655 que se abrió una Residencia, gracias a la 

donación de una casa, estancia y viña ubicadas junto a la plaza de armas. Las estrategias de 

fundaciones y expansión misional de la orden explican la dinámica del desarrollo jesuita en 

Cuyo. Celia López nos da una excelente descripción de dicha estrategia:

El principio de la autarquía de cada establecimiento jesuita se cumplía 

estrictamente. Cuando se conseguía esa independencia económica el estado 

7. El primer superior fue el padre Juan Pastor. En la escuela se daban primeras letras y gramática (López 2005, 35).
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financiero solía ir cada vez mejor, lo que permitía finalmente el afianzamiento 

de la Compañía en un lugar, seguido de su inserción en la vida de la ciudad. 

La eficacia de su administración temporal era fundamental para que la orden 

jesuita pudiera llevar a cabo su actividad misional y continuar su expansión 

(López 2005, 44).

Esto explica una estrategia que podría ser conceptualizada como un proceso de asentamiento 

paulatino: en primer lugar, conseguir el sustento material de los regulares y los esclavos, mano 

de obra fundamental para dicha empresa; en segundo lugar, cubrir los gastos de la enseñanza 

que se impartía en forma gratuita; y, en tercer lugar, conseguir beneficios económicos que 

permitieran reinvertir en el proceso. Para llevar a cabo lo anterior era fundamental contar con 

la presencia de regulares, lo que explica las constantes solicitudes a Roma y España para contar 

con más jesuitas. Tal vez fue la carencia de jesuitas la causa del cierre de la Residencia de San 

Juan en 1666, luego de lo cual quedaría el Colegio de Mendoza como única casa permanente 

jesuita en Cuyo hasta 1712, año en que se establecieron en forma definitiva en San Juan, 

estadía que se extendió hasta la expulsión de la orden.8

Esta estrategia de fundación y consolidación permite entender al Colegio mendocino como un 

polo de desarrollo desde el que la orden se expandía y paulatinamente fortalecía las fundaciones 

más alejadas, representadas por San Juan y San Luis, organizando escalonadamente el proceso 

misional. Como esperamos demostrar en nuestro trabajo, esto también se ve reflejado en 

el ámbito musical. Por otra parte, dentro de la estructura estrictamente jerarquizada de la 

orden, la institución del Colegio implicaba una de las jerarquías más altas y, a medida que se 

desarrollaba el proceso de expansión y consolidación al que hemos hecho mención, es natural 

que las Residencias, por ejemplo, fueran subiendo en la jerarquía.9 Esto se demuestra en las 

palabras que el Provincial jesuita escribía en 1663 con respecto a la Residencia de San Juan: 

“[…] tiene ya bastante renta, en viña, molino, estancia, esclavos y ganados para poder ser 

colegio” (López 2005, 43-44). En 1690, en la totalidad de la provincia jesuita de Chile había 

129 sujetos. Siete de ellos vivían en el Colegio de Mendoza, el que contaba con 109 esclavos 

negros. Los esclavos habían aumentado a 123 en 1698, y en 1704 el establecimiento era 

absolutamente autosuficiente, con un excedente de 224 pesos. Al momento de la expulsión 

Micale contabiliza 387 esclavos, de los cuales la principal fuerza productiva, es decir varones 

de entre 15 y 35 años, era de 56 (Micale 1998, 128-129).

III. Instrumentos y objetos musicales en el Colegio de Mendoza

En el Apéndice se presenta la Tabla 2, que reúne las menciones de música, músicos u objetos 

musicales que hemos encontrado en relación con el Colegio de Mendoza. Si bien el Libro 

8. López (2005, 43) considera que la falta de sacerdotes para la amplia gama de tareas y la situación de crisis económica 

de San Juan fue la causa de la fallida fundación jesuita. Sin embargo, no deja de llamar la atención la coincidencia de 

fechas entre el cierre de la Residencia y la muerte del padre Lucas Pizarro a mano de los indios del Valle de Uco. Dicho 

misionero fue enterrado en la iglesia del Colegio de Mendoza (Schávelzon 1998, 19).

9. En tan solo unas pocas décadas, a partir de 1540 (año de fundación de la orden), el concepto de Colegio que tenían los 

jesuitas se modificó desde la idea de residencia pedagógica de estudiantes a colegio público abierto a personas ajenas a la 

orden, y se consolidó con la aprobación, en 1558, de las constituciones jesuitas en la primera Congregación General, en 

que quedó declarada la educación formal como ministerio prioritario de la orden (Vergara 2007, 181).
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de Gastos10 reúne menciones desde 1693 hasta 1710, hemos agregado las menciones del 

Inventario de la Junta de Temporalidades confeccionado en el momento de la expulsión de 

la orden. El instrumento más nombrado es el arpa, que aparece catorce veces. Esto no es 

extraño, dado que está ampliamente documentada la utilización del arpa en el Barroco como 

instrumento específicamente encargado del continuo, tanto en el ámbito religioso como en 

el profano (Bordas 1987, 152-153). Según Vera (2004a, 113), quien sigue a Andrés Sas, el 

arpa, junto con el órgano, fueron fundamentales para acompañar el canto litúrgico durante los 

siglos XVII y XVIII. Por otra parte, el padre Enrich (1891b, 240-241), historiador de la orden 

jesuita, basándose en información recogida en el Libro de Cuentas del Colegio Máximo de San 

Miguel en Santiago, sostiene que en 1756, en ausencia de órgano, las misas ordinarias eran 

acompañadas con arpa (Enrich 1891, 240).

Si consideramos la totalidad de la información de la Tabla podemos comprobar que las 

primeras menciones sugieren que había por lo menos un arpa, y que se utilizaba regularmente, 

dado que aparecen gastos de reparación (“aliño” o “aderezo”) y cuerdas entre septiembre de 

1693 y enero de 1694. En 1698 existía un arpa “nueva”, lo que sugiere que la otra ya no se 

usaba o que existían dos arpas. Este último parece ser el caso, ya que un año más tarde se sigue 

mencionando un arpa nueva, lo que sugiere que no era la única. Esta se utilizaba, seguramente, 

en la iglesia del Colegio y no en la Capilla del Buen Viaje. Ese mismo año, en julio se compró 

un arpa en 14 pesos al Capitán Miguel de Torres y los libros informan que en los meses de 

octubre y noviembre de 1699 se hacen nuevos pagos por cuerdas para el arpa. Por los registros 

de 1710 se puede inferir que el instrumento era valorado, ya que aparecen pagos al carpintero 

Luis Franco por “echar tapa al arpa de pino”.

Tomando en cuenta lo expuesto, pudieron haber sido tres los instrumentos que poseía el 

Colegio para ese entonces. Hay que recordar que entre las posesiones de dicha institución 

se encontraba la Hacienda del Buen Viaje, la que contaba con una capilla, además de otras 

tierras, con lo cual podría no ser exagerado el número de arpas que calculamos. Sin embargo, 

en el Libro de Gastos se mencionan cuerdas para una (hasta noviembre de 1699). Esto podría 

explicarse considerando que los gastos eran para el instrumento de la iglesia del Colegio, la que 

se utilizaría regularmente, mientras que las demás arpas podrían servir en otras dependencias. 

Solo podemos adelantar hipótesis al respecto; lo que sí es claro es que casi setenta años más 

tarde, al momento de la expulsión, los jesuitas poseían dos arpas: una se utilizaba en el Colegio 

y la otra estaba en la Estancia La Arboleda (véase la Tabla 1). Furlong presenta una fotografía 

de una página del Inventario de objetos pertenecientes al Santuario de Nuestra Señora del 

Buen Viaje, suscrito por Doña Agustina Lorenza Díaz y Gómez en 1787, en la que se lee, en las 

últimas dos entradas, “Un arpa con su llave” y “Una guitarra” (Furlong 1949, s/n). Tomando 

en cuenta la fecha del Inventario, es muy posible que esos instrumentos fueran de los que 

se encontraron en la Estancia La Arboleda en 1767, ya que en el Inventario que se realizó al 

momento de la expulsión, no se contabilizaron ni guitarras ni arpas en la Capilla de Nuestra 

Señora del Buen Viaje.

Otra información relevante es el pago a músicos para que tocasen en los servicios de la 

Cofradía de los Morenos: en diciembre de 1699 y mayo de 1700 se paga por música, este 

último año a fray Fernando Maldonado, a quien se le retribuye en especies y géneros (pieza de 

Bretaña). Dada la letra mayúscula que precede el nombre, es posible que Maldonado fuera un 

10. El Libro abarca hasta 1712, pero no encontramos referencias a música en los dos últimos años.
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fraile mercedario contratado para tocar en los servicios de la cofradía. Por otra parte, tomando 

en cuenta la importancia que tenía la orden en Cuyo desde el punto de vista económico casi 

cien años después de su fundación, eran numerosos los esclavos,11 lo cual hacía pertinente la 

existencia de una cofradía que los agrupara desde el punto de vista del culto. En el momento 

de la expulsión, los jesuitas tenían en Mendoza tres esclavos músicos: Cosme (arpero), 

Felix (maestro de arpero), y Francisco Javier (violinista). Como afirma Lange (1986, 228), 

los esclavos músicos eran categorizados como aprendices, oficiales y maestros, siguiendo 

las categorías establecidas por las corporaciones de oficios, pero –tal como él opina para 

Córdoba– es improbable que existiera en Mendoza una organización profesional que agrupara 

a esclavos músicos, dado que habitualmente agrupaban a músicos libres, por lo que es notable 

la indicación de grados (maestro).

Colegio

1 órgano

1 arpa

2 violines

Francisco Javier, violinista

Cosme, arpero

Phelix, maestro de arpero

Estancia La Arboleda 2 guitarras

1 arpa chica

Capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje 2 violines viejos

Tabla 1 / Instrumentos y músicos mencionados en el Inventario de la Junta de Temporalidades de Mendoza.

La Tabla 1 recoge la información de los datos encontrados en el Inventario de la Junta de 

Temporalidades de 1767. El lugar en que fueron inventariados los instrumentos nos puede 

indicar el uso que se les daba: en el Colegio, por ejemplo, aparece una plantilla instrumental 

completa, capaz de acompañar el canto litúrgico (órgano) y realizar música instrumental, 

con dos violines a cargo del plano melódico y el arpa realizando el bajo continuo. Alejandro 

Vera relaciona la presencia de violines con la introducción del estilo italiano en la Capitanía 

General, lo que ocurrió primeramente en el ámbito religioso. Este estilo implicaba el uso de 

dos partes melódicas escritas para violín y un bajo continuo, y se encontró en la mayoría de las 

partituras conservadas de la segunda parte del siglo XVIII en las colonias hispanoamericanas 

(Vera 2010a, 32). La aparición del violín en la Capitanía General de Chile está documentada 

desde 1721 (Pereira Salas 1941, 29). Vera documenta el pago a una agrupación instrumental 

compuesta de un violinista y un arpista en el Colegio de San Miguel de los jesuitas en 1721 

y en el Convento Grande de La Merced en 1726, ambos en Santiago (Vera 2004a, 114-115). 

Finalmente, y como se verá más adelante, encontraremos una plantilla similar en la Residencia 

Jesuita de San Juan.

También encontramos en la Capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje dos violines, los que 

pudieron tener el mismo uso si se trasladaba el arpa desde el Colegio. En contraste con lo 

anterior, aparecen en la Estancia La Arboleda dos guitarras y un arpa chica. Boyle señala que 

las cofradías se juntaban en la Capilla de la Viña, siendo muy factible que se utilizaran allí los 

11. Según informa Boyle (2009, 146), a comienzos del siglo XVIII los esclavos del Colegio sumaban 151 y vivían en la 

Ranchería que quedaba en las afueras de Mendoza.
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instrumentos que mencionamos, tomando en cuenta el uso de la guitarra para acompañar 

cantos y bailes de ámbito profano (Boyle 2009, 146).

Con respecto al órgano, del cual se dice que era “corriente con flautas de plomo y de madera”, 

no podemos saber su procedencia con seguridad. Sin embargo, es muy posible que hubiera 

llegado al Colegio traído por la segunda misión de jesuitas alemanes que llegó a Chile en 

1724. Dicha misión llegó a Mendoza, vía Buenos Aires, el 15 de diciembre de 1723, llevando 

entre otros instrumentos, cinco órganos. No se sabe el destino de dichos instrumentos, pero 

siguiendo en parte a Rondón (2009, 446) y tomando en cuenta que el número de órganos 

coincide con el de colegios, podríamos pensar que irían destinados a estos, ya que eran los 

principales centros de la actividad religiosa jesuita: primeramente, los Colegios de San Miguel 

y de San Pablo (Santiago), Bucalemu, Concepción, y por qué no, el Colegio de Mendoza.

No tenemos forma de comprobar eso, pero sí podemos afirmar que la música tuvo importancia 

entre los jesuitas a principios del siglo XVIII en Mendoza y es probable, tomando en cuenta los 

datos expuestos en la Tabla 2, que se formara una tradición que perdurara hasta los últimos 

años. Para respaldar esto es útil tomar en cuenta un dato expuesto primeramente por Boyle: 

en junio de 1700 se hicieron nueve libreas “para los músicos”: se compraron materiales para 

su confección a Joseph Vásquez y adornos o complementos para la ropa (escarlatilla para las 

manguillas, ocho sombreros, ocho pares de medias, hilo y cintas negras para los sombreros y 

zapatos). Más adelante, dicho investigador sugiere que los ocho músicos eran posiblemente 

esclavos de la cofradía de los morenos que mencionamos más arriba, y que la discrepancia 

entre el número de libreas y músicos se puede explicar porque aparecen por la misma época 

pagos a un músico de La Merced que nombran como Simón. 

Figura 2 / AHPM, Libro de Gastos del Colegio Jesuita de Mendoza, Julio de 1700, f. 62.

Sin embargo, creemos que se trata de un error, puesto que el músico mencionado aparece 

como “Pascual el ciego de La Merced” como podemos comprobar en la Figura 2, y además, más 

adelante aparecen en el libro pagos a “Pascual ciego cantor” y “al ciego Pascual”. Es probable 

que se tratara de un esclavo de los mercedarios, quien tocaba además algún instrumento, 

puesto que en julio de 1700 fue contratado para tocar, presumiblemente para la fiesta de San 

Ignacio de Loyola (31 de julio), patrono de la orden, una de las principales ocasiones festivas 

para los jesuitas. En dicha fecha, además, se pagaron “…limosnas a la música”. Como podemos 

comprobar, Pascual trabajó con los jesuitas, además, en diciembre de 1701 (quizás para la 

fiesta de San Francisco Javier, el 3 de diciembre) y mayo de 1703. Con todo, consideramos 

plausible que, siendo esclavo, se integrara al conjunto instrumental, justificando así la novena 

librea. Lo más notable, a nuestro entender, es la preocupación de los jesuitas por uniformar a 

los músicos, lo que nos indica una intención de dotar de una cierta estabilidad a la agrupación, 

y con ello, contar con música formal y permanentemente. 
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Por otra parte, hay una información presentada por Boyle que a nuestro juicio es un error 

y podría conducir a conclusiones importantes, pero equivocadas. Menciona una entrada de 

enero de 1700 que dice, según sus conclusiones: “más al músico que traje de Chile” (2009, 

145). En la foto que presentamos, a nuestro juicio no dice “músico”, sino “…al mestizo Martin 

que traje de Chile”. Pensamos que constituye un error de cierta importancia, ya que, de 

tratarse de un músico, implicaría que el territorio occidental de la Capitanía General exportó 

este tipo de oficios, lo que no es posible afirmar con las fuentes disponibles.

Figura 3 / AHPM, Libro de Gastos del Colegio Jesuita de Mendoza, enero de 1700, f. 59v.

Con respecto a la hipótesis de Boyle sobre el origen afroamericano de los músicos, es 

curioso que no mencione que en 1710 hay otra compra de géneros y enseres para reparar 

u adornar las ropas de “los negritos músicos”, lo que comprueba que el conjunto musical 

estaba integrado por esclavos, presumiblemente niños o adolescentes. Decimos esto último 

no solo por el diminutivo “negritos”, sino porque era común en aquella época emplear a niños 

esclavos como cantores o instrumentistas (Lange 1986, 229). A raíz de la ausencia de datos 

que implicaran otros instrumentos, podríamos suponer que se tratara de un grupo de esclavos 

cantores e instrumentistas que utilizaban al menos un arpa y una vihuela, ya que también se 

encuentran pagos para cuerdas de dicho instrumento (agosto de 1699). Es probable que la 

vihuela mencionada fuese una guitarra. En los meses de julio de 1703, 1706, 1707 y 1708, y 

noviembre de 1708, aparecen pagos en dinero, tabaco y géneros a curas, frailes, o “cantores 

de fuera”. Esto implica que no eran jesuitas y presumiblemente los frailes fueran mercedarios, 

dada la relación demostrada más arriba con músicos de dicha orden. Como la mayoría de los 

gastos son para cantores en el mes de julio, podemos suponer una intención de solemnizar la 

fiesta de San Ignacio con una mayor presencia de la música en los servicios. Todo lo anterior 

nos indica que el conjunto de músicos esclavos era predominantemente instrumental, y que 

los gastos se empleaban para complementar la parte coral, siendo posible que los esclavos 

tocaran además otros instrumentos, como violines o chirimías, y que estos no aparezcan en el 

libro porque eran construidos en las misiones de la orden. Es notable constatar la presencia de 

una agrupación estable de ocho músicos, implicando con probabilidad ocho instrumentos.12  

Hay evidencias de conjuntos musicales estables formados por músicos esclavos fuera de Chile: 

por ejemplo, Rondón (2014, 70-71) señala que en Lima, existía una capilla en el Colegio 

Jesuita de San Pablo formada por instrumentistas y cantantes esclavos que eran convocados 

para representaciones públicas, dramas religiosos, fiestas públicas de las cofradías e incluso 

12. Lo anterior es significativo, si lo comparamos con el instrumental encontrado por Vera (2004b, 37) en el Convento 

de La Merced, en Santiago, entre los años 1676 y 1678: once instrumentos, incluyendo un órgano y un arpa. Tomando en 

cuenta que se trataba de un convento de la capital del Reino, no deja de ser excepcional la información que presentamos.
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por otras órdenes religiosas;13 Summers (1999) nos informa que en Manila los jesuitas tenían 

una agrupación estable de nueve músicos esclavos africanos al final del siglo XVI, los que 

ejecutaban y cantaban música en fiestas públicas, actividades estudiantiles en el Colegio de la 

orden, en el servicio religioso y, además, eran solicitados para festividades en otras órdenes 

religiosas. Estos músicos tocaban flautas, chirimías y además cantaban. En Córdoba del 

Tucumán, el jesuita Florian Paucke (Pedrotti 2017, 93) cuenta que tuvo bajo sus órdenes e 

instrucción a un grupo de veinte esclavos que tocaban y cantaban sin leer música. 

De lo anterior podemos comprobar que lo planteado por Pedrotti (2017) para el caso de 

Córdoba, se hace evidente también en Mendoza. Dicha autora afirma que existió una estrategia 

por parte de las órdenes religiosas para dotar de una base musical acorde con la solemnidad que 

la sociedad colonial requería para el culto a las festividades religiosas de ciudades periféricas.14  

Dicha estrategia, en palabras de la investigadora, consistió en: “[…] establecer una red de 

préstamos, vínculos e intercambios que se trabaron entre las distintas instituciones con el fin 

de proveer el ‘decoro y decencia’ necesarios para solemnizar sus actos” (Pedrotti 2017, 86).

Finalmente, consideramos de importancia una mención que comprueba que el Colegio de 

Mendoza suministraba instrumentos al Colegio Máximo de San Miguel: en 1709 aparece el 

envío de un terno de chirimías a dicho Colegio, por un precio bastante elevado. Incluimos 

la foto de la entrada del libro pues nos sirve, además, para comprobar la buena situación 

económica del establecimiento y el rol que una institución de esas características cumplía con 

respecto al sostén de otras instituciones similares. Como podemos ver en la Figura 4, además 

de las chirimías, se enviaron sumas considerables de dinero para “el nuevo retablo de nuestro 

santo padre en San Miguel”, para la Casa de Ejercicios, y para los “padres y hermanos de otros 

colegios que han representado necesidad”. Es muy posible que fuera una de estas chirimías la 

que Rondón consigna que se llevó a arreglar en junio de 1723 (2009, 447).

Figura 4 / AHPM, Libro de Gastos del Colegio Jesuita de Mendoza, marzo de 1709, f. 142.

13. En Mendoza se dio otro caso notable, relacionado posiblemente con Chile: Gutiérrez de Arrojo (2004, 402-403) 

menciona una agrupación de dieciséis esclavos músicos que habían sido enviados a Buenos Aires a estudiar música con 

Víctor de la Prada por su amo, el terrateniente Rafael Vargas. Dicha agrupación poseía instrumentos ingleses, estaba 

uniformada, y fue donada al ejército libertador del General San Martín. Es posible que cruzara la cordillera acompañando 

a dicho ejército.

14. También podemos hacer extensiva esta afirmación a una ciudad fronteriza como Chillán (en el sur de la Capitanía), 

como comprobamos en nuestro trabajo sobre las arpas en la periferia del Reino de Chile (Martínez y Ramos 2015).
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IV. La música en la Residencia de San Juan

Hemos podido reunir información sobre las actividades musicales en la Residencia de San 

Juan entre 1735 y 1764 (véase la Tabla 3, en el Apéndice). El análisis de la información 

nos permite distinguir una fecha en la que se produce un cambio en la estrategia de gastos 

con respecto a la música. Hasta 1758 no aparecen gastos asociados con instrumentos, sin 

embargo, a partir de 1759 encontramos pagos a un arpero, en 1760 se compran dos violines 

y sus respectivas cuerdas en 22 pesos y 6 reales (en enero), y en mayo se gastan 18 pesos 

en el “negrito arpero” y “los dos violinistas”.15 Todo indica que se trataba de esclavos de la 

Residencia, ya que el “negrito arpero” en junio de 1761 contrajo matrimonio, recibiendo 6 

pesos por dicho motivo, y la compra de los dos violines se justifica si los utilizaban esclavos, 

para aprender el instrumento y/o para ejecutarlo en los servicios religiosos.

Hay un hecho a destacar: la plantilla instrumental que muestra el Libro de Gastos de San 

Juan es la misma que encontramos en Mendoza al momento de la expulsión (a excepción del 

órgano) lo cual nos estaría hablando de un cierto criterio sonoro y funcional, común a ambas 

instituciones (dos violines y un arpa).16 Pero lo más llamativo es lo que se informa en mayo 

de 1760: se gastaron 9 pesos y 3 reales en traer a “los negritos músicos de Mendoza”.17 ¿Por 

qué se lleva desde el Colegio a esclavos músicos, existiendo músicos en la Residencia y en San 

Juan, como atestiguan los pagos desde 1735? Nuestra hipótesis es que los músicos de Mendoza 

tienen que haber tenido a los ojos de los regulares de San Juan una cualidad especial, y esta 

era que formaban una agrupación musical estable, siendo muy posible que la agrupación de la 

década de 1710 perdurara durante el siglo XVIII. En la referencia a Rondón, mencionada más 

arriba, podemos extrapolar una concepción de conjunto instrumental/vocal estable para la 

agrupación de esclavos del Colegio de San Pablo, en Lima. Lo importante, a nuestro juicio, es 

el reconocimiento externo de esta cualidad, lo que se demuestra al ser utilizados sus servicios 

por otras órdenes o instituciones diferentes a la Compañía. Esto mismo es lo que evidencia 

la presencia de los músicos mendocinos en San Juan. Lo anterior no descarta la posibilidad 

de que, además, dada su permanencia hasta octubre y la coincidencia con la compra de dos 

violines, los músicos mendocinos enseñaran a los de San Juan a tocar dichos instrumentos.

Por otra parte, en la documentación de la Residencia de San Juan podemos encontrar una 

información interesante desde el punto de vista económico: en los folios dedicados a los 

ingresos de junio a diciembre de 1763 y junio de 1764 aparecen recibos por parte de músicos, 

siendo el más cuantioso este último, por 11 pesos. Es probable que se trate de devoluciones de 

préstamos que los jesuitas efectuaban a los músicos, lo que nos indica que la orden cumplía un 

rol en su subsistencia, más allá de suministrarles trabajo. En palabras de Celia López: 

15. López (2005, 293) informa en una Tabla sobre precios de objetos que aparecen en el libro de recibo y gastos de la 

Residencia, la compra de un violín en 20 pesos en 1762. Nosotros no encontramos dicho gasto, ni tampoco como forma 

de pago, por lo tanto consideramos que debe tratarse de un error. El precio parece excesivo, tomando en cuenta que los 

dos violines de 1760 costaron la misma cantidad.

16. Hemos encontrado en otras instituciones periféricas evidencias de una agrupación instrumental similar, en este caso 

violín y arpa. Por ejemplo, en 1783 y 1784, en el Convento Franciscano de Chillán aparecen pagos a arpista y violinista 

en una misma festividad. Archivo Franciscano de la Santísima Trinidad (Santiago), Fondo Chillán, Libro de Cargo y Data, 

Convento Franciscano de Chillán, V. 1, f. 169v, 172v, 178, 185.

17. En octubre del mismo año aparece un pago en telas para que “los negritos músicos” se confeccionaran “camisas y 

calzoncillos”, pero no sabemos si se refiere a los músicos de Mendoza o a los de la Residencia.
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Como confesores, educadores, comerciantes, amos y patrones, los jesuitas, 

estuvieron inmersos en la vida de la sociedad local a través de un trato cotidiano 

y personal que iba más allá de una transacción comercial o un contrato laboral. 

Este modelo de relación se repitió en todas las regiones del espacio colonial 

americano donde hubo una residencia, un colegio, una hacienda o una misión 

jesuita (López 2005, 215).

Sabemos que en 1735 se pagó a “Escobar, músico”, y que en 1753, por la Semana Santa, y 

en 1764 por toda la cuaresma, se le pagó a un cantor de nombre Ambrosio. Al igual que en 

Mendoza, debe tratarse de músicos que no eran jesuitas, y este caso es interesante además 

porque se le contrata por la totalidad de la música de las dos ocasiones mencionadas, es decir 

que para esas fechas Ambrosio era un músico semiestable en la Residencia.

Lo anterior nos lleva a tratar las ocasiones en que se recurría a la música. La primera mención 

que tenemos sobre la actividad musical jesuita en la ciudad de San Juan, en el año 1649, cuando 

aún no se instalaba la orden, revela especialmente su cariz misionero: se informa en la Letra 

Annua de la Viceprovincia de Chile que “todos los domingos había procesiones de la escuela, 

morenos y indios cantando las oraciones a que acudían los clérigos y frailes” (López 2005, 37). 

Esta descripción corresponde a una misión que efectuaron los jesuitas de Mendoza, y se nos 

informa que se incorporaban los clérigos diocesanos y frailes, posiblemente mercedarios. La 

“Escuela” que se menciona corresponde a una actividad misional que se denominaba Escuela 

de Cristo, que se realizaba todos los domingos para la enseñanza de la doctrina católica y 

consistía en una plática, una lección espiritual y oraciones. Entre 1735 y 1739 encontramos 

siete pagos a músicos por trabajar en dicha actividad. Como podemos corroborar en la Tabla 

3, hay otros pagos entre esos años en los que no se especifica para qué actividad se realizaron, 

pero es muy posible que fueran para la Escuela. 

López informa que el pago de la Escuela de Cristo era mensual, y que otras fiestas importantes 

en que no podía faltar la música eran la cuaresma –en la que se hacía la novena de San Francisco 

Javier–, la Semana Santa, en marzo la fiesta de San José (patrono de la Residencia), en junio 

la fiesta de San Antonio, el 31 de julio la fiesta más importante, que era la de San Ignacio, y el 

3 de diciembre la fiesta de San Francisco Javier (López 2005, 214, 230-231). Como podemos 

comprobar, en la Tabla la mayoría de los gastos coincide con estas fechas, lo que sugiere que, 

aunque no se especifique la fiesta, es muy posible que el gasto se efectuara para alguna de 

dichas actividades. Por ejemplo, el gasto de marzo de 1738, en el que se menciona el “Miserere 

de la Novena”, muy posiblemente se refiera a la novena de San Francisco Javier, al igual que en 

marzo de 1759, cuando se pagó “Un peso al arpero”; lo mismo con el gasto de julio de 1744, 

en la que se pagaron 3 pesos “por la música a los cantores…”, seguramente para la fiesta de 

San Ignacio.18

Otro tipo de ocasión en la que la música estaba presente son los coloquios, “piezas religiosas que 

combinaban la representación hablada con el canto y la música instrumental” (Vera 2006, 27). 

Es muy posible que el pago que aparece en noviembre de 1756 fuera para representaciones de 

este tipo: “6 reales a los músicos por las dos músicas cantadas y animadas”, ya que “animadas” 

debe implicar que se representaban. Está bastante documentada la importancia que los jesuitas 

18. Para esta fiesta, además, es común encontrar gastos en pólvora, que se empleaba para fuegos artificiales, y en comidas 

especiales con las que se agasajaba a las autoridades y benefactores (López 2005, 231).



conferían a la actividad teatral en los colegios, la que inevitablemente incluía música. Por 

ejemplo, Rondón (2009, 447) da cuenta de que en 1721, en el Colegio Máximo de San Miguel 

(Santiago), se pagó a niños para que representaran un coloquio en homenaje a San Francisco 

Javier. Este mismo investigador sostiene que a mediados de siglo XVIII, y por el influjo de 

jesuitas alemanes que llegaron a Chile, el teatro escolar jesuita sufre una importante influencia 

bávara (Rondón 2005, 181). De hecho, la tercera misión de jesuitas alemanes que llegó a Chile 

en 1748 y dirigida por el padre Haymhausen, arribó a Mendoza desde Buenos Aires en marzo 

de dicho año, trayendo consigo obras del jesuita dramaturgo Franz Lang. Es posible que esta 

influencia haya alcanzado a los jesuitas de Cuyo, tomando en cuenta que existía un Colegio 

en Mendoza.

V. Conclusiones

Los datos expuestos a lo largo de nuestro trabajo nos permiten afirmar la importancia que tuvo 

el Colegio Jesuita de Mendoza como centro de irradiación cultural y musical en la provincia 

de Cuyo, en especial con relación a la Residencia de San Juan. Hemos comprobado que con 

anterioridad a la primera fundación en San Juan, jesuitas de Mendoza ya misionaban allí y 

que en aquellas ocasiones había actividad musical; también, que la agrupación de músicos 

esclavos de Mendoza se trasladaba a San Juan, lo cual es un hecho notable desde el punto 

de vista musicológico, pues nos habla de una agrupación estable con fines misionales, único 

caso, hasta donde sabemos, en el Reino de Chile. En este sentido, el caso de los jesuitas del 

Cuyo colonial permite ampliar la opinión de Marín (2002, 2) con respecto a la existencia de 

relaciones recíprocas entre las instituciones locales, el repertorio musical y el entorno urbano 

que los acogía, incluyendo también al entorno social y geográfico regional. Es decir, la relación 

entre las fundaciones jesuitas de Mendoza y San Juan, en términos de actividad musical, 

estuvo constreñida por el cariz misional de la orden, las condiciones económicas y sociales 

de ambas instituciones (lo que permitía la existencia de esclavos músicos) y la posibilidad de 

desplazamiento dada por el entorno geográfico de la región de Cuyo, que brindó la posibilidad 

del establecimiento de redes entre el centro y la periferia.

Los datos expuestos sugieren la existencia de redes entre músicos laicos y de las diversas 

órdenes religiosas (o por lo menos jesuitas y mercedarios) en un lugar tan alejado de la capital 

del Reino como el Corregimiento de Cuyo. En Mendoza, se hacían esfuerzos por contar con 

músicos estables dentro del Colegio y, además, se contrataba a músicos foráneos para las 

principales celebraciones. También hemos demostrado que Mendoza constituyó además un 

enclave que proveía de músicos e instrumentos a otros establecimientos jesuitas de la Provincia, 

no solo en Cuyo, sino también en Santiago, como demuestra el envío de las chirimías en 1709. 

Todo lo anterior nos revela un interés en la presencia de la música en el culto y la actividad 

misionera, que contradice totalmente la opinión de la musicología tradicional chilena sobre la 

escasez de actividad musical durante la Colonia, y sobre la supuesta hegemonía de Santiago y 

su catedral como únicos lugares donde se encontraba una vida musical de valor. Si bien este 

trabajo pretende ser una primera aproximación, esperamos que contribuya a ampliar el campo 

de estudio musicológico dentro de la concepción geográfica de lo que fue el Chile colonial.
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Apéndice 
Tabla 2 / Menciones de músicos u objetos musicales en el Colegio Jesuita de Mendoza.19

Primeramente 3 pesos de cuerdas compradas 

para el arpa

Gastos de septiembre de 1693, f. 20.

En el aderezo del arpa 3 pesos Gastos de agosto de 1694, f. 28.

Un peso de cuerdas para el arpa Gastos de diciembre de 1695, f. 36.

2 pesos en cuerdas y 1 peso en la reparación del arpa 

para la música […]

Gastos de enero de 1696, f. 36v.

A Nicolás indio […] en cuerdas para el arpa nueva 

de la Iglesia

Gastos de julio de 1698, f. 54v.

En cuerdas de arpa 6 reales Gastos de junio de 1699, f. 54v.

En cuerdas para el arpa nueva de la Iglesia [...] 1 peso Gastos de julio de 1699, f. 54v. En Boyle 2009, 144.

Por la dicha arpa al capitán Miguel de Torres [...] 

14 pesos

Gastos de julio de 1699, f. 54v. En Boyle 2009, 144.

Por cuerdas de vihuela […] 4 Gastos de agosto de 1699, f. 55. En Boyle 2009, 145.

En cuerdas para el arpa […] 4 Gastos de septiembre de 1699, f. 52v.

De cuerdas del arpa […] 4 Gastos de octubre de 1699, f. 57.

Por cuerdas del arpa […] 2 Gastos de noviembre de 1699, f. 57.

28 [...] que se pagaron a la cofradía de los morenos Gastos de junio de 1700, f. 61v. En Boyle 2009, 145.

Más de cuerdas para la música 3 y 4 Gastos de enero de 1700, f. 59.

Más a fray Fernando Maldonado le di 6 fanegas de 

crea, y una pieza de Bretaña para que sirviese todas 

las tardes a la música de los morenos

Gastos de mayo de 1700, f. 60.

Más hice nueve libreas para los músicos con casacas 

de manga de bota y se gastó una pieza de pañete azul 

que tenía 59 varas, a 8 reales la vara, que me vendió 

Don Joseph Vásquez

195 varas de galón, mitad ordinario, a 2 reales, y 

mitad de medio Milán a 2 reales y medio, para el 

adorno de dichas libreas. Suma todo 55 pesos

3 varas de escarlatilla para las manguillas a 2 reales;

8 sombreros de vicuña, que, unos con otros, costaron a 

13 pesos y 4 reales

8 pares de medias de Inglaterra de primera suerte y de 

casiello a 4 pesos

2 de hilo y seda de los ojales y 6 [ilegible] los botones 

de las manguillas

24 varas de cintas negras para los sombreros y 24 

para zapatos a 2

Gastos de junio de 1700, f. 61v. En Boyle 2009, 145.

Más […] de limosna a música Gastos de julio de 1700, f. 62v.

19. En esta Tabla, y a menos que se indique otra cosa, todas las entradas corresponden a: Archivo General de la Provincia 

de Mendoza (Mendoza), Libro de Gastos del Colegio Jesuita de Mendoza. Se ha modernizado la ortografía y desarrollado 

las abreviaturas. Esto se hace extensivo a todas las citas del artículo.



60

Más al ciego Pascual por la asistencia al coro 6 varas 

de lienzo, 2 varas de balleta y 2 en plata

Gastos de diciembre de 1701, f. 71.

Al donadito [sic] música 2 varas de bayeta y 1 de 

pañete

Gastos de febrero de 1703, f. 80.

Más a Pascual el ciego cantor 3 pesos Gastos de mayo de 1703, f. 83.

Más 4 pesos a los cantores de fuera y 3 al que hizo 

mudar 

Gastos de julio de 1703, f. 84.

4 pesos de cuerdas para la [ilegible] música Gastos de septiembre de 1703, f. 84v.

Al que canta la misa y su convento se gastaron [...] 

30 pesos

Gastos de julio de 1706, f. 110v.

A los cantores de afuera […] Gastos de julio de 1706, f. 110v.

Por bayetas de Lima para el que cantó la misa […] 8 

reales

Gastos de julio de 1707, f. 128v.

Arrobas de [ilegible] para los frailes que cantaron en 

el coro y 3 libras de tabaco 3 pesos 

Gastos de julio de 1708, f. 129.

Del regalo que se dio al cura que cantó la misa [...] 6 

pesos

Gastos de noviembre de 1708, f. 131.

De un arpa grande que compré para la Iglesia [...] 25 

pesos

Gastos de diciembre de 1708, f. 138.

5 pesos de cuerdas para el arpa Gastos de marzo de 1709, f. 141v.

Al Colegio Magno un terno de chirimías que costó 100 

pesos

Gastos de marzo de 1709, f. 142.

26 pesos por varias obras de carpintería que pagué a 

Luis Franco, como es: hacer la tapa al arpa de pino

Gastos de enero de 1710, 146v. En Boyle 2009, 145.

12 pesos de pañete colorado en vestidos para los 

negritos músicos a 5 reales y medio

16 varas de [ilegible] para los mismos 1 peso y medio 

real

8 varas de paños en vestidos para los negritos músicos 

30 reales

Para los mencionados músicos vestidos y adornos, 2 

varas de mantilla a 5 reales y 8 de bayeta a 8 reales

Gastos de junio de 1710, f. 154v.

Al cura que, cantó la misa el día de la Concepción un 

tarro de conserva de 3 pesos y una caseta chica de 

conserva de 5 [¿reales?]

Gastos de diciembre de 1710, f. 158.

Un órgano corriente con flautas de plomo, y de 

madera

Inventario de la Junta de Temporalidades del Colegio 

de la Compañía de Jesús de Mendoza, 1767, f. 65. En 

Micale 1998, 191.

Francisco Javier, violinista de veinticinco años Ídem, f. 88. En Micale 1998, 207.

Cosme, arpero de veinticinco años Ídem, f. 88. En Micale 1998, 207.

Felix, maestro de arpero de veintiocho años Ídem, f. 88v. En Micale 1998, 208.

[…] un arpa y dos violines Ídem, f. 104v. En Micale 1998, 219.

Dos dichos [violines] viejos que pertenecen a la Iglesia 

de nuestra Señora del Buen Viaje

Ídem, f. 104v. En Micale 1998, 219.

Dos guitarras y un arpa chica, todo viejo Ídem, f. 110. En Micale 1998, 222.
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Tabla 3 / Menciones a músicos u objetos musicales en la Residencia Jesuita de San Juan de la Frontera.20

Todos los domingos había procesiones en la escuela, 

morenos y indios cantando las oraciones a que 

acudían los clérigos y frayles

Letra Annua de la Viceprovincia de Chile, año 1649. 

En López 2005, 37.

4 pesos de los músicos Gastos de junio de 1763, f. 56. En López 2005, 287.

De 12 pesos de los músicos Recibo de agosto de 1763, f. 60.

De los músicos 3 pesos y 4 reales Recibo de septiembre de 1763, f. 60.

De los músicos 2 pesos y 4 reales Recibo de octubre de 1763, f. 81.

De los músicos 2 pesos Recibo de diciembre de 1763, f. 90.

De los músicos 11 pesos Recibo de junio de 1764, f. 90.

Al músico de la Escuela de Cristo Gastos de agosto y septiembre de 1735, f. 101v.

5 a los músicos Gastos de septiembre y octubre de 1735, f. 101.

A Escobar, músico [ilegible] Gastos de septiembre y octubre de 1735, f. 101.

5 pesos a los músicos Gastos de marzo de 1735, f. 102.

Más 2 reales a los músicos Gastos de febrero de 1737, f. 105.

En la música de la Escuela de Cristo 1 peso y 2 reales Gastos de enero de 1738, f. 112.

Por la música de la Escuela de Cristo 4 [ilegible] Gastos de febrero de 1738, f. 122v.

Seis pesos y cuatro reales en la música de la Escuela de 

Cristo, misas y Miserere de la novena…4 pesos

Gastos de marzo de 1738, f. 123v. En López 2005, 

231.

4 pesos en la música de la Escuela de Cristo Gastos de junio de 1738, f. 114.

3 pesos y 4 reales en la música de Nuestro Señor Padre 

y en la Escuela de Cristo

Gastos de julio de 1738, f. 114.

Música, 1 peso y 3 reales Gastos de agosto de 1738, f. 115.

En la música Gastos de septiembre de 1738, f. 116.

En la música de la Escuela de Cristo 1 peso y 2 reales Gastos de febrero de 1739, f. 118.

4 pesos en la música a Nuestro Señor Padre Gastos de julio de 1739, f. 119.

2 pesos y 6 reales en la música y funciones de 

Cuaresma

Gastos de marzo de 1740, f. 120.

2 pesos y medio real en la música a Nuestro Señor 

Padre

Gastos de julio de 1740, f. 121.

Primeramente en el gasto ordinario y comida de 

Nuestro Señor Padre, y en la música 4 pesos y 3 reales

Gastos de julio de 1741, f. 121.

Por la música a los cantores 3 pesos Gastos de julio de 1744, f. 138.

Por la música de la fiesta de San Francisco Javier Gastos de diciembre de 1744, f. 138v.

Por los cantores en la novena de San Francisco Javier Gastos de marzo de 1745, f. 139.

Por la música de la fiesta de Nuestro Señor Padre Gastos de julio de 1745, f. 141.

Por la música de víspera y misa a los cantores Gastos de julio de 1745, f. 141v.

Por la música de la fiesta Gastos de julio de 1747, f. 145.

Por la música de las vísperas y fiesta Gastos de julio de 1748, f. 147.

Por la música de víspera y día de Nuestro Padre Gastos de julio de 1749, f. 149.

20. En esta Tabla, y a menos que se indique otra cosa, todas las entradas corresponden a: Archivo General de la Provincia 

de San Juan (San Juan), Libro de Gasto de la Residencia Jesuita de San Juan. El actual empastado del documento impide 

visualizar los montos de las entradas entre diciembre de 1744 y julio de 1753.
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A los cantores de la Novena de San Francisco Javier Gastos de abril de 1751, f. 158.

Por la música de la fiesta Gastos de junio de 1751, f. 159.

Por la música de la dicha fiesta Gastos de julio de 1751, f. 163.

Por la música de Semana Santa a Ambrosio Gastos de abril y mayo de 1753, f. 105v.

Por la música a los cantores de víspera y fiesta Gastos de julio de 1753, f. 106v.

6 reales a los músicos por las dos músicas cantadas y 

animadas

Gastos de noviembre de 1756, f. 139.

3 pesos al cantor por oficiar las misas de la Novena de 

San Francisco Javier y de la Semana Santa

Gastos de abril de 1759, f. 154.

Un peso al arpero Gastos de marzo de 1759, f. 154v.

5 días de novena y Semana Santa, 3 pesos En López 2005, 214.

20 pesos en dos violines Gastos de enero de 1760, f. 218v.

2 pesos 6 reales en cuerdas para estos [violines] Gastos de enero de 1760, f. 218v.

Por los oficios de Cuaresma y Semana Santa pagué al 

cantor 5

Gastos de abril de 1760, f. 221v.

Para traer los negritos músicos de Mendoza 9 pesos y 

3 reales

Gastos de mayo de 1760, f. 222.

Al negrito arpero, un poncho de 12 pesos y a los dos 

violinistas de a 3 pesos

Gastos de mayo de 1760, f. 222.

8 pesos que costó la música Gastos de mayo de 1760, f. 222v.

A los negritos músicos les di para camisas y 

calzoncillos 16 bayetas de varas de lienzo y para 

calzones 3 bayetas 

Gastos de octubre de 1760, f. 223.

Al tiempo de casarse el negrito arpero le di 6 pesos a 

él y su mujer

Gastos de junio de 1761, f. 224.

6 pesos en la música Gastos de junio de 1761, f. 224.

En cuerdas e incienso 2 pesos Gastos de marzo de 1762, f. 225.

2 pesos al cantor de la Semana Santa Gastos de abril de 1762, f. 230.

1 violín, 20 pesos En López 2005, 293.

Al cantor 4 pesos por los oficios de toda la Cuaresma Gastos de abril de 1763, f. 178.

Por la música día de Nuestro Señor Padre Gastos de agosto de 1763, f. 178v.

Al cantor Ambrosio por la música de toda la Cuaresma 

4 pesos

Gastos de abril de 1764, f. 243.

R
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dimensión sonora de la música
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Resumen

Este artículo problematiza el estatus que ha tenido el lenguaje verbal en la música, 

particularmente en su dimensión sonora. Para ello fundamenta la pertinencia de replantear 

el asunto y revisa los estudios musicológicos que abordan la relación entre música y lenguaje 

verbal. El escrito llega así hasta aquellas posiciones que encuentran un consistente vínculo 

entre ambas. Sin embargo, estas posturas terminan por considerar el lenguaje verbal como un 

elemento que está asociado, fuera, junto o frente a la música, pero no en ella.

Ante la pregunta sobre si el lenguaje verbal está fuera de lo que consideramos música, el 

presente escrito argumenta que el lenguaje verbal es parte constitutiva de la música en su nivel 

sonoro. Para esto, repasa las reflexiones ontológicas de Rajeev Patke, retoma los elementos 

de la semiótica musical que sustentan este abordaje teórico y revisa algunos planteamientos 

del giro aural y de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot que permiten entender el 

problema de manera proporcional. Así, surge la posibilidad de entender el lenguaje verbal 

como parte de la música en cuanto este suena organizadamente a través de la escucha.

Palabras clave: música, musicología, sonido, lenguaje verbal.

To the Letter: An Approach to Verbal Language as a Constituent Part of the 
Sonorous Dimension of Music

Abstract

This article problematizes the status that verbal language has had in music, particularly in 

its sonorous dimension. For that purpose, it poses the relevance of rethinking the issue and 

reviews the musicological studies that address the relationship between music and verbal 

language. This paper thus reaches those positions which find a consistent link between 

the two. Nonetheless, these positions result in considering verbal language as an element 

associated, outside, next to or in front of the music, but not in it.

Faced with the question of whether verbal language is outside of what we consider music, 

this paper argues that it is a constituent part of the music at its sonorous level. To this end, it 

reviews the ontological reflections of Rajeev Patke, takes up the elements of musical semiotics 

supporting this theoretical approach, and reviews some approaches of the aural turn and the 
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analogical hermeneutics of Mauricio Beuchot, which allow us to understand the problem 

proportionally. Consequently, the possibility of understanding verbal language as part of 

music arises insofar as verbal language sounds in an organized way through listening.

Keywords: music, musicology, sound, verbal language.

Introducción

Mucho se ha escrito en la musicología sobre la relación entre música y lenguaje verbal. Señal 

de ello es el artículo “Music and Language” de Steven Feld y Aaron Fox (1994), en que se 

realiza un recuento de nada menos que 379 referencias a este respecto. El texto exhibe la 

enorme diversidad de enfoques (pragmáticos, etnográficos, semióticos, de los estudios de 

performance, sociolingüísticos y filosóficos, entre otros acercamientos), así como también 

la gran variedad de respuestas que han surgido ante esta problemática. Lo que aquí resulta 

especialmente relevante es que Feld y Fox mostraron que la pregunta en torno al nexo 

entre música y lenguaje ha sido un tema de considerable importancia durante los debates 

académicos del siglo XX. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy, como se podrá notar a lo largo 

de las siguientes páginas. En esta línea, en el presente artículo me propongo aportar a dicha 

discusión a través de una revisión de la manera en que la musicología ha entendido su objeto 

de estudio y, en especial, replanteando el estatus que le ha dado al lenguaje verbal en la música 

en cuanto sonido. Así, este escrito desarrolla su problema en torno a la pregunta por el lugar 

del lenguaje verbal en la dimensión sonora de la música y no en torno al lenguaje verbal 

como discurso sobre música. ¿Son las letras parte integral de una canción o cantata? ¿Son un 

elemento que acompaña? ¿Son un componente que las constituye? ¿El lenguaje verbal es algo 

que está fuera, junto o dentro de lo que consideramos música?

La necesidad de plantear estas preguntas está basada en cuatro motivos centrales. El primero 

de ellos nace en respuesta a cierta tendencia que analiza los textos de las canciones y otras 

formas musicales vocales como si fueran poemas o textos sobre papel. Esta orientación, 

extendida no solo en investigaciones literarias y lingüísticas, sino también en muchos escritos 

históricos y estéticos, insonoriza las palabras de las expresiones musicales al no reparar en que 

se encuentran dentro de una situación sonora más amplia.

Para ilustrar esta situación me referiré brevemente a un artículo de Viviana Ramírez (2012). 

En él, la autora aborda tres reguetones desde el análisis crítico del discurso sin sopesar en 

ningún momento que sus objetos de estudio son fenómenos musicales y no meros textos 

lingüísticos.1 Este problema teórico la lleva a incurrir en algunos desaciertos metodológicos 

y a plantear conclusiones precipitadas, como que estas canciones “llegan incluso a crear 

frases sin ninguna coherencia, con palabras distorsionadas que no permiten encontrarle un 

sentido a la oración” (Ramírez 2012, 243). Así, la situación producida por estas sinécdoques 

de las letras,2 cuyo significado se analiza como si se tratase de toda la canción, termina por 

desestimar el sentido global del lenguaje verbal en la música. Es por esto que, tal como escribe 

1. Con esto no deseo cuestionar el uso del análisis crítico del discurso en la investigación musical. Autores como Juan 

Francisco Sans (2017) han argumentado que un abordaje desde esta perspectiva no solo es posible, sino también 

provechoso.

2. Tomo el concepto de Sílvia Martínez (2019, 76-79).
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Sílvia Martínez, “analizar las letras de las canciones como si fueran poemas abstractos no 

siempre hace mucho sentido […]. No podemos entender la canción al aislar sus letras del 

todo” (2019, 79).3 4

La segunda razón se debe, en cambio, a que gran parte de las pesquisas musicológicas 

han relegado el texto verbal a un segundo plano. Y aun en los casos en que se reconoce su 

importancia, su estudio se realiza básicamente en cuanto a los paralelos música-lenguaje y 

en relación con la importancia del lenguaje para hablar sobre música. Como mostraré a lo 

largo del escrito, estas limitaciones tienen su fundamento en una ontología de la música que 

considera el texto lingüístico como un elemento extramusical.

A modo de ejemplo, Juan Carlos Justiniano reivindica la trascendencia de una nueva mirada al 

hecho musical desde el estudio riguroso de su léxico (2017, 220). Sin embargo, su propuesta 

reside en el análisis del lenguaje musical especializado y su terminología, por lo que la música 

es entendida como una realidad extralingüística (Justiniano 2017, 209). Su preocupación, 

en este sentido, no está en las palabras que suenan en la música, sino en el léxico utilizado 

tanto por músicos como por musicólogos en el ámbito de los conceptos. También Charles 

Seeger sugiere la necesidad de investigar el habla en la música. Pero su motivación no radica 

en que esta constituya parte de la música, sino más bien en que el habla dirige buena parte 

del estudio de y sobre la música (Seeger 1969, 232),5 y en que los elementos sintácticos, pero 

especialmente retóricos, de la música se asemejan a los del habla (Seeger 1969, 232; 1977, 28).6 

El tercer motivo se basa en que, tal como han argumentado los estudios musicológicos de las 

últimas décadas, entiendo que los significados y concepciones que adjudicamos a la música 

son resultado de procesos históricos y culturales específicos de un determinado fenómeno 

estético. Como bien lo menciona Carl Dahlhaus, la formulación categorial mediante la cual la 

música se constituye como tal está siempre marcada lingüística e históricamente (Dahlhaus 

y Eggebrecht 1987, 204). En particular, las pesquisas etnomusicológicas han mostrado que, 

si bien puede decirse que la música es un fenómeno universal, no es de ninguna manera un 

lenguaje universal, ni tampoco significa lo mismo para todos los grupos humanos (Mendívil 

2016). Especialmente en relación con el problema central de este artículo, Ruth Finnegan 

escribe que “nuestra dicotomía contemporánea entre ‘texto’ y ‘música’ no pertenece a un 

3. Original: “To analyse song lyrics as if these were abstract poems does not always make much sense […]. We cannot 

understand the song by isolating its lyrics from the whole”. Traducción propia.

4. Parecida es la posición de Patricio Manns, quien, para el caso particular de la Nueva Canción, escribe que “el texto ha 

sido, es y será un problema mayúsculo para los cultores de la Nueva Canción. Casi de una manera natural los textos de las 

canciones son considerados poemas, lo que suele ser a menudo un error, el texto escrito en connivencia y complicidad 

con la música tiene leyes particulares y debe observar muchas exigencias –yo diría colaterales– que implican una 

diferenciación, si no de contenido por lo menos de forma” (Manns 1985, 203). 

5. Sobre este tema, resultan significativos los aportes de Charles Seeger (1977) y Steven Feld (1984). Otra perspectiva 

interesante es la que plantea Jorge Piqué Collado en su tesis doctoral sobre teología y música, en la que menciona que 

“describir los procesos estructurantes de la música sí se puede hacer con palabras, pero hacer aflorar las intuiciones 

teológicas que subyacen en el texto musical, quizás solo se puede llevar a cabo con música” (2006, 204).

6. Respecto a las correspondencias entre lenguaje verbal y música, véase también el capítulo “The Music of Language” 

de Kathleen Marie Higgins (2012, 78-105), la propuesta analítica de correlación poético-musical de María Ester Grebe 

(1964), y las hipótesis sobre identidad, semejanza y diferencia (estructural y funcional) entre música y habla de Charles 

Seeger (1958), entre muchas otras. Sobre la discusión respecto a si la música es un lenguaje (en un sentido general), 

véase Sans (2017).
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orden natural permanente” (2008, 28).7 Resulta pertinente, entonces, revisar el lugar que 

tiene el lenguaje verbal dentro de las concepciones sobre música que están en la base de la 

investigación musicológica.

La última motivación surge a partir de una consideración de la propuesta de Alan Merriam, 

quien en su clásico The Anthropology of Music (1968) entendía que la música no es solo 

estructura sonora, sino también comportamiento y concepto. Al respecto, parece ineludible 

repasar cómo se considera el lenguaje verbal bajo esta tripartición. El mismo Merriam 

(1968, 187) ya mencionaba que una de las fuentes más obvias para el entendimiento del 

comportamiento humano en conexión con la música es el texto de las canciones, resultando 

estos textos parte integral de la música en tanto comportamiento. Particularmente, el autor 

indica que el comportamiento verbal es uno de los cuatro tipos mayores de comportamiento 

relativos a la producción y organización del sonido junto al físico, al social y al de aprendizaje 

(Merriam 1968, 103). Por su parte, Julio Mendívil en su libro En contra de la música señala 

que la parte verbal, a través del habla, es un factor vital de toda conducta o comportamiento 

relacionado con la música e indispensable para transmitir saberes musicales e ideas sobre 

lo que es musical o no (Mendívil 2016, 42). Es decir, el lenguaje verbal resulta de total 

importancia tanto en el comportamiento como en el concepto. Es también la preocupación 

del ya citado Justiniano, y de Seeger, quien plantea que el habla se relaciona con el concepto de 

música en cuanto ambos forman parte de un determinado sistema cultural (Seeger 1977, 25).

Sin embargo, en la música como sonido la gran mayoría de los autores parece no considerar el 

lenguaje verbal como parte de la música. Es una posición que goza de buena salud. Jorge García 

propone que la música no solo puede ser el objeto a investigar, sino un “medio a través del cual 

es posible estudiar tanto la música misma como también otro tipo de objetos y fenómenos” 

(García 2017, 4). Es un llamado interesante que, en principio, sería difícil rechazar. Pero el 

autor plantea que para ello habría que reconocer la música misma en su calidad de expresión 

sonora necesariamente distinta de la verbal. Es decir, la música, para ser música en sí misma, 

tendría que concebirse como un fenómeno forzosamente no verbal. Incluso, hay autores 

como Murray Schafer que han sugerido, bajo este argumento, que “a medida que el habla se 

convierte en canto el significado verbal debe morir” (Schafer 1970, 36).8

Llegado este punto, me parece problemático que uno de los elementos más omnipresentes en la 

música se considere extramusical. Así como la universalización de la escucha tonal constituye 

una negación conceptual del otro (Castillo 1998, 32), ¿no será también la universalización de 

la escucha musical sin palabras otra negación de la alteridad? ¿Serán acaso los fantasmas de la 

música absoluta los que han marginado el lenguaje verbal de lo propiamente sonoro-musical? 

¿Habrá sido la musicología que, en sus primeros pasos positivistas, cercenó aquellas palabras 

que sonaban en la música? Cabe aclarar que de aquí en adelante usaré el concepto lenguaje 

verbal, integrando en este los vocablos letra, texto, habla, logos, lenguaje, discurso verbal, 

palabra o texto lingüístico, comúnmente utilizados para abordar el tema.

7. Original: “Nossa dicotomia contemporânea entre ‘texto’ e ‘música’ não pertnece a uma orden natural permanente”. 

Traducción propia.

8. Para el caso chileno llama la atención la postura de Domingo Santa Cruz, para quien las palabras “quedan como 

agregaciones a la música, tan innecesarias para descifrar su sentido que, a la larga, se suelen olvidar” (Santa Cruz 1947, 4).
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2. Concepciones sobre la relación entre música y lenguaje verbal

A continuación, expondré brevemente algunas concepciones respecto a la música en su nivel 

sonoro y su relación con el lenguaje verbal. En este sentido, no abordaré todas las dimensiones 

posibles de la música puesto que el eje de este trabajo está en la revisión del lenguaje verbal en 

música en cuanto sonido. Por supuesto, esto implicará repasar en parte la pregunta sobre qué 

es y qué no es la música, aun cuando no sea lo central.9 Mi objetivo tampoco es dirimir entre 

el momento en que empieza la palabra hablada y el momento en que comienza la música, 

considerando especialmente que los límites y conceptos de qué es la música son siempre 

culturalmente específicos (Tagg 2013, 50; Mendívil 2016, 204; Blacking 2006). Además, como 

mostraré más adelante, el límite entre habla y canto no es necesariamente el criterio que 

distingue entre música y no música.

Naturalmente, presentar una genealogía completa sobre el problema del lenguaje verbal para 

la musicología superaría los límites de este escrito. Sin embargo, quisiera comenzar indicando 

sucintamente dos ejemplos canónicos de la musicología germanoparlante del siglo XIX. En 

1885 Guido Adler escribió su famoso “Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft”. 

Dicho texto evidencia que, si bien Adler estima necesario tratar el lenguaje verbal en las obras 

que lo tengan, en los comienzos de una musicología de carácter positivista esta atención queda 

reducida a una evaluación de la prosodia y como criterio de clasificación entre lo sacro y 

secular. En este sentido, se consideran las palabras cantadas solo en función de que el acento 

musical y el acento métrico correspondan según la estética vigente de la música en cuestión. 

Unos cuantos años antes, en 1854, Eduard Hanslick sugería que solo la música carente de 

texto era pura y digna del epíteto de arte sonoro absoluto. En este sentido, para Hanslick la 

diferencia fundamental entre habla y música radica en que

el sonido en el habla es solo un signo, es decir, es un medio para la finalidad 

de expresar algo que es completamente ajeno respecto a su medio, mientras 

el sonido en la música es un objeto, es decir, actúa como un fin en sí mismo 

(Hanslick 1966, 88).10

Con estas sucintas referencias solo quiero mostrar que, en dos de los investigadores musicales 

más canónicos de la segunda mitad del siglo XIX, el lenguaje verbal fue musicológicamente 

menospreciado. Esto se constituiría en tendencia dentro de los estudios musicales europeos 

y americanos durante la primera mitad del siglo XX. Quizás una excepción a esta línea 

fue aquella seguida por algunos estudiosos vinculados a la retórica musical, para quienes 

la atención al lenguaje verbal podría ir más allá de la sola prosodia. Esto permitiría revisar 

cómo los modos y las figuras retórico-musicales se estructuran según el texto. Sin embargo, 

la inclinación de la musicología por desarrollar una retórica específicamente musical dejó las 

palabras en un segundo plano.

9. Respecto a esta discusión puede consultarse el libro Música dispersa de Rubén López Cano (2018), especialmente el 

primer capítulo, “Ser, parecer, aparecer, acceder y conocer la música”.

10. Original: “der wesentliche Grundunterschied besteht aber darin, daß in der Sprache der Ton nur ein Zeichen, d.h. 

Mittel zum Zweck eines diesem Mittel ganz fremden Auszudrückenden ist, während in der Music der Ton eine Sache ist, 

d.h. als Selbstzweck auftritt”. Traducción propia.
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Años más tarde, Joseph Kerman publicó su Contemplating Music. Challenges to Musicology 

(1985). Enmarcado en lo que se denominó musicología crítica, las ideas de Kerman 

superaron la musicología absoluta, en la medida en que el texto verbal servía también para 

evidenciar el panorama ideológico de cierta obra. Pero esta incorporación de las letras se hizo 

principalmente como parte del análisis del contexto (justamente bajo la premisa dicotómica 

texto-contexto), mas no desde las palabras que estaban en la obra musical. De todas maneras, 

la etnomusicología ya había pensado también, en cierto modo, la cuestión del lenguaje verbal 

en la música. Por ejemplo, cabe destacar que al menos desde la Escuela de Berlín existió una 

preocupación por los textos verbales en el estudio de las músicas extra-europeas (Cámara 

2016, 56). Aunque, al igual que Kerman, estos etnomusicólogos consideraron las palabras 

como un elemento contextual que ayudaba a comprender el objeto de estudio y no como parte 

de la música en cuanto sonido mismo.

Otra pregunta interesante es la que se planteó Jean-Jacques Nattiez respecto a si las palabras 

que nombran una pieza o las que están escritas en una cinta constituyen parte de la obra 

musical. Es una reflexión interesante que ayuda a argumentar que la música no está restringida 

a la dimensión sonoro-acústica (Nattiez 1990, 43). No obstante, la reflexión del autor no llega 

a abordar el problema del lenguaje verbal contenido en el nivel sonoro de la música. 

En una revisión de diversos escritos que van desde la segunda mitad del siglo XX se puede 

observar dos posiciones principales en torno a la relación entre la dimensión sonora de la 

música y el lenguaje verbal. Por un lado, están los autores que plantean que esta relación 

siempre implica la subordinación de la música al lenguaje verbal, o viceversa. Y por otro, 

están quienes consideran que la música y el lenguaje verbal se integran en un nuevo fenómeno 

superior.

2. 1. Subordinacionismo11 

Jerrold Levinson, en una especie de acotación a la clásica definición de John Blacking, entiende 

la música como sonidos temporalmente organizados por una persona con el propósito de 

enriquecer o intensificar la experiencia a través de la participación activa (por ejemplo, 

escuchar, bailar, interpretar) con los sonidos considerados principalmente, o en medida 

significativa, como sonidos, mas no como símbolos del pensamiento discursivo (2011, 273). 

Para Levinson, esto no quiere decir que la música no pueda contener palabras, sino que 

para constituir música el componente verbal debe ser combinado con material puramente 

sonoro (2011, 272). De modo similar, Murray Schafer (1970, 36) indica que el lenguaje es 

sonido como significado, mientras que la música es sonido como sonido. El problema que 

surge con estas afirmaciones de Levinson y Schafer radica en la dificultad para definir qué 

es lo puramente sonoro. Según la semiótica, la música puede también ser signo y conllevar 

significados. De igual manera, la constitución del componente verbal del lenguaje hablado o 

cantado es también, en última instancia, la combinación de sonidos puros que constituirían 

signos arbitrarios o símbolos, pues están conectados a lo que representan solo por convención. 

En este sentido, tampoco hay que olvidar que el lenguaje verbal y sus significados, en cuanto 

11. En este apartado no me refiero a la postura teológica cristiana surgida en los siglos III y IV que planteaba la idea de 

que el Hijo y el Espíritu eran personas subordinadas al Padre. Sin embargo, la concepción de que una existencia, hecho o 

fenómeno esté subordinado a otra funciona en ambos casos de manera similar.
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signo arbitrario, son aprendidos, así como pueden ser adquiridos también otros significados 

sonoros, sea por parentesco, causalidad o proximidad (iconos e índices), o por convención 

(signos arbitrarios). Retomaré este asunto más adelante.

Por otro lado, para John Blacking (1982, 21) resulta imposible unir música y habla sin 

subordinar una a la otra. Blacking no concibe como algo posible prestar una atención total 

y equitativa al contenido de la música y el habla al mismo tiempo. En tal sentido, Blacking 

afirma que podría darse una relación música-lenguaje de complementariedad, mas no una 

unidad. Pero lo que este autor no tiene en cuenta es la posibilidad de diversos tipos de escucha 

atenta (sucesiva o simultáneamente), de modo que tampoco para el supuesto contenido de la 

música misma se puede prestar atención equitativa a todos los elementos que la componen. 

Ya lo mencionaba Juan Miguel González: “no todos los parámetros musicales son perceptibles 

en la misma medida” (González 1999, 261). Asimismo, otros argumentos que hacen perder 

fuerza a la idea subordinacionista de Blacking son los aportes de diversos autores como 

Peter Szendy (2003), Josep Martí (2008), Anahid Kassabian (2008), Franco Fabbri (2008) 

o Ana Lidia Domínguez (2019), quienes justamente han estudiado la gran complejidad y 

complementariedad de tipos de escucha al enfrentarse a la música; y la consideración del 

concepto de escucha atenta de manera no unívoca,12 sino de modo pluriversal en una ecología 

de saberes (tomando el concepto de Boaventura de Sousa Santos 2010) en cuyo marco se 

entiende que otras escuchas distintas de la llamada “escucha estructural” también pueden 

producirse en quienes oyen música.

Por su parte, Mladen Dolar da cuenta de importantes aspectos de la voz, como que su 

significado solo puede emerger de su materialidad misma, o la idea de que el timbre particular 

de la voz, su particular melodía, cadencia, inflexión y modulación pueden decidir el significado 

no verbal (2012, 544). Por eso muestra cómo la expresión vocal va más allá del significado 

verbal. Resulta atrayente esta idea porque entrega argumentos sólidos para afirmar que un 

texto musicalizado no es lo mismo que un texto no musical. Sin embargo, para Dolar habría 

una tensión entre expresión y significado que conllevaría una pérdida mutua de expresividad 

entre música y texto. Lo que este autor no considera es la posibilidad de que la voz cantada, 

rapeada o recitada no vaya a expensas del significado verbal, sino que precisamente cree 

nuevos significados.

2. 2. Nuevo fenómeno superior

En términos generales, este segundo grupo de autores coincide en plantear que la música y el 

lenguaje verbal se integran en un nuevo fenómeno superior. Por ejemplo, Guillermo Eisner 

considera la música y el lenguaje verbal como dos sistemas significantes diferentes que se 

vinculan y crean uno nuevo, de modo que “el vínculo entre música y palabra daría lugar a 

una obra interfonética” (2013, 42). Basándose en Theodor Adorno y Enrico Fubini, Eisner 

establece la siguiente diferencia: mientras la música tiene un carácter equívoco, el lenguaje 

tiene uno unívoco. Así, en la obra interfonética propuesta por Eisner se hace menos unívoco 

el significado del logos original.

12. Los conceptos unívoco y equívoco, que abordaré con detención más adelante, se refieren a dos modos distintos de 

significar. El primero admite un solo sentido, donde no se hace necesaria la interpretación. El segundo admite todos o 

casi todos los sentidos, disolviendo y atomizando la interpretación en un sinfín de posibilidades.
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Pero hay autores que difieren de la idea de que el significado musical es totalmente 

equívoco. Juan Miguel González, en su libro El sentido de la obra musical y literaria, explica 

que la indeterminación musical no es tan exagerada como muchas veces se plantea, así como 

tampoco el lenguaje en su polisemia permite solo una interpretación unívoca (González 1999, 

53-56).13 En lo que coinciden González y Eisner es en que ambos, música y lenguaje, se juntan 

en un hecho unitario, de modo que “el texto heterosemiótico [en este caso músico-verbal] no 

supone la mera coexistencia de dos o más discursos independientes, sino una realidad distinta 

que surge como un nuevo discurso con identidad y características propias y específicas” 

(González 1999, 25). 

Otra autora con una postura similar es Paja Faudree (2012, 530), quien también propone que 

el lenguaje y la música no son meramente canales expresivos separados, sino que forman parte 

de un complejo semiótico sin fisuras. Para Faudree esto requiere un marco analítico integrado, 

holístico y unificado que tome como unidad básica de análisis el signo socialmente situado. 

Las posiciones de estos autores resultan fundamentales. Sin embargo, la dificultad de pensar 

la relación música-lenguaje como la unificación de dos sistemas semióticos distintos radica en 

que el sistema semiótico musical al que se refieren estos autores, al menos Eisner y González, 

resulta en realidad solamente válido para una música pensada desde criterios armónico-

melódicos. En este sentido, el entendimiento del lenguaje verbal como algo extramusical 

tiene como fundamento una concepción sumamente acotada de lo que se considera música. 

Lo anterior sugiere que para las posturas expuestas cualquier canto no sería, en definitiva, 

necesariamente música en sí misma. Definen como música, en última instancia, solamente lo 

que podríamos denominar música instrumental.

Es la misma línea que sigue Philip Tagg (2013, 44), quien define música como “comunicación 

interhumana en la que el sonido no verbal humanamente organizado puede, siguiendo 

convenciones culturalmente específicas, tener significado relacionado con los patrones 

emocionales, gestuales, táctiles, cinéticos, espaciales y prosódicos de la cognición”.14 Para 

Tagg las palabras son un aspecto importante para el análisis y constituyen un elemento 

paramusical (Tagg 2013, 22). Rubén López Cano también insiste en esta idea al entender 

canción como “un complejo sonoro formado por la convergencia de dos sistemas semióticos 

distintos, uno literario y otro musical” (López Cano 2002, 191). López Cano realiza aquí una 

clara distinción entre la música y el lenguaje verbal, según la cual, al igual que en Guido Adler, 

lo único propiamente musical de la letra cantada serían sus rasgos suprasegmentales (López 

Cano 2002, 192).

Por último, Ruth Finnegan (2008, 24) plantea que la canción es uno de esos fenómenos en 

que la música y el texto escrito se materializan en la performance, lugar que aglutina todos los 

elementos en una experiencia que trasciende la separación de sus componentes individuales. 

No obstante esto, para Finnegan música y texto continúan siendo dos entidades separadas 

y distintas que solo llegarían a unirse en la performance. Así como ocurre con Eisner, 

González, Tagg, López Cano y Faudree, esto implica definir como música solamente su parte 

13. Un cuestionamiento al carácter unívoco del lenguaje verbal puede encontrarse en Mauricio Beuchot (2016a) y en 

Philip Tagg (2013, 167).

14. Original: “that form of interhuman communication in which humanly organised non-verbal sound can, following 

culturally specific conventions, carry meaning relating to emotional, gestural, tactile, kinetic, spatial and prosodic 

patterns of cognition”. Traducción propia.
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instrumental, pues entender las palabras de la música supondría enfrentarse a una realidad 

distinta.

Sin embargo, ¿cómo es posible concebir que una pieza de música con lenguaje verbal no sea 

íntegramente música? ¿Sería posible acaso entender el sentido de, por ejemplo, “El hombre” 

de Rolando Alarcón sin considerar que su texto está sonando justamente en la música?15 Como 

se puede observar, si bien se da una consideración relevante al lenguaje verbal, para todos 

estos autores es un elemento extra o paramusical, que está asociado o vinculado a la música; 

fuera, junto o frente a ella, pero no en la música.

3. Lenguaje verbal como parte constitutiva de la dimensión sonora de la música

Lo que propongo aquí es entender el lenguaje verbal como parte constitutiva de la dimensión 

sonora de la música. Como ya he sugerido anteriormente, esta argumentación tiene como base 

una consideración más amplia de los sonidos de la música. Al respecto, Dai Griffiths ofrece 

una interesante posibilidad para repensar ese lugar donde el lenguaje verbal se hace parte de 

la música. El autor explica que:

el espacio verbal es la concesión básica de la canción pop: las palabras aceptan 

trabajar dentro de los espacios de las frases de la música tonal, y la potencial 

intensidad expresiva de la melodía musical se contiene en aras de la comunicación 

verbal. El fraseo de la música tonal crea espacios que ocupan las palabras en 

la performance: podemos visualizar la combinación de frases consistentes y 

palabras que producen líneas, siendo la línea una característica que, hasta cierto 

punto, las canciones pop comparten con los poemas. Yo llamo a la función de 

fraseo musical en las canciones pop espacio verbal (Griffiths 2003, 43).16

Si bien, como comentaré en breve, no comparto el parecer de que la potencia expresiva de 

una melodía se retenga para incluir palabras, el aporte de Griffiths es importante, ya que 

ayuda a pensar un lugar en donde se constituye el lenguaje verbal en la música. En este punto, 

pese a las acotaciones antes realizadas, resulta provechoso volver al artículo “Music, Language, 

and Texts: Sound and Semiotic Ethnography” de Faudree (2012, 530). La autora aboga por 

avanzar hacia el uso de un marco semiótico para disolver el límite entre el lenguaje y la música 

en la práctica etnográfica y analítica, promoviendo así una atención más holística al sonido y 

al texto, al habla, la escritura y la música. Sin embargo, Faudree (2012, 520) se encontró con 

la dificultad persistente de carecer de una palabra para referirse a este “todo expresivo” sin 

emplear términos que lo dividan artificialmente.

15. En un artículo anterior (Rojas 2020) he analizado el sentido religioso y mesiánico de la canción “El hombre” de 

Rolando Alarcón. Esta argumentación no hubiera sido posible sin considerar que la letra constituye parte de esa pieza 

musical.

16. Original: “verbal space is the pop song’s basic compromise: the words agree to work within the spaces of tonal 

music’s phrases, and the potential expressive intensity of music’s melody is held back for the sake of the clarity of verbal 

communication. Tonal music’s phrasing creates spaces which the words in performance occupy: we can visualize the 

combination of consistent phrasing and words producing lines, the line being a feature which pop songs to an extent 

share with poems. I call the function of musical phrasing in pop songs verbal space”. Traducción propia.
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Según el razonamiento que he seguido a lo largo de este escrito, pareciera que este “todo 

expresivo”, más que una nueva realidad, una performance, una nueva obra interfonética 

o heterosemiótica, es simplemente música en cuanto sonido. Por supuesto, esto debe 

comprenderse desde una perspectiva que supere la lógica de la identidad-diferencia, de modo 

que se consideren otras formas de escucha que puedan estar basadas también en lo semejante 

entre esta música instrumental (sonidos que son en su mayoría índices e iconos) y el lenguaje 

verbal (sonidos que son signos arbitrarios), y que permita percibir los espacios comunes 

como lugares materiales de enunciación.

En este sentido, no se impide que tanto el lenguaje verbal en particular como la música 

en general puedan tener otros lugares de existencia, o existencias múltiples. Rajeev Patke 

(2005, 199) sugiere la multiexistencia de la música, en primer lugar como virtualidad, 

como performatividad, y finalmente como partitura. De este modo, y siguiendo a Patke, 

se podría considerar la existencia de la música tanto en las grabaciones de discos como 

también su participación en el cine o en el teatro, lugares donde la música tiene una función 

y complicidad diferente a cuando es solo una grabación de audio. Esto, por supuesto, no quita 

que la música pueda encontrarse por sí sola, de igual manera que el cine o el teatro pueden 

existir sin música. Sin embargo, no se argumentará que esa música es algo que no constituye 

el filme o la representación teatral. La música se hace parte constitutiva del cine o del teatro. 

Analógicamente, incluso en el caso de las músicas sin letra, esto no implica que el lenguaje 

verbal no constituya la música. Bajo esta perspectiva, resulta especialmente interesante la 

posibilidad de que el texto en música no esté solamente en la performance, como sugiere 

Finnegan, sino también en todas sus demás existencias. Cabe recordar aquí que incluso las 

partituras, muchas veces reivindicadas como fuente musical privilegiada y pura, ya contienen 

en sí mismas el lenguaje verbal.

Por otra parte, tampoco se trata de estimar que los demás aspectos de una música deben ser 

coherentes con el significado semántico de su texto verbal. Incluso muchas veces los mismos 

aspectos considerados tradicionalmente como musicales crean significados contradictorios 

o complementarios entre sí. Lo que deseo recalcar es que ese significado semántico del 

lenguaje verbal es parte de la música y en conjunto con los otros elementos musicales 

puede complementarse, contradecirse o generar nuevos significados. No es solo una suma, 

yuxtaposición o complementariedad de sus elementos, sino que se genera una unidad entre 

todos los componentes, pero todavía no en el nivel de la performance como propone Finnegan, 

sino en el concepto que denominamos música.

3. 1. Un signo arbitrario en la música

A continuación quisiera fundamentar la idea de que el lenguaje verbal es parte constitutiva 

del nivel sonoro de la música a partir de su comprensión como signo arbitrario. Para esto 

es necesario realizar una concisa exploración de la semiótica musical. Especialmente desde 

finales del siglo XX, la musicología ha tendido a desplegar una semiótica musical basada en la 

filosofía de Charles Peirce. Según explica Óscar Hernández Salgar,

la complejidad y amplitud del marco teórico que ofrece Peirce, especialmente 

para fenómenos de significación no verbal, hicieron que esta se convirtiera 

en una perspectiva muy atractiva para los semióticos musicales. Sin embargo, 
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esta misma complejidad ha hecho que las aplicaciones a la música hayan sido 

disímiles en extremo y con pocos puntos de contacto entre sí. [...] Lo único en 

que todos coinciden es en que parece una perspectiva más prometedora que la 

lingüística estructural de Saussure, lo cual explica su creciente influencia desde 

los años setenta del siglo pasado (Hernández Salgar 2012, 49).

Tagg es uno de los autores que ha aplicado la semiótica de Peirce a la música, y en quien 

me baso para desarrollar esta sección. No obstante la crítica que le realicé párrafos atrás, 

su aproximación semiótica resulta aquí útil por varias razones: muestra una perspectiva que 

entiende la música más allá del fenómeno artístico en particular, toma en cuenta la estética y la 

cultura en un sentido más amplio y vincula la música con otros lenguajes presentes en la vida 

cotidiana. Junto a esto, otro aspecto interesante de la propuesta de Tagg es que se preocupa 

por entender que la producción de signos musicales es cultural y socialmente específica.

En el capítulo quinto de su libro Music’s Meanings (2013) expone los conceptos de significado 

y comunicación que fundamentan su teoría y método. Comienza definiendo el signo como 

una cosa que indica o representa algo distinto de sí misma y la semiótica como el estudio 

de los signos. Ahora bien, para comprender el proceso en el que algo funciona como signo 

(semiosis), se debe considerar la conexión entre el signo, el objeto y el interpretante. El objeto 

corresponde a una entidad de un mundo externo o a un representante prototípico de tal entidad 

percibida, recordada o reflejada por un individuo. Puede ser un objeto físico o imaginario, una 

emoción o percepción sensorial, una experiencia, un acontecimiento recordado. Por su parte, 

el interpretante será la percepción e interpretación posterior del signo. Sobre esta base se 

construye la tricotomía más conocida de Peirce, que clasifica los signos según su relación con 

el objeto. A partir de la tipología del signo de Peirce y siguiendo la lectura que Tagg (2013) 

hace de la misma, bien se puede decir que semióticamente la música puede ser icono, índice 

o signo arbitrario.17

El icono es entendido como el signo que tiene un parecido, semejanza o analogía física con 

el objeto, con lo que significa. A modo de ejemplo, la canción “Last Train Home” del Pat 

Metheny Group comienza con un tambor percutido con plumillas que imita el sonido de una 

locomotora. Es un sonido que pretende representar otro sonido, de manera análoga.18 El índice, 

por su parte, es el signo que está conectado al objeto por causalidad o por proximidad espacial, 

temporal o cultural. Tagg menciona que prácticamente toda música puede ser considerada 

un índice (Tagg 2013, 162). Uno de los muchos casos que podrían ilustrar este tipo de signo 

se escucha en el segundo veinticuatro de la canción “Facts” de Pablo Chill-E. Las voces que 

acompañan la línea principal forman una melodía que representa la divinidad, tanto por la 

reverberación que establece cierto tipo de espacialidad como por la velocidad y el timbre que 

remiten culturalmente al objeto. Al mismo tiempo, la línea principal funciona también como 

índice al significar a su emisor, a Pablo Chill-E.

Por último, el signo arbitrario es el que está conectado a su objeto solo por convención. Como 

escribe Tagg, un signo arbitrario se da cuando su conexión con el objeto no muestra elementos 

fácilmente discernibles de similitud, proximidad o causalidad (Tagg 2013, 163). Tagg anota 

17. Dado que Charles Peirce usa la palabra símbolo para referirse a lo que Ferdinand de Saussure llama signo, y viceversa, 

he preferido seguir a Philip Tagg, quien denomina signo arbitrario al símbolo de Peirce (Tagg 2013, 160).

18. A este tipo particular de signo, un sonido que representa otro sonido, Tagg lo denomina anáfona sonora (Tagg 2013, 161).
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que los signos arbitrarios son raros en la música y muestra que uno de los pocos ejemplos son 

las versiones instrumentales de los himnos nacionales (2013, 163-164).19 De modo similar, 

Thomas Turino indica que los sonidos musicales operan mayormente en los niveles del icono 

y el índice, estableciéndose la relación signo-objeto sin la mediación de símbolos (1999, 228). 

Hasta aquí nada nuevo.

Sin embargo, existe también otro tipo de sonido presente en la música que representa algo 

distinto de sí mismo solamente por convención. Me refiero aquí al lenguaje verbal, a esa serie 

de vocales y consonantes que se constituyen sonoramente en la música al formar palabras 

que se relacionan arbitrariamente con lo que representan. El caso de quien escucha alguna 

música en un idioma que no conoce resulta interesante a este respecto, en cuanto hay una 

serie de posibles signos arbitrarios que, dada la incompetencia de código, el auditor no llega 

a vincular con el objeto representado. Pero esto no quiere decir que no se puedan encontrar 

significados en esa música. Como recuerda Tagg (2013, 162), en general ningún sonido 

funciona únicamente como uno de estos tipos de signos. De esto depende también tanto la 

intencionalidad de quien produce como la recepción situada y el tipo de escucha.20 Abordaré 

esto en la siguiente sección. Como generalidad, una música vocal, incluso una misma unidad 

mínima de significado musical (el musema de Tagg), podrá funcionar como icono, índice y 

signo arbitrario al mismo tiempo. El siguiente ejemplo puede resultar ilustrativo.

“What Power art thou, who from below…” forma parte de la segunda escena del tercer acto 

de la semi-opera King Arthur, compuesta por Henry Purcell y John Dryden.21 En esta sección, 

la princesa Emmeline se encuentra prisionera y congelada en un bosque encantado. Cupido 

intenta levantar al Genio del Frío para que sacuda con sus cadenas el hielo y la nieve, pero 

este se despierta renuente de su sueño. La línea principal del canto está escrita de manera 

que intenta representar, mediante semejanza sonora, la forma de hablar producida al tiritar, 

en este caso, de frío. Este es el icono. Igualmente, la melodía también se comporta como 

índice, en cuanto la técnica vocal a emplearse en la interpretación de esta pieza puede 

significar determinada adscripción a una clase social o a un tipo de música en particular, la 

ópera inglesa del siglo XVII. Aunque también esta melodía en staccato con notas repetidas y 

ascenso cromático podría hacer referencia, como índice, a la angustia del Genio del Frío. Y en 

cuanto al signo arbitrario, la interpretación musical del cantante del compás número treinta 

(que produce una serie de vocales y consonantes que se articulan sonoramente) significa por 

convención la palabra freeze (congelar). Asimismo, en una revisión de la partitura aún no 

interpretada, los signos gráficos “f” “r” “e” “e” “z” “e” bajo la pauta representan, también de 

manera arbitraria, la palabra freeze. Puede observarse aquí cómo un sonido musical puede ser 

simultáneamente icono, índice y signo arbitrario.

19. Hernández Salgar proporciona otro ejemplo musical notable para este tipo de signo: “la percepción de la modulación 

como alejamiento de la tónica es, en cambio, una construcción cultural más compleja, que requiere de una mayor 

convencionalización de comportamientos musicales y cuya motivación no está tan clara. En efecto, lo que oímos alejarse 

en una modulación hacia la subdominante no es la gestalt de una melodía, ni siquiera de la progresión entendida como 

gesto. El alejamiento que oímos está más dado en términos de tensión como alejamiento del punto de reposo; pero, para 

percibir ese aumento de tensión, debemos estar familiarizados con este tipo de descripciones en torno al sistema tonal. 

[...] La modulación a la subdominante solo puede significar alejamiento en virtud de una convención” (Hernández Salgar 

2012, 60).

20. Resulta importante relevar el papel de la situacionalidad en la recepción de la música, sobre todo considerando que 

son los receptores quienes escuchan desde sus propias historias y culturas, problematizando la música siempre desde un 

lugar en particular.

21. Agradezco a la estudiante Luna Bustamante por mostrarme esta pieza musical en el marco del curso de Análisis 

Musical que impartí en la Universidad de Chile durante 2018.
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Por añadidura, junto a que un mismo sonido pueda actuar como cualquiera de los tres tipos 

de signo, también existe la posibilidad de que se produzcan sucesivos procesos de semiosis. 

Es decir, un interpretante puede funcionar a su vez como un signo que remite a un objeto y 

que requerirá de otro interpretante, y así sucesivamente hasta llegar al interpretante final. 

Como indican Beuchot (2016b, 137), Hernández Salgar (2012, 49) y Tagg (2013, 166), este 

proceso termina por formar una cadena de varios niveles de semiosis. Retomando el caso 

de “What Power art thou, who from below…”, quisiera mostrar dos pequeños ejemplos. 

Primero, el tiritar representado icónicamente por el canto se convierte, en un segundo nivel 

de semiosis, en un índice que significa el frío por causalidad. Segundo, cuando el músico canta 

“let me freeze” (deja congelarme) el sonido musical en cuanto signo arbitrario me permite, 

primeramente, poder transcribir aquí esa frase. En un siguiente nivel, el interpretante let me 

freeze da como resultado un nuevo signo, esta vez índice, en cuanto se puede conectar a la 

muerte por causalidad.

3. 2. ¿Voz hablada o voz cantada?

Para constituirse como signo arbitrario, las palabras de la música no deben ser necesariamente 

cantadas. La escucha de diferentes músicas nos permite entender que estas tienen múltiples 

maneras de verbalizarse: la música puede ser rapeada, recitada, murmurada, gritada, cantada, 

hablada e incluso llorada, entras otras posibilidades.22 De este modo, y al contrario de lo que 

sugiere una lectura de Georg List (1963), los posibles límites entre música y no música no 

radican necesariamente en la diferencia entre voz hablada y voz cantada. Si bien List aclara que 

otras consideraciones distintas a lo melódico suelen ser operativas para distinguir un canto 

del habla (1963, 6), este autor termina por abordar su clasificación de formas intermedias 

en base a las características melódicas. Para List una expresión con mayor estabilidad de los 

tonos y con mayor expansión de su estructura escalar estará más cerca del canto (y por tanto 

de la música) que del habla. Los resultados de la investigación terminan por objetar su propio 

sistema.23

El estudio de Anthony Seeger (1987) sobre el canto del pueblo suyá es un ejemplo notable 

que contradice a List al poner de manifiesto la importancia del contenido del texto para 

determinar qué se entiende por música. Dicho trabajo expone, a partir de las concepciones 

emic, que no es solamente la melodía lo que distingue el canto/música (ngére) de otras formas 

de expresión verbal (habla [kapérni], recitativo [sarén] e invocación [sangére]). Para los suyá 

también toman importancia los modos fijos de presentación, la repetición textual, el largo 

fijo de las frases, las relaciones fijas entre alturas, y especialmente la autoridad y el género del 

texto empleado (Seeger 1987, 49-51).

Por estos motivos el argumento de una emisión vocal más melodiosa con entonación más 

definida y estructura tonal ya no indica de manera alguna que esta sea más musical, sino 

que revela más bien un prejuicio etnocentrado. La diferencia entre música y no música es 

socioculturalmente específica y no se presenta únicamente en el nivel sonoro, sino que 

también influyen los conceptos y comportamientos, si se toman las categorías de Merriam. 

22. Con esta pequeña enumeración no deseo agotar todas las posibilidades vocales en la música. Una caracterización 

de los distintos modos de enunciación vocal resultaría sin duda pertinente para los problemas aquí planteados, aunque 

excedería los límites de este escrito. El tema quedará para futuras investigaciones.

23. Incluso el mismo List proporciona un caso que discute su propia teoría: las lenguas tonales.
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Incluso autoras como Domínguez plantean que este tipo de distinciones música-no música, así 

como también las diferencias música-ruido o sonido significativo-despreciable, “no se dirimen 

en la física del sonido, sino en el terreno de las subjetividades y los particularismos culturales 

que constituyen una escucha socialmente diferenciada” (2019, 99). Sirvan de explicación los 

siguientes casos, que si bien serán empleados instrumentalmente, no deben entenderse de 

manera alguna excepcionales.

Cat Stevens publicó en 1995, bajo el nombre de Yusuf Islam, The Life of the Last Prophet. 

El disco, narrado en inglés por el músico, cuenta los aspectos principales de la biografía 

de Muhammad ibn Abdullah, y se intercala con recitaciones coránicas en árabe y algunas 

esporádicas anasheed (canciones religiosas). El álbum comienza con un adhan (llamada 

a la oración) vocalizado (se podría decir recitado, incluso cantado) por Yusuf Islam. En 

apariencia, este adhan corresponde a lo que la musicología occidental podría entender como 

música, especialmente al ser performado por un músico conocido internacionalmente como 

tal y con las características de estructura y entonación definida. Sin embargo, lo que resulta 

relevante al respecto es la concepción islámica sobre la llamada a la oración. Al menos según 

las cinco escuelas de jurisprudencia islámica, ni la recitación coránica ni el adhan son música 

(Al-Faruqi 1985, 6-15; Shiloah 1997, 143-145; Otterbeck 2004, 12; Finnegan 2008, 27).24 Y 

en esto, el papel que tiene el contenido verbal en la conceptualización de la música resulta 

preponderante. La diferencia entre música y no música no radica en tener o no un texto, sino 

en el tipo de texto empleado, y en el lugar, en la ocasión y en la función que cumple.

Por otro lado, un ejemplo de emisión vocal hablada dentro de la música es el caso de Quelentaro. 

Marisol García (2013, 57) y Andrés Pinto (2011, 13) han denominado su expresión vocal 

como un cantar hablando. Y efectivamente, gran parte de su repertorio se constituye de esta 

manera, aun cuando puedan encontrarse también secciones cantadas. De todos modos, la 

forma de expresar las palabras por parte de Quelentaro se entiende como música sin mayores 

problemas ni complicaciones. Otro caso similar es el de los recitativos y diálogos presentes 

en gran parte de las óperas, musicales y oratorios. Aunque en ocasiones dichas secciones han 

sido menospreciadas por la musicología histórica, no por ello han dejado de constituir tanto 

para el público como para los creadores formas propias de estos tipos de música.25 Así, al 

tomar en consideración tanto las concepciones emic como los estudios citados, se da que el 

canto de Yusuf Islam no constituye música, a la vez que el habla de Quelentaro y los recitativos 

operísticos sí se constituyen como tal.

3. 3. Música y razón analógica

La consideración del lenguaje verbal como parte constitutiva de la dimensión sonora de la 

música obedece también a un entendimiento amplio de la definición de Blacking (2006, 38): la 

24. Independientemente de las diferencias que existan histórica y actualmente sobre si la música es lícita en el islam. Al 

respecto, son interesantes las posturas casi opuestas entre los yafaritas (de la escuela de jurisprudencia del islam chiita) 

Yousef Saanei y Sadiq Al-Shirazi. El primero plantea que cualquier música es lícita en general, excepto aquella que 

contenga “laxitud e inmoralidad”. Incluso una canción dudosa a este respecto es en principio lícita (Saanei 2008, 104). Al-

Shirazi, por su parte, indica que el canto, los instrumentos musicales, la música y su escucha (aunque no necesariamente 

su audición) son absolutamente haram (prohibido), salvo algunas excepciones (Al-Shirazi 2015, 667-671).

25. Quienes ejercen como compositores suelen escribir los recitativos en el pentagrama de manera muy precisa, 

indicando también dentro de la partitura el texto y otros aspectos musicales que creen pertinentes.
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música como sonido humanamente organizado abre la posibilidad de incluir el lenguaje verbal, 

en tanto el texto lingüístico suena organizadamente. Y para ello hay que tener en cuenta no 

solo el momento de producción de ese sonido. Domínguez recalca la relevancia del giro aural, 

desde donde se ha propuesto “una aproximación descentrada del sonido como índice y del 

oído como mero mecanismo receptor, para volcarse sobre los fenómenos de comprensión a 

través de la escucha” (2019, 94). En este sentido, la importancia no radica únicamente en el 

momento productivo de la música, sino también en su recepción intersubjetiva, en su escucha. 

Quien escucha también organiza el sonido, incluyendo las palabras en él. 

Con esto, conviene considerar que la música ya no sería cualquier sonido humanamente 

organizado, sino algo más cercano a aquel sonido humanamente organizado a través de la 

escucha.26 Como menciona Natalia Bieletto (2016, 19), la escucha y el sonido son fenómenos 

mutuamente constituidos, de modo que se puede decir que la música tiene como condición 

mutua de constitución el sonido producido (con su respectiva intencionalidad) y la escucha 

situada (histórica, geográfica, cultural y políticamente). La importancia, relevancia o 

significado de determinados sonidos que por convención (signos arbitrarios) puedan ser 

entendidos como palabras dependerá de la intencionalidad y también de la situacionalidad.

A este respecto, Tia DeNora escribe que el debate sobre el significado musical no debe 

limitarse a la música como el único lugar de significado, sino abrirse al estudio de los oyentes 

y cómo estos creen que lo que escuchan tiene significado (DeNora 1986, 91). En este sentido, 

los significados musicales de los ejemplos que he utilizado anteriormente no son de ninguna 

manera unívocos, sino que deben entenderse como mis propias propuestas de significado. 

Un estudio que abarque los significados intersubjetivos generados por quienes escuchan 

superaría los límites de este artículo.27 Al mismo tiempo, se hace necesario situar las relaciones 

estéticas, afectivas, sensibles que se juegan en la materialidad misma de la voz, significación 

primera y punto decisivo de producción de sentido que desborda el logocentrismo (el cual 

se expresa eminentemente por escrito), justamente sin despreciar ese mismo logos (que se 

expresa musicalmente de manera oral-aural).

En este punto, resulta provechoso retomar los conceptos univocismo y equivocismo referidos 

a lo largo del texto. Me baso para ello en los escritos de Mauricio Beuchot (2015, 2016a, 

2016b). Con univocismo me refiero a un modo de significar que admite solamente un sentido, 

una única audición, que establece una conexión directa entre objeto e interpretante donde no 

se hace necesaria ninguna interpretación. Con equivocismo aludo a un modo de significar que 

permite de manera indiscriminada todos o casi todos los sentidos, lo que termina por disolver 

y atomizar la interpretación en un sinfín de posibilidades. Al respecto, Beuchot escribe que si 

bien es necesario evitar la búsqueda del univocismo,

26. Higgins aclara, respecto a Blacking, que también sería aceptable pensar como música los sonidos producidos por 

otras especies que nosotros (es decir, los seres humanos) podemos escuchar como organizados (2012, 19). En este 

sentido, si bien pareciera no ser necesario que ese sonido sea humanamente producido o tenga alguna intencionalidad, 

sí es, en definitiva, el ser humano quien determina escuchar ciertos sonidos como musicales. A este respecto Brabec de 

Mori aclara que la traducción del sonido emitido por no-humanos en patrones o términos musicales está mediada por 

humanos (2017, 190).

27. Una propuesta interesante a este respecto es el método intersubjetivo propuesto por Tagg (2013, 195-228), o la 

consideración de la tercera tricotomía (cómo el signo es interpretado) de Peirce en la revisión que hace Thomas Turino 

(1999, 229-230).
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también es advertencia de que no por eso nos hemos de resbalar hasta el 

equivocismo del mero sentido alegórico, según el cual nada, o muy poco, 

se puede recuperar de la intencionalidad del autor y todo se reduce a una 

producción de sentido que, a la postre, nos hunde en el mar del relativismo y 

hasta de la incomprensión (Beuchot 2016a, 47).

La propuesta hermenéutico-analógica desarrollada por el mismo Beuchot se muestra 

sumamente útil para abrir una puerta ante la dicotomía univocismo y equivocismo. El autor 

propone que pueden considerarse diversas interpretaciones de un texto o hecho, en este caso 

musical, aunque de un modo que mantengan elementos comunes y guarden entre ellas un 

equilibro proporcional (Beuchot 2016a, 41). Y con equilibrio proporcional, basándome en 

Beuchot, me refiero a la analogía, a la comprensión que busca la medida que compete, en 

términos de significado, a) a los autores; b) a los auditores, con todas sus performatividades, 

posiciones políticas y sociales, experiencias y conocimientos de otras músicas y expresiones de 

la cultura; y c) a las músicas, incluyendo también sus significados colectivos que se desarrollan 

en la historia, sus biografías sociales en el sentido que les da Mendívil (2013). Es decir, “hay un 

significado del autor y otro del [auditor] que, sintetizados, configuran el del texto [musical]” 

(Beuchot 2016a, 47). De esta manera, la escucha del lenguaje verbal en música no será puro 

univocismo ni tampoco puro equivocismo. Dependerá de quien interprete en la escucha esos 

sonidos como signos arbitrarios, pero en una proporción que considere significativamente 

la intencionalidad de quienes producen la música y los sonidos verbales-musicales en juego. 

Justamente, es a través de esta razón analógica que la música, en toda su polisemia, es decir, 

su multivocidad, puede comprenderse sin hacer que esa polisemia pierda toda su riqueza en 

el equivocismo.

Un caso que puede ilustrar la relevancia de la perspectiva proporcional es el de las versiones 

traducidas de piezas musicales, también conocidas como contrafacta, parodias o covers. Desde 

el punto de vista de los autores, estas versiones no suponen solo una traducción literal del 

texto de un idioma a otro ni requieren únicamente una preocupación por los aspectos de 

acentuación. Como indica Christina Richter-Ibáñez para el caso particular de las canciones, 

estas traducciones implican adaptaciones tanto en la partitura como en la interpretación 

y la grabación (2018, 94). Y en algunas oportunidades estas incluso presentan cambios 

radicales de contenido mediante la creación de nuevos textos lingüísticos, pero manteniendo 

en principio invariables los demás aspectos musicales, al menos lo suficiente como para 

que puedan reconocerse las versiones de referencia.28 Estas traducciones pueden conllevar, 

en este sentido, diferentes matices en la interpretación vocal, identificaciones con otros 

referentes culturales, cambios en el personaje musical, variaciones en la instrumentación 

y alteraciones de los modos rítmicos, entre otras modificaciones producidas a partir de los 

elementos lingüísticos.

Sea como sea, estas modificaciones se incrustan ampliamente en el campo histórico y cultural 

(Richter-Ibáñez 2018, 94), por lo que entran en juego también los significados ya asociados 

a las versiones de referencia que se han desarrollado a lo largo de la historia. Es decir, si bien 

en un primer momento se está ante un ente ontológico distinto (dado que la traducción de 

la letra implica una alteración importante en el sentido total de la canción), un auditor que 

28. Como indica López Cano (2011, 61), una versión de referencia es aquella grabación o performance que en 

determinado momento y con determinado fin se usa como modelo para comparar otra versión.
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reconozca la versión de referencia al enfrentarse a la versión traducida tendrá a su disposición 

dos textos diferentes en su proceso de escucha, los que pueden ir desde lo casi idéntico a lo 

totalmente distinto.

De esta manera, quien escucha una versión traducida tiene la posibilidad de descifrar las 

palabras ahí contenidas, y no solo desde su primer sentido como signo arbitrario, sino también 

desde una interpretación balanceada de los sentidos literales y alegóricos que surgen en 

conjunto con los otros aspectos musicales en los sucesivos niveles de semiosis. La perspectiva 

proporcional advierte, asimismo, que el auditor también puede conservar aquellos elementos 

lingüísticos propios de la versión de referencia, con las experiencias, afectos y sensaciones 

previas que ya le produce el antiguo texto, aun en la escucha de una nueva versión traducida. 

En este sentido, pese a la facultad de los traductores de hacer una versión que no tenga 

relación verbal alguna con la de referencia, su historicidad encarnada en un sujeto particular 

no deja lugar al equivocismo, mas sí permite una variación e incluso coexistencia de diferentes 

sentidos que guardarán entre ellos cierta relación proporcional.

Un segundo ejemplo que utilizaré para explicar la proporcionalidad es la recepción que se 

ha originado a partir del contenido machista del reguetón y otros géneros de la denominada 

música urbana. Lo interesante de este debate radica justamente en que las letras de estas 

canciones se han situado como uno de los aspectos nucleares de la discusión. Tal como 

escribe Martínez, el veredicto generalizado de musicólogos y académicas feministas en torno 

a las letras del reguetón es que difunden y promueven la violencia sexista y la cultura de la 

violación (Martínez 2019, 76). 

Uno de los problemas que observa Martínez es que estos juicios se apresuran al confundir el 

contenido verbal de una canción con la totalidad de ella, cuestión que termina por restarle 

toda complejidad (2019, 78). La autora advierte también que, si bien hay otros géneros 

musicales donde la letra es primordial, en el caso del reguetón y otras músicas orientadas al 

baile (al menos en su producción) el contenido verbal no es siempre el centro de las canciones 

(Martínez 2019, 78-79). Sin embargo, el lenguaje verbal del reguetón sigue estando ahí, y 

junto con los demás elementos participa de toda su significación. Estos aspectos sugieren 

tomar en cuenta la perspectiva proporcional para así considerar tanto las intenciones de 

los autores como de los auditores en torno al reguetón y sus letras. Para esto, permítaseme 

señalar algunas de las diversas maneras en las cuales se ha abordado la misoginia del reguetón. 

Aunque podrá parecer extensa, esta revisión resulta útil para fundamentar la pertinencia de 

una interpretación analógica de las letras en la música a través del caso particular del reguetón.

Una primera postura da prioridad a la expresión que permite el baile de este género musical. 

Esto, tanto en lo que respecta a la sexualidad como en términos de una corporalidad que 

no está atada a estructuras fijas de movimiento ni tampoco a roles particulares de género, 

a diferencia del tango o el merengue (Martínez 2019, 85).29 En cierto sentido, el contenido 

de las letras de reguetón es aquí ignorado o subvalorado (mas no negado), poniendo en 

relevancia otros aspectos de las canciones, incluso sus aspectos vocales no verbales. Esta 

posición se relaciona, asimismo, con la constatación de que muchos otros artistas y géneros 

29. Malvina Silba y Carolina Spataro (2008) elaboran un argumento semejante, aunque a partir de la cumbia. Aquí el 

sentido está puesto en la capacidad de las mujeres de habilitar las bailantas como un espacio propicio para la celebración 

de sus propios cuerpos, a pesar de lo sexista que llegan a ser las letras.
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musicales han sido tanto o más machistas que el reguetón en su lenguaje verbal. A modo de 

ejemplo, Laura Viñuela y Gloria Rodríguez (2005) analizan la estructura patriarcal presente 

pero sutil del canto de Alejandro Sanz, precisamente considerando el cómo suenan las letras 

dentro de la música. Tomando esto en cuenta, y sin llegar a establecer una relación unívoca, 

Martínez repara en el hecho de que las denuncias dirigidas exclusivamente contra el sexismo 

en el reguetón esconden un ataque a las personas racializadas, a los migrantes y a la clase 

trabajadora (2019, 89-90). También están quienes argumentan la legitimidad de escuchar 

reguetón y otras músicas con contenido sexista sobre la base de que son las mujeres quienes 

deciden hacerlo. Es una perspectiva que, sin negar el contenido de las canciones, privilegia el 

lugar del receptor.

Por otra parte, hay ciertas corrientes que proponen una apropiación y resignificación de las 

letras e imaginarios del reguetón, argumentando que el control y el poder pueden ejercerse 

igualmente desde cuerpos femeninos. Como alude Martínez, esto puede permitir cierto margen 

de politización y empoderamiento de la mujer (2019, 82). Si bien esta manera de abordar 

el machismo del reguetón se da sobre todo ante artistas mujeres del mainstream, también 

puede observarse en el caso de mujeres que utilizan en su cotidianidad letras originalmente 

cantadas por músicos hombres. Al contrario, puede encontrarse una postura que entiende que 

estas apropiaciones y resignificaciones corresponden a un falso mito (Martínez 2019, 83), en 

cuanto este empoderamiento se basa realmente en una hipersexualización de lo femenino, sin 

la cual las mujeres involucradas no podrían tener éxito como artistas. Por último, esta posición 

también tiene parentesco con la ya referida crítica originaria al reguetón, en que se evidencia 

la violencia sexista y la cultura de la violación del género musical.

Puede ser que una de estas interpretaciones resulte más adecuada que otra. O que determinada 

combinación de ellas se adapte mejor a cierto posicionamiento político o estético. Pero todas 

son, sin duda, posibles. En este sentido, el reguetón no permite el univocismo. Eso parece 

estar claro. Pero tampoco admite una escucha equívoca. Es decir, no podría negarse sin ningún 

tipo de matiz el contenido de sus letras, ni tampoco afirmarse que su contenido lingüístico 

no tiene relación alguna con los modos en que las personas se vinculan a esta música. Tales 

juicios escaparían de cualquier razón analógica, pues no considerarían para su comprensión 

los sonidos verbales de la música. Esto no quiere decir que los textos de este género musical 

no puedan ser discutidos, resignificados e incluso ignorados para privilegiar las posibilidades 

liberadoras que otorga su baile, bajo el entendimiento de que el contenido verbal no siempre 

es central. Pero el hecho de que no sea un elemento central no significa que no exista. Así, 

cualquier perspectiva que niegue lo que en el reguetón se canta, favoreciendo equívocamente 

el momento de recepción, termina por anular toda proporcionalidad y nos niega el acceso a 

su sentido total.

4. Palabras finales

Ante la desconsideración que ha sufrido el lenguaje verbal en la musicología, he querido 

problematizar el estatus que este ha tenido en la dimensión sonora de la música. Para esto, a lo 

largo del presente trabajo he recorrido las posturas que diversos autores han planteado frente 

al lugar del lenguaje verbal en la dimensión sonora de la música, las que pueden agruparse 

básicamente en dos grupos. Por un lado, los subordinacionistas formulan que sería imposible 

unir música y habla sin subordinar una a la otra. Por otro lado, quienes abogan por la postura 
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del “nuevo fenómeno” plantean que música y lenguaje verbal se integrarían en un ente distinto 

y superior. Tras esta revisión he buscado evidenciar que, si bien este segundo grupo de autores 

considera el lenguaje verbal como un aspecto importante para la investigación musical, para 

ellos se trataría de un elemento situado ontológicamente fuera de la música.

Como respuesta, he fundamentado que el lenguaje verbal se puede comprender como 

parte constitutiva de la música, atendiendo especialmente a su presencia en la música en su 

dimensión sonora, ya sea de manera recitada, rapeada, gritada, murmurada, llorada o cantada. 

Durante la argumentación me he apoyado tanto en la noción de multiexistencia de Patke, 

como en los desarrollos de la semiótica musical, en las sugerentes reflexiones del giro aural y 

en la hermenéutica analógica de Beuchot. Cabe mencionar que la idea de que el lenguaje verbal 

constituye parte de la dimensión sonora de la música supondrá, naturalmente, desarrollar 

métodos específicos de análisis de letras musicales, un entendimiento particular de los 

distintos modos de enunciación vocal, así como replantear una serie de cuestiones en torno a 

las músicas y lo musical, de las que este escrito ha sido una primera aproximación. Como he 

mencionado en un principio, se trata de considerar el estudio del lenguaje verbal como una 

tarea propiamente musicológica (en el sentido más amplio de la disciplina) en cuanto este es 

una parte constitutiva de la música y, en consecuencia, puede hacerse parte de la construcción 

de la propia versión musicológica del objeto de estudio.
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Resumen

Este artículo se propone indagar en los modos en que se expresan las inequidades de género 

en un ámbito que, a pesar de su relevancia para el desarrollo del campo musical, no ha recibido 

suficiente atención por parte de la sociología o la historia del arte y de la música: los dominios 

técnicos. Tomando como punto de partida los resultados de un estudio cualitativo basado 

en entrevistas en profundidad y focus group, y valiéndonos de los aportes conceptuales de la 

teoría del género, este trabajo contribuye a la caracterización de las labores de apoyo en el 

mundo de la música, documentando lo que significa para las mujeres desempeñarse en este 

contexto masculinizado: sus costos subjetivos y las barreras cotidianas de su quehacer. Este 

texto, además, busca visibilizar los recursos que movilizan y las estrategias que despliegan las 

mujeres para persistir en estos circuitos, promoviendo formas alternativas de construir equipo 

en un contexto adverso. Se concluye, finalmente, que el medio técnico es un entorno altamente 

masculinizado, que limita severamente las posibilidades profesionales de las mujeres; en este 

escenario, los feminismos contemporáneos han permitido a las mujeres ir progresivamente 

abriendo espacios y demostrando que existen otras formas de hacer las cosas.

Palabras clave: campo musical, mujer, dominio técnico, inequidades de género, Chile.

1. Este artículo se basa en los resultados del estudio “Mujeres artistas en el campo de la música: barreras y brechas de 

género en el sector artístico chileno”, implementado por el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) y encargado por 

la Unidad de Género del Departamento de Ciudadanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap). 

El equipo, encabezado por Carla Pinochet, estuvo compuesto por Bárbara Negrón, Javiera Novoa, Marcela Valdovinos 

y Valentina Basáez. Agradecemos el apoyo y la retroalimentación de Andrea Fernández y equipo, así como de Camila 

Gallardo del Mincap. La escritura de este artículo fue realizada con apoyo del FONDECYT de Iniciación Nº11170319, 

“Prácticas de ocio y trabajo cognitivo. Un estudio de los sectores artísticos, creativos e intelectuales”.

Fecha de recepción:  13-08-2020/ Fecha de aceptación:  29-03-2021

Resonancias  vol .  25,  n°48,  enero- junio 2021,  pp.  87-108 / Art ículos



88

The Monopoly of Technique: Gender Inequalities and Female Agency in Support Work 
in the Chilean Musical Field

Abstract

This article investigates how gender inequalities are expressed in the technical domains of 

the music world, a highly relevant domain of the music field which has not received sufficient 

attention from the sociology and history of art and music. This qualitative study, based on in-

depth interviews and focus groups, discusses the conceptual contributions of gender theory to 

document what it means for women to perform in the masculinized context of support work 

in the music field. We explore the subjective costs and the daily barriers of gender inequalities. 

This text also seeks to make visible the resources and strategies that women deploy to develop 

their careers in the music field, namely using alternative ways of building teams in an adverse 

context. Finally, it is concluded that the technical environment is highly masculinized, which 

severely limits women’s professional possibilities. In this scenario, women and the LGBTQ 

community have progressively broken ground and demonstrated other ways of doing things.

Keywords: musical field, women, technical domains, gender inequalities, Chile.

Introducción

En las últimas décadas, la creciente atención que han recibido las problemáticas de género 

en el mundo social ha motivado el desarrollo de diversas investigaciones que documentan 

las inequidades y obstáculos que experimentan las mujeres en el mundo de la música. No 

obstante lo extenso y complejo de este cuerpo de estudios con mirada de género, existe una 

ausencia significativa de investigaciones que aborden uno de los espacios donde se presentan 

las mayores asimetrías: las labores técnicas de la música. En estricto rigor, esta omisión no es 

exclusiva de los estudios de género: las indagaciones sociológicas y antropológicas en torno al 

campo de la música les han prestado, en general, una escasa atención. Relegada, literalmente, 

al backstage de las producciones musicales, la amplia gama de labores técnicas que se 

movilizan para generar un producto musical ha pasado relativamente desapercibido para 

los estudios especializados, y ha recibido un limitado reconocimiento social en tanto trabajo 

cultural. A ello se suma el hecho de que muchas de las áreas de especialización técnicas –como 

sonido, mezcla o iluminación– constituyen dominios altamente masculinizados, haciendo de 

la presencia femenina y sus problemáticas específicas un asunto de mínima visibilidad. Por 

todo ello, este artículo se encuentra con el desafío de ofrecer un marco comprehensivo a la 

experiencia de las mujeres en estos circuitos, dando cuenta de las barreras que signan sus 

desempeños y reproducen las inequidades de género en dichos campos. 

Los planteamientos de Howard Becker acerca de los mundos del arte (2008), basados en su 

propia experiencia como músico en la escena del jazz de Chicago, constituyen un primer 

antecedente que advierte de la relevancia de estas funciones en la escena musical. Para 

este autor, aunque la sociología del arte ha tomado al artista y la obra de arte como puntos 

centrales del análisis, las redes cooperativas son indispensables para la emergencia del hecho 

artístico. En esta clave analítica, y desplazando el foco de las figuras individuales a las tramas 

de relaciones colaborativas, en este artículo exploraremos las labores de apoyo –entendidas 
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por Becker como una noción residual, cuyo rol es facilitar todo aquello que los artistas no 

realizan– observando los modos específicos en que allí se expresan las inequidades de género, 

y los costos subjetivos que deben enfrentar las mujeres que se desenvuelven profesionalmente 

en estos campos.

Este texto tiene como base un estudio cualitativo, llevado a cabo desde el Observatorio de 

Políticas Culturales (OPC) durante el año 2019, cuyo objeto fue identificar las inequidades, 

brechas y barreras de género en el campo musical chileno, incluyendo los géneros docto, 

popular y de raíz folclórica.2 La estrategia metodológica consistió en tres etapas sucesivas, 

que partieron con el levantamiento bibliográfico y documental de fuentes estadísticas, para 

la realización de un estado del arte que consideró los principales antecedentes nacionales y 

latinoamericanos en torno a la materia. Posteriormente, se condujo una fase de recolección 

de datos empíricos, a partir de entrevistas semiestructuradas (16) y grupos focales (6), que 

permitieron cubrir los distintos eslabones de las fases del ciclo musical. La muestra total 

de informantes, que alcanzó el número de 53 participantes, fue distribuida de acuerdo a 

muestreos estructurales que contemplaron las distintas áreas profesionales, los diferentes 

géneros musicales, la diversidad etaria, de orientación sexual, de perfiles profesionales y de 

condiciones de maternidad. Tanto las entrevistas como los grupos focales consideraron la 

Región Metropolitana y la de Valparaíso, y todas las participantes del estudio fueron mujeres, 

a excepción de uno de los focus group, que reunió a hombres del campo de la música de 

diferentes perfiles profesionales.3 Finalmente, los materiales generados fueron transcritos, 

sistematizados y analizados, en base a los principios de la teoría fundada (Strauss y Corbin 

2002) y con apoyo del software cualitativo Atlas.ti. Este artículo constituye un recorte de la 

investigación general, y se concentra en los sustantivos hallazgos que obtuvimos en torno a 

la experiencia de las mujeres en los dominios técnicos y de servicio que conforman el mundo 

de la música. 

En el texto a continuación, ofreceremos una entrada cualitativa a las percepciones y 

experiencias de las mujeres del campo musical de Santiago y Valparaíso, poniendo especial 

énfasis en el ámbito técnico. Para ello, iniciaremos el recorrido proporcionando algunas claves 

conceptuales desde los estudios de género, identificando sus contribuciones más significativas 

para el mundo de la música local, y situando en este marco los hallazgos generales del estudio. 

Luego avanzaremos hacia dimensiones más específicas: siguiendo la línea abierta por Becker, 

prestaremos atención a las labores de apoyo en el campo musical, clasificándolas en términos 

operativos en dos campos: el de la técnica y el del servicio. Tras caracterizar el panorama que 

enfrentan las mujeres en sus ejercicios profesionales en cada uno de ellos, nos introduciremos 

en las implicancias de desenvolverse en un territorio masculinizado, documentando –a 

partir de las voces de las mujeres– los costos subjetivos de la desigualdad de género en sus 

2. Si bien el estudio de referencia contemplaba informantes de los tres géneros musicales, las experiencias cualitativas 

recogidas en torno al dominio de la técnica se concentraron espontáneamente en el género popular, debido a las 

características de esta subtemática (las áreas técnicas). Por ello, aunque el artículo tiene en principio un interés 

transversal, la mayor parte de ejemplos y análisis referirán a este género específico.

3. Cada uno de los focus group contó con entre cinco y ocho participantes, y reunieron los siguientes perfiles: mujeres 

dedicadas a la producción, difusión y comercialización de la música (uno en Santiago y uno en Valparaíso); mujeres 

dedicadas a la composición e interpretación musical (uno en Santiago y uno en Valparaíso); mujeres dedicadas a la 

investigación y docencia en música (uno en Santiago); hombres del campo de la música que representen distintos 

ámbitos (uno en Santiago). En este artículo, serán citadas literalmente solo la primera y última de estas instancias, las 

cuales serán referidas a lo largo del texto como focus técnicas Santiago y focus técnicas Valparaíso, y como focus hombres, 

respectivamente.
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recorridos. Exploraremos cómo la precariedad e inseguridad que condicionan los campos 

creativos inciden con mayor fuerza en las vidas de las mujeres, y cómo los imperativos de 

género se experimentan como limitaciones y barreras al crecimiento profesional. Finalmente, 

para visibilizar la dimensión de la agencia femenina, examinaremos algunos de los recursos 

con los que ellas cuentan para desenvolverse, pese a todo, en estos ámbitos, y nombraremos 

algunas de las estrategias que les han permitido promover otras formas de trabajo en un 

campo adverso.

Música y mujer: roles de género y agencia performativa

Aunque es posible identificar cambios graduales en distintos niveles y ámbitos, el campo 

musical chileno constituye un medio donde prevalecen criterios androcéntricos y se 

reproducen significativas inequidades de género (González 2017). Como adelantamos en la 

introducción, hoy en día disponemos de un vasto panorama investigativo que ha demostrado 

teórica y empíricamente que existen creencias arraigadas en los miembros del campo que 

consideran que ciertas actividades, aptitudes y roles del mundo de la música no son adecuados 

o connaturales al desempeño femenino, y que asignan un valor inferior a las expresiones 

musicales creadas, producidas e interpretadas por mujeres. Tanto en el contexto nacional 

como internacional, e impulsadas por una nueva generación de musicólogas e investigadoras 

con una sensibilidad feminista, este tipo de publicaciones ha permitido conocer los modos 

específicos en que el mundo de la música supone un entorno hostil para las trayectorias 

profesionales de las mujeres. 

Sus contribuciones abarcan frentes diversos: en cuanto al ámbito en el que se desenvuelven 

las mujeres en la música, han dado cuenta del confinamiento histórico de las expresiones 

musicales femeninas en el ámbito doméstico, fundado en el vínculo persistente entre las 

dicotomías hombre/público y mujer/privado (Merino 2010; Vera 2018; Facuse y Franch 2019). 

Respecto de las actividades que las mujeres realizan en estas escenas, se ha documentado cómo 

aquellas tareas de más prestigio –como la composición– han excluido al género femenino 

(Campo Soler 2017; Abarca 2018), en pos del mantenimiento de un status quo donde los roles 

“cerebrales” y de mayor reputación se reservan a los hombres (Martí 1999; Green 2001). Se 

ha demostrado, también que la interpretación se encuentra arbitrada de acuerdo a criterios 

de género que niegan algunos registros e instrumentos a las mujeres (Setuain y Noya 2010; 

Galindo Morales 2015; Flores 2009); incluso, que las propias mujeres identifican “rasgos de 

feminidad” –socialmente infravalorados– en la música que ellas realizan (Becker 2011). En 

el nivel del repertorio, asimismo, los estudios acreditan que las mujeres no poseen las mismas 

licencias para desenvolverse en los distintos géneros musicales, y hasta aquellos que resultan 

más “liberales” –como el rock– han presentado resistencias a una participación femenina 

igualitaria (Giberti 1996). Se ha creado, de hecho, un género en sí mismo para albergar la 

“música de mujeres”, implícitamente considerado como un género menor o una expresión de 

baja complejidad musical (Dezilillo 2017).

Todos estos hallazgos descansan en las importantes contribuciones que la teoría del género, 

desde hace algunas décadas, viene haciendo a los estudios sociales de la cultura. La noción 

de sistemas de género, que refiere a los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, 

normas y valores que son construidos socialmente a partir de la diferencia sexual anatómica 

y fisiológica (De Barbieri 1992), permiten visibilizar el carácter arbitrario de la escala de 
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valores con la que se jerarquiza la diferencia entre hombres y mujeres. Aun cuando se trata 

de un “orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad” (Lagarde 1996, 11), 

es decir, que toma la diferencia sexual como evidencia incontrovertible de la diferenciación 

humana (Lamas 1995), la atribución de características “femeninas” y “masculinas” a cada sexo 

constituye una operación de orden social, que, sin embargo, termina por ocultar su carácter 

construido y conformarse como una segunda naturaleza. Como ha señalado Bourdieu, la 

aplicación sistemática e histórica del programa cultural de la dominación masculina (2002) 

se inscribe materialmente sobre los individuos en forma de hexis corporales –es decir, 

interiorizaciones encarnadas de dicho orden simbólico–, y los dota de ciertos esquemas 

de percepción y acción (habitus), también naturalizados. Esta introyección profunda y no 

siempre consciente de las estructuras de dominación masculina explican que las mujeres 

puedan reproducir un sistema que a todas luces les resulta injusto, y en el cual se ven relegadas 

al plano de meros objetos o entidades pasivas: lo masculino se consagra como la medida de 

todas las cosas; como lo propiamente neutro.

Algunas aproximaciones contemporáneas en este campo de estudios han llevado el 

cuestionamiento a nuevos niveles, instalando el problema de la agencia que la conceptualización 

de Bourdieu parece desconocer. En El género en disputa (2007), Judith Butler argumenta que las 

identidades de género no constituyen una realidad ontológica per se (un referente originario), 

sino que tienen lugar exclusivamente mediante los actos y gestos que las conforman. Este 

carácter performativo indica que, en el dominio de las identidades de género, las esencias que 

se pretenden afirmar no son otra cosa que una invención “fabricada y preservada mediante 

signos corpóreos y otros medios discursivos” (2007, 266). En este marco, Butler sostiene 

que las actuaciones de género pueden ser comprendidas como “estrategias” que se despliegan 

en situaciones de coacción social; es decir, “tácticas de supervivencia dentro de sistemas 

obligatorios” (2007, 272). De este modo, lejos de constituir expresiones de una identidad 

femenina esencial, es necesario leer las acciones de las mujeres en el mundo social como 

espacios de agencia, en los que resulta posible desplazar las fronteras de las identidades de 

género que se les asignan. 

En línea con estos desarrollos teóricos y con los estudios empíricos a nivel internacional, el 

estudio en el que se enmarca este artículo pudo levantar un panorama amplio acerca de los 

modos en que se expresa la dominación masculina en el campo de la música, pero también las 

formas en que las mujeres y disidencias sexuales4 encuentran herramientas y recursos para 

hacer frente a dicho enraizado programa cultural. Observamos brechas significativas entre 

la representación de hombres y mujeres en los cargos de poder y los espacios de visibilidad 

o reconocimiento, con una presencia femenina significativamente menor en concursos 

públicos, premios nacionales y preferencias populares, así como en todos los registros oficiales 

de la historia de la música local. Vimos, además, que en los dominios de la composición, la 

interpretación y la academia prevalece una repartición de las asignaciones y roles en que las 

mujeres tienen un mínimo acceso a todos aquellos papeles que gozan de mayor consideración 

social. Al mismo tiempo, las mujeres encuentran numerosas barreras a lo largo de sus 

trayectorias para desempeñar otras labores que no coincidan con las expectativas de su género, 

4. Si bien el estudio tenía por objetivo original aproximarse a las experiencias de las mujeres en el campo de la música, 

el trabajo de campo cualitativo tempranamente manifestó la necesidad de trascender los binarismos de género y 

prestar atención al papel de las disidencias sexuales en las reivindicaciones feministas. Aunque no resulta posible aquí 

caracterizar con justicia sus experiencias y modos específicos de organización, haremos mención a las disidencias –no 

asimilables a la categoría de “mujeres”– en diferentes puntos del artículo.
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que van desde los estereotipos y descalificaciones hasta la cosificación y sexualización de su 

cuerpo y la dificultad cultural para identificarse positivamente con su trabajo y sus logros. Sin 

embargo, pudimos distinguir también que las mujeres se están abriendo camino a pesar de 

las dificultades, y que hoy en día el género femenino no solo se encuentra más representado 

que hace una década en el campo de la música, sino que además su presencia viene marcando 

nuevos modos de hacer que complejizan y enriquecen las escenas musicales. Nos detendremos, 

específicamente, en las formas que adquieren estas dinámicas contemporáneas en los ámbitos 

de “apoyo” musical.

Las labores de apoyo en el campo musical: la técnica y el servicio

En su interés por visibilizar la importancia de la cadena productiva que hace posible la 

emergencia del hecho artístico, Becker presta una inédita atención a las tareas de “apoyo” de 

estos campos. Para el autor, dichas labores comprenden “toda clase de actividades técnicas 

–manipular la maquinaria que las personas utilizan en la ejecución del trabajo–, así como 

aquellas que se limitan a liberar de las tareas domésticas habituales” (2008, 20). Queremos 

retomar aquí esa definición residual de Becker para abordar las dos funciones primordiales 

que identificamos en labores de apoyo del campo musical: las actividades técnicas y las 

actividades de servicio. Las utilizaremos en un sentido más amplio que el asignado por Becker: 

mientras el primer dominio nos servirá para nombrar las labores que involucran el manejo 

de maquinaria o tecnología especializada; el segundo permitirá reunir las actividades de 

gestión, representación, mediación y comunicación necesarias para la producción musical, 

que dependen principalmente de la movilización de recursos personales antes que de la 

manipulación o dominio de herramientas técnicas: no necesariamente connotan tareas 

domésticas –como plantea Becker–, pero ciertamente pueden ser conceptualizadas como 

servicios. Como podremos ver a lo largo de este texto, las mujeres que trabajan en estos 

ámbitos deben lidiar con diversas clases de estereotipos que las atan a roles predeterminados y 

las privan de un acceso equitativo a recursos o condiciones fundamentales para desenvolverse 

en su entorno profesional. Es por ello que resulta necesario aproximarnos a las dimensiones 

materiales, sociales y simbólicas que moldean estos dominios marcados por un sesgo de 

género, dando un lugar privilegiado a las voces y las percepciones de las mujeres del campo 

musical de Santiago y Valparaíso.

a. El dominio técnico

Aun cuando comúnmente puedan pasar desapercibidas para el público, las múltiples funciones 

que componen el dominio técnico constituyen un factor crucial para el desarrollo exitoso 

de una obra musical; del nivel de profesionalización de dichas funciones, en buena medida, 

depende la consolidación de una escena artística. Es tal su importancia en la construcción 

del fenómeno musical que algunos autores han apuntado que ya no es posible establecer una 

separación tajante entre lo técnico y lo artístico: se ha señalado, por ejemplo, que el estudio 

de sonido se ha convertido en un instrumento musical en sí mismo (Corey 2010; Bates 2012), 

y que el sonidista ha llegado a “capacidades expresivas que lo sitúan en el mismo rango de un 

artista sonoro, un director de orquesta o un músico más en la construcción de la obra musical” 

(Castillo 2017, 47). Por otra parte, la frontera entre las diversas actividades en la cadena de 

producción musical –de las labores “artísticas” por excelencia, como la composición y la 

interpretación, a las funciones técnicas asociadas, como el sonido, mezcla, iluminación, etc.– 
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es cada vez más difusa, y estas ya no son vistas como actividades ajenas al músico (Fouce 

2012). Debido a las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías y la consecuente 

desprofesionalización del mercado artístico contemporáneo, la producción musical ha 

avanzado hacia una “desintermediación” (Gallo y Semán 2016) en la que los mismos actores 

–generalmente, los músicos– concentran una multiplicidad de tareas que solía estar en manos 

de agentes especializados. En línea con estas transformaciones, algunas aproximaciones 

sociológicas han puesto atención a las dinámicas emergentes en la producción musical, 

enfatizando la relevancia de la construcción de redes colaborativas y sellos discográficos 

autogestivos (Woodside, Jiménez y Urteaga 2011; Quiña 2013; Boix 2013, entre otros), y 

visibilizando la dimensión creativa de estos quehaceres. Sin embargo, el interés académico 

por los actores que se desempeñan en el mundo técnico de la música continúa siendo escaso e 

infrecuente, especialmente, por aquellos agentes que en sus propias escenas no son incluidos 

en la categoría de músicos.

Dentro de este marco, los estudios que abordan la experiencia femenina en el medio técnico 

son aún más excepcionales, y tienden a abordar labores de producción de modo tangencial: 

aparece en los análisis en tanto forma parte de las funciones desempeñadas por mujeres que, 

además, son intérpretes o creadoras (ver, como ejemplos, Ramos 2018; Pérez y Campos 2019). 

Una de las razones más evidentes de esta omisión es la eminente masculinización de dicho 

medio, donde las mujeres constituyen, efectivamente, una minoría. Es importante apuntar 

que un entorno masculinizado es un ámbito productivo que no solo posee una presencia 

de hombres cuantitativamente mayor, sino que donde además existen prácticas –tanto 

estructurales como circunstanciales– que sitúan a las mujeres en posiciones de subordinación 

(Etcheberry 2017). En línea con el panorama actual de las carreras tecnológicas e ingenierías, 

predomina también en este contexto una cultura que excluye a las mujeres y justifica el status 

quo apelando al “discurso del mérito” (González Ramos 2014), y que tiene origen en los más 

tempranos años de la formación técnica. En todas las carreras relacionadas con la producción 

musical en instituciones chilenas, la asimetría de género en las matrículas es elocuente: en 

2019, solo el 6% de los estudiantes de sonido y acústica eran mujeres, y en producción musical 

su participación alcanza el 11%. Asimismo, el porcentaje de mujeres en carreras técnicas 

vinculadas a la música también es muy bajo: alcanza apenas el 6%.5 

¿Cómo se expresan las inequidades de género, entonces, en este escenario marcado por 

el dominio masculino? En la multiplicidad de voces que pudimos recoger en este estudio, 

observamos un claro consenso respecto de que los hombres tienen “el monopolio de la técnica” 

en las escenas musicales, en tanto controlan los equipos e infraestructuras; administran las 

redes laborales y personales para activarlos; y poseen los saberes legítimos para utilizarlos. Así, 

en el plano material, social y simbólico, en este ambiente de hombres prima la desconfianza 

explícita hacia el desempeño de las mujeres y su permanente marginación de las instancias de 

poder o de decisión. Observemos, por ejemplo, los modos en que se recibe el trabajo de las 

mujeres en el ámbito del sonido: 6

Me ha pasado que me preguntan a mí y luego le preguntan a la banda si están 

5. Servicio de Información de Educación Superior (SIES) - Ministerio de Educación. (2019). Base Matrículas 2019. 

Disponible en https://www.mifuturo.cl/bases-de-datos-de-matriculados/.

6. De acuerdo a las consideraciones éticas de esta investigación cualitativa, las citas a las entrevistas realizadas dentro de 

este estudio fueron anonimizadas, y solo serán consignadas de acuerdo a la formación o rol que desempeñan en el campo 

de la música. En el caso de las citas que pertenecen a los focus group, que reúnen a personas de diferentes perfiles, será 

señalada la categoría general del respectivo focus (ej.: focus hombres).
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seguros de que yo era la sonidista: “¿ella es su sonidista, están seguros?”. A ese 

nivel (Focus técnicas Santiago).

Está el constructo que tienen los músicos frente a una sonidista mujer. O sea, 

¿confían en la labor de una sonidista mujer? Yo creo que el 70% no confía en la 

labor de una sonidista mujer (Focus hombres).

En las pruebas de sonido de los shows en vivo se reitera una resistencia por parte de los 

técnicos hombres –que, como señalamos, dominan el ambiente– a tratar a las mujeres como 

interlocutoras válidas. Tanto las intérpretes que van a subir al escenario como las mujeres 

que conforman los equipos técnicos de una banda deben enfrentar persistentes formas de 

invisibilización, marginación y desautorización, que se resumen en la creencia –según resume 

una entrevistada– de que “si eres mujer, no sabes mover las perillas”. En los diversos géneros 

musicales, las mujeres relatan cómo sus tiempos en las pruebas de sonido se reducen respecto 

del tiempo de los hombres, no les consultan por su opinión respecto de asuntos relevantes, e 

incluso intentan “ahorrarles” los problemas en el caso de que se presenten. Todo ello no solo 

tiene efectos significativos en la dimensión psicoemocional de las mujeres, sino que además 

obstaculiza seriamente el nivel de profesionalismo de su trabajo. 

En el trato con los técnicos, me pasa muchas veces que el hecho de que yo sea 

la jefa y sea mujer genera una distancia; el técnico no siente la confianza para 

decirme algo que está pasando. Este concepto de la “diva” existe mucho, pero yo 

no soy una diva: soy una persona que llego, y si hay un mojón, pido una pala y lo 

barro. Pero ese concepto ya existe, entonces es como: “no, dejemos que ella se 

peine y nosotros resolvemos el problema”. Y no, yo me peino en cinco minutos 

antes de subir al escenario, y antes estoy disponible para cualquier problema 

(Intérprete y compositora).

De hecho pasa también con sonidistas muy conocidos, que estaban trabajando 

con una artista, la Yorka. La stage de Yorka es una mujer y él no se dirigía a 

hablar con la stage, se dirigía a hablar con uno de los músicos porque decía: 

“No, lo que pasa es que ella es mujer poh, entonces no me va a entender, por 

eso yo hablo con el músico que es productor musical de la banda. Con él yo me 

entiendo” (Focus hombres).

Esta exclusión de las mujeres de las instancias de toma de decisión propias de su trabajo las 

lleva, con frecuencia, a adoptar una actitud defensiva, a “tirar el currículum encima, para 

que el trato se vuelva menos hostil” (Focus Técnicas Santiago). Deben lidiar con múltiples 

intentos por parte de los hombres de prestar una ayuda asistencialista que no es solicitada 

ni necesitada por ellas, y que funde el imaginario social de la caballerosidad con formas 

veladas de discriminación y desconfianza. A la vez, las mujeres en estos ámbitos tienden a ser 

infantilizadas, tanto si son jóvenes como si ya no lo son, recibiendo consejos e instrucciones 

sobre su trabajo por parte de personas menos calificadas que ellas para realizarlos.

No sé qué edad tengo que tener para que un productor me deje de tratar como si 

fuera mi papá. También me pasaba antes, cuando estaba más chica… yo siempre 

he tenido una relación bien tirante con los técnicos. Pero por qué viene esta 

gente a decirme a mí cómo hacer mi trabajo con medios o decirme con qué radio 
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tengo que hablar (Focus técnicas Santiago).

Por ello, cuando las mujeres demuestran suficiencia técnica, ese desempeño suele ser recibido 

con sorpresa, –“oh, esta loca cacha”–, y en otras ocasiones con recelo –“oh, la loca pesada, 

puntuda”–. En ese sentido, una sonidista señala que con frecuencia los hombres cambian el 

trato cuando la tarea ya ha sido realizada: “Después del show, cuando vieron todo tu trabajo 

y ya te validaron, cambia su actitud. Es tan polar, se nota tanto, que da rabia incluso cuando 

son buena onda. ¿Por qué ahora eres buena onda si me recibiste pésimo?” (Focus técnicas 

Santiago).

El rezago de las mujeres en estos campos, sin embargo, empieza antes del propio ejercicio 

profesional. Las iluminadoras y sonidistas relatan diversas dificultades y fricciones con sus 

pares hombres, que comienzan a expresarse en la formación universitaria como formas de 

subvaloración y hasta de maltrato. 

Desde la etapa del estudio ya hay un tipo de discriminación. O sea, por ejemplo, 

estar en el ramo de sonido con consolas al frente, quien toca la consola siempre 

es un hombre y los profesores avalan eso. O te dicen: “mira desde afuera”, o 

“no, tú enrolla el cable”… como cosas más sencillas y que, en el fondo, privan 

de la aspiración de poder desenvolverse en ese rubro una vez egresada (Focus 

técnicas Santiago).

Además, siendo la experiencia práctica una instancia crucial para estas tareas, las mujeres 

encuentran numerosas desventajas comparativas respecto de los hombres para ser admitidas 

en estos circuitos, a los que se accede principalmente de modo informal. Para un hombre joven 

que quiera empezar de cero en la técnica, es posible participar de las producciones cargando 

cosas, haciendo actos de presencia, asistiendo actividades menores. Si eres mujer, en cambio:

 …van a pensar que no puedes cargar nada, que no vas a estar ahí aperrá toda 

la tarde bajo el sol; así que no te llaman. Entonces, una chica que quiere ser 

técnica tiene muchas menos oportunidades de agarrar esa práctica (Intérprete 

y compositora). 

Buena parte de esta exclusión femenina puede ser retrotraída a una concepción del cuerpo 

de las mujeres como una fuente de debilidad incompatible con las labores técnicas. La figura 

del roadie, por ejemplo, resulta particularmente esquiva para las mujeres. A pesar de que 

la evidencia empírica da cuenta de mujeres que realizan la labor de modo eficiente y sin 

problemas, se asume en el medio “que una chica roady no puede funcionar mejor que un 

hombre porque tiene que tener fuerza para trasladar cosas” (Productora). Esta proyección 

cultural en torno a los cuerpos de las mujeres –esta “valencia diferencial de los sexos”, en 

términos de la antropóloga francesa Françoise Heritier (1996)– adquiere en ocasiones tonos 

disciplinadores y moralizantes, que parecen dar la razón a quienes explican estas prácticas 

como “expresiones de una voluntad de control de la reproducción por parte de quienes no 

disponen de este poder tan particular” (24): 

No se concibe que una mujer levante un parlante, ponte tú: “no, es que tú 

no puedes levantar un parlante porque tú eres mujer, y el hombre tiene que 

levantar el parlante”. “No, no te puedes meter ahí porque te va a dar la corriente 
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y tú eres mujer, tú puedes tener hijos, y no, no, puedes tener un problema” 

(Focus hombres). 

b. Las actividades de servicio

Las labores de servicio, dentro de las funciones de apoyo del campo musical, son referidas aquí 

como las diversas actividades asociadas a la gestión, producción, mediación y distribución de la 

música, cuyas competencias descansan más en recursos personales que en el manejo técnico de 

maquinarias especializadas. Aunque en los últimos años se han visto ciertas transformaciones 

promisorias en estas áreas, también aquí predomina el sello masculino. En el management y 

el booking, a pesar de que hay cada vez más mujeres y el papel de tour manager es muy común 

que sea ejecutado por ellas, ciertas inercias de género prevalecen. Se trata, más precisamente, 

de una inclusión de doble filo, que otorga a las mujeres una participación selectiva y que pocas 

veces ofrece un empoderamiento real. Algunas de estas labores, de hecho, entroncan con las 

expectativas de género asignadas a las mujeres, vulnerando con frecuencia los límites de las 

atribuciones profesionales:

En el caso del tour manager, como que esperan que sea mujer. Y pasa lo 

contrario: se genera un desequilibrio en donde las bandas terminan esperando 

muchas cosas que esperarían de una mamá o de una nana, más que entender 

que se trata de un cargo logístico y de responsabilidad. Entonces, ciertas cosas 

te las piden a ti como tour manager, pero otras se las saltan, cuando son cosas de 

mayor responsabilidad (Focus técnicas Santiago).

Por su parte, el manager, una de las labores “de servicio” donde se concentra la toma de 

decisiones y el manejo económico, continúa siendo una figura predominantemente masculina, 

inclusive en la representación de artistas mujeres. Ello incide, además, en que ellas –sobre todo 

las artistas emergentes– tengan menor acceso a esta representación profesional, que puede 

hacer la diferencia en la construcción de una carrera en la música. Es importante señalar que 

se trata de una actividad muy poco profesionalizada en el campo local, ya que no hay instancias 

formativas formales ni una industria robusta que permitan dotar de herramientas técnicas 

para desempeñar este rol. Ello es relevante en la medida en que la evidencia internacional 

apunta a que la profesionalización de un campo fomenta la paridad de género en el mismo. 

En la mediación de la música, y específicamente en el periodismo musical, se reproducen 

también los sesgos de género y las barreras para el desempeño de las mujeres. Se tiende a 

asumir que la cobertura periodística de la música docta debe ser hecha por hombres, pues 

estos serían más afines a un tipo de música más “cerebral”. En el periodismo, señala una 

participante de un focus group, “hay una tendencia a creer que los contenidos de música clásica 

no están tan cercanos a las mujeres. […] Entonces, una mujer necesita justificar un poco más 

las razones de por qué podría hacerse o no un artículo” (Focus técnicas). Además, al igual que 

las demás mujeres del campo, las profesionales que se desenvuelven en esta área deben lidiar 

con un constante menosprecio y un trato a menudo infantilizante, que las obliga a invertir una 

energía importante en comprobar que están capacitadas para realizar su propio trabajo.
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Masculino/femenino: costos subjetivos de la desigualdad de género en las 
trayectorias de las mujeres

Aunque difícilmente alguien puede desconocer que se trata de un ambiente adverso para el 

ejercicio profesional femenino, la experiencia de las mujeres y disidencias sexuales en estos 

entornos masculinizados no ha sido suficientemente documentada y visibilizada. Si bien a 

menudo se trata de prácticas y discursos aparentemente triviales e irrelevantes, la suma de 

estos elementos va creando en las mujeres una sensación inespecífica pero persistente de 

que no pertenecen, puesto que se trata de un espacio construido por reglas masculinas y a 

la vez administradas y arbitradas por hombres. En línea con cierta tradición estructuralista 

de las teorías del género (Heritier 1996), podemos señalar que en el mundo de la música 

los hombres constituyen lo neutro, y las mujeres, lo marcado: resulta necesario estar 

continuamente justificando su presencia, sus requerimientos específicos, sus modos de ser. 

Esto involucra desde los aspectos más materiales y prácticos hasta las dimensiones más 

abstractas y simbólicas; de las microexpresiones de la vida cotidiana a los grandes dilemas 

éticos. 

Ciertas actividades nucleares para la profesión –como los shows en vivo y 

las giras– parecen haber sido diseñadas por y para hombres, y a menudo no 

consideran condiciones mínimas para la estadía de las mujeres. Es heavy que 

uno tenga que aclararle a los productores que uno tiene que tener un espacio 

habilitado para que una mujer pueda ir al baño. Pero lamentablemente hasta 

que no se dé naturalmente, vamos a tener que incluirlo [en los requerimientos 

técnicos], porque si no, es demasiado incómodo resolverlo ahí en terreno 

(Productora). 

Así, habitar un campo masculino significa para las mujeres muchas cosas. Significa que los 

medios técnicos para llevar a cabo una producción musical (salas de ensayo, equipos, etc.) 

sean siempre de propiedad y de control de los hombres. Significa que las asociaciones 

gremiales respectivas –como es el caso de la de managers– operen como “clubes de Toby”, 

y que desconozcan las demandas articuladas por las mujeres como planteamientos legítimos. 

Significa que los logros personales de las mujeres son siempre explicados en el entorno 

como méritos de otros hombres, ya sea sus parejas, familiares, o incluso de sus productores o 

managers. Significa “tener que ser excelente para lograr lo mismo que un hombre mediocre” 

(Focus técnicas Santiago). 

Por otra parte, la experiencia de ser mujer en este campo masculinizado entraña ciertos 

peligros marcados por la condición de género, frente a los cuales las mujeres van ensayando, 

desde sus primeras incursiones, formas de estar en control y evitar exposiciones innecesarias. 

Nuestras informantes mencionan algunos miedos específicos: viajar sola y sin recursos; 

no poder defenderse físicamente cuando hay conflictos; tener que moverse de noche 

para presentarse en las tocatas. Muchas entrevistadas nombraron experiencias dolorosas 

relacionadas con el acoso y el abuso sexual, que van desde las miradas lascivas que hay que 

enfrentar cotidianamente –“el energúmeno que te mira el poto cuando estás trabajando” 

(Productora)–; comentarios sexualizados sobre sus propios cuerpos y los de las demás 

mujeres; hasta acoso y abuso sexual propiamente tal. Todas estas formas de vulnerabilidad no 

afectan en igual medida a sus pares hombres. Aunque nuestra muestra de estudio pertenece a 

las ciudades de Santiago y Valparaíso, la percepción de exposición tiende a agravarse cuando 
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realizan giras hacia entornos rurales y tradicionales, donde la cultura de tolerancia hacia la 

violencia de género es mayor. 

En regiones –sobre todo en locales que su foco no es un show en vivo, sino que es 

una disco y de repente contratan shows en vivo porque es rentable–, te enfrentas 

a un encargado de sonido en vivo que está acostumbrado a hacerle sonido a una 

discoteque. Son otros parámetros, quizás, u otros comportamientos. Se topan 

mucho menos con personas que no sean hombres cis. Como que retrocedes tres 

años, cuatro años en cómo era presentarme en mi rubro […] Me siento como 

si recién estuviera empezando, por el trato que me están dando, y eso es súper 

incómodo (Focus técnicas).

El reverso de esta cultura de la dominación masculina, donde las mujeres encuentran trabas 

para penetrar ciertos espacios, es la correspondiente dificultad para liberarse de los roles 

feminizados que se les imponen como mandato de género. En un primer nivel, observamos 

que la vida cotidiana de las mujeres en las escenas musicales porta una carga sustantivamente 

mayor de responsabilidades relacionadas con la vida privada y familiar. Así como en otros 

campos profesionales, las mujeres consultadas en este estudio distinguen en sus rutinas 

una mayor carga mental que sus compañeros: “Yo organizo –relata una gestora cultural– 

y mi pareja hace todo lo que yo le pida. Coordinamos los tiempos, pero él nunca sabe… 

o sea, es labor de la mujer saber qué está pasando y lo que hay que hacer” (Productora). 

Este papel de project manager de la vida familiar constituye una tarea adicional que recae 

casi exclusivamente sobre las mujeres, que se superpone a la sobrecarga previa de labores 

domésticas y de cuidados. Muchas de ellas dicen asumir el peso emocional de estar siempre 

atentas a las necesidades de los otros, dando centralidad en sus rutinas al cuidado de sus hijos 

y/o padres. También en la esfera musical son las mujeres quienes conforman las redes de 

cuidado, desempeñando labores para otros y apoyándose en otras mujeres que les permiten 

afrontar sus responsabilidades múltiples. Además, salvo algunas excepciones que disponen de 

más recursos y pueden externalizar estas funciones, la precariedad económica que caracteriza 

el campo las lleva a asumir de forma personal las labores domésticas: cocinar, hacer aseo, lavar 

ropa, etc. Todo ello deriva en una experiencia de agotamiento general en el que resulta difícil 

discernir las fronteras entre el trabajo y la vida: “estoy agotada de hacer dormir a mis hijos, 

estoy agotada de hacer la lonchera en la mañana, estoy agotada del fondo concursable… son 

un montón de agotamientos, y es probable que por ser mujer me pase más”, señala una gestora 

y productora. 

Así como la vida personal y sus cargas de género tienden a colarse con mayor facilidad en 

el desempeño profesional de las mujeres, también pudimos identificar que esta disposición 

culturalmente reforzada a estar al servicio de los demás se proyecta directamente en sus 

responsabilidades laborales. De forma consciente o inconsciente, con entusiasmo o a 

regañadientes, las mujeres frecuentemente realizan labores de asistencia, apoyo y servicio 

para los demás trabajadores del rubro, sean sus superiores jerárquicos o sus compañeros, y se 

encuentren o no estipuladas entre las funciones del cargo que ocupan. Numerosos testimonios 

dan cuenta de la revelación cotidiana de esta asimetría de género:

Yo empecé a ver rápidamente que todas las mujeres que estaban en la industria 

de la música asistían, eran asistentes, periodistas, la tipa que pone el agua… 

pero quien tocaba eran los hombres; quienes veían los cables y las mesas de 
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sonido son hombres. Es una problemática de género que también se da en la 

industria de la música: quien asiste o es servicial, generalmente, es la periodista, 

la productora, la manager (Focus técnicas).

Las mujeres principalmente están en el cóctel, en el periodismo, en la producción, 

en la asistencia de dirección, en la asistencia técnica, en la asistencia de no sé 

qué, pero hay apenas una directora (Productora).

Los productores siempre son hombres, y una tiene un rol de una especie de 

hija. Es la que está para los mandados; es como un rol de servidumbre (Focus 

técnicas).

Me he sentido súper discriminada cuando todo el mundo cree que soy como la 

asistente de mi socio (Gestora, productora).

Esta proyección de las labores domésticas y de servicio hacia el ámbito laboral ha sido 

documentada en diversos contextos profesionales. En el campo universitario, por ejemplo, ha 

sido formulada bajo el concepto de academic housework (Macfarlane y Burg 2019), que refiere 

a todas aquellas tareas invisibles y no remuneradas que contribuyen poco en el ascenso de 

la propia carrera, pero que son de relevancia para la construcción de un proyecto colectivo, 

humano, o una formación de calidad. Se ha demostrado que las mujeres están más dispuestas 

a asumir de forma voluntaria tareas que resultan tediosas pero son importantes para el 

equipo, y que dedican más tiempo que los hombres a ocuparse de otros. En el ámbito de la 

música, en que el trabajo –debido a la importancia de las giras y conciertos– suele involucrar 

la convivencia intensiva de los equipos en condiciones extraordinarias, las mujeres tienden 

a adoptar roles maternales y liberar a los trabajadores hombres de sus responsabilidades 

prácticas o domésticas. Es importante enfatizar que estas labores no son remuneradas y 

son escasamente reconocidas, y que pueden terminar obstaculizando la participación de las 

mujeres en los asuntos propiamente musicales.

Las condiciones de precariedad que signan los campos creativos contemporáneos, 

especialmente en contextos periféricos como las ciudades que aquí observamos, han sido 

vastamente exploradas por estudios especializados (Guadarrama, Hualde y López 2012; Mauro 

2018; Quiña 2018); algunos de ellos, adoptando una perspectiva de género, han documentado 

los modos en que esas inseguridades laborales se acentúan aun más en las experiencias de 

las mujeres de las escenas culturales (Zafra 2017). Los hallazgos de nuestra investigación 

apuntan en este sentido: en las percepciones que hemos recogido, tanto del medio musical en 

general como del ámbito técnico en específico, existe una serie de elementos que precarizan 

doblemente las trayectorias de las profesionales mujeres. Ya sea porque sus condiciones 

contractuales tienden a ser más informales y sus posiciones más subordinadas que las de 

los hombres, como por los costos específicos que tiene la maternidad en ellas, las mujeres 

enfrentan inseguridades específicas que se suman a la ya mencionada precariedad del campo 

de la música. 

En este marco, algunas mujeres toman la decisión de no convertirse en madres, o reducir la 

cantidad de hijos que les hubiera gustado tener, por no ser compatible con sus ocupaciones 

laborales. “Si tienes hijos te cuesta, o si no, te postergas o decides no tener nomás para poder 

dedicarte a lo tuyo”, afirman (Focus técnicas Valparaíso). Para las mujeres cuyas condiciones 
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laborales resultan más precarias, sostener económica y afectivamente a un hijo es una carga 

muy pesada y una fuente adicional de vulnerabilidad en sus carreras, especialmente cuando 

deciden realizarlo sin una pareja. En consecuencia, es un factor de peso a la hora de abandonar 

las pretensiones de seguir una carrera en el medio musical, que no afecta de igual manera a 

los hombres: 

Tú estudias cualquier carrera artística y coincide el término de tu carrera 

[universitaria] o tu inicio profesional con la edad de las maternidades en las 

mujeres y, generalmente, cuando hay una pareja, hombre y una mujer artista, es 

la mujer artista la que se queda haciendo las labores domésticas y es el hombre el 

que desarrolla su carrera musical o artística (Focus técnicas Valparaíso).

Igualmente, muchas no disponen de prestaciones sociales que les permitan tomarse un 

descanso de pre y postnatal, debido a la alta informalidad del trabajo en el medio. De este 

modo, la precariedad social que atraviesa en general al campo de la música tiene costos 

específicos para las mujeres, que a menudo se perciben de manera sustantiva y en el corto 

plazo, y no solo –como en el caso de los hombres– en el futuro lejano en que quieran retirarse. 

Estos costos no solo afectan a las mujeres que se embarazan: la precariedad de estos contextos 

laborales empuja a que no existan reemplazos para quienes están temporalmente fuera del 

trabajo, y que sean los entornos inmediatos los que deban subsanar esas funciones. “Y por 

supuesto que el trabajo lo hacen más las mujeres, porque una tiende a ser más solidaria”, 

menciona una periodista, alineada con lo que ya hemos apuntado en torno al equivalente local 

del academic housework. Y es que la situación para quienes deciden tener hijos no es nada fácil 

en este medio: este relato en extenso sobre las circunstancias que muchas mujeres del mundo 

técnico deben enfrentar al asumir un embarazo resulta, en este sentido, elocuente.

En el momento en que estaba embarazada estaba trabajando con un manager que 

tiene una productora grande, pero él no me tenía contratada. Me tuvo por boleta 

los cinco años, entonces, se aseguró de no tener que darme ni pre ni postnatal, 

ni nada. No pude parar, porque había dos cosas. Una: sentía el miedo, que creo 

que tiene que ver harto con el momento en el que yo quedé embarazada… la cosa 

social de perder la pega, porque alguien más va a llegar, va a llegar un reemplazo 

y yo me voy a quedar sin pega y qué hago porque tengo que tener una guagua. Y 

el papá de mi hijo, que en ese tiempo estábamos juntos, es músico, entonces era 

como de verdad lo peor, como todo muy precario. Se dependía económicamente 

de mí en la casa, entonces no pude parar. Y claro, a las tres semanas de yo 

haber tenido a la guagua estaba subida en un avión a Copiapó a hacer un show, 

y siempre respondiendo mails y siempre con una vara de mucha presión. Y 

una tiene hormonas; una de verdad tiene depresiones; una de verdad está más 

histérica y eso no está mal, es un proceso que es natural de un cuerpo… frente 

a la presión, se te generaban más conflictos. En ese tiempo, además, mi equipo 

era de puros hombres. Entonces, claro, era un poco la histérica, la pesada, la 

embarazada loca (Focus técnicas Santiago).

En síntesis, en las múltiples voces de nuestras informantes, es posible distinguir una gama amplia 

de prácticas y discursos –que van desde el lenguaje corporal a las acciones deliberadas– que 

moldean las formas de desenvolverse en el campo musical como una experiencia atravesada 

por el género. En el medio técnico, en tanto entorno masculino que constriñe las posibilidades 
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de las mujeres y las confina en roles feminizados, las mujeres comienzan a acostumbrarse a 

que no les hablen o no les presten atención, y generan tácticas que les permiten llevar a cabo 

sus objetivos en el ambiente masculino de la producción musical: de acuerdo a sus relatos, 

vemos cómo consiguen que se atiendan sus solicitudes pidiéndolas en nombre de algún jefe, o 

reciben respuestas a correos largamente ignorados cuando son enviados desde cuentas (falsas) 

con nombre de hombre. Queremos, en este punto, profundizar en el terreno de la agencia: 

aunque la situación es adversa, las mujeres cuentan con recursos y desarrollan estrategias 

creativas que han permitido ir remontando lentamente las barreras de género, construyendo 

nuevas formas de hacer y producir música.

Recursos y estrategias de las mujeres en el medio técnico

¿Qué factores explican que las mujeres continúen desenvolviéndose en el medio musical, 

aun cuando se trata de un entorno hostil para ellas? ¿Qué recursos resultan cruciales para 

ellas a la hora de sortear las dificultades y persistir en sus objetivos? En nuestro trabajo de 

campo, pudimos identificar una serie de cualidades personales que adquieren centralidad 

en las trayectorias femeninas del campo de la música. Un primer elemento presente en sus 

autodescripciones es la “pasión” que las alienta a seguir adelante. Como buena parte de los 

trabajos creativos, la pasión constituye un valor que se sitúa al centro de las prácticas laborales, 

que permite que los diversos hostigamientos y sobrecargas puedan pasar a un segundo plano.

 

Y sí, yo creo que una siente discriminación, pero creo que una tiene tanta 

convicción de lo que está haciendo y una necesidad de generar algo, que al final 

la discriminación es un pelo en la sopa, no más (Productora). 

Desde los primeros acercamientos a la música, donde muchas de las entrevistadas se sienten 

deslumbradas por este mundo y su ambiente, la pasión musical se experimenta como una 

claridad y un motor que orienta sus vidas. Poco a poco se dan cuenta de que si realmente 

desean dedicarse a la música, será necesario perseverar: “uno tiene que ser muy insistente 

para conseguir lo que quiere”, dice una productora al recordar estos primeros acercamientos 

(Productora). Nuestras informantes se describen como entusiastas y comprometidas, y señalan 

estar dispuestas a hacer muchos sacrificios para llevar a cabo sus proyectos. Manifiestan una 

profunda convicción en el valor de la actividad artística y musical, y le atribuyen un sentido 

trascendente –en ocasiones, casi religioso– que va mucho más allá de los límites de un trabajo:

 

Yo siempre he insistido que los proyectos, cuando tienen razón de ser, sentido, 

deben hacerse con o sin fondos […] la música no nace porque te ganaste un 

fondo, la música nace porque necesita nacer en ciertos momentos de la historia, 

de la vida, de lo que sea. Yo tiendo a pensar como que las cosas tienen que existir. 

Ahora, es un desgaste personal demasiado grande, demasiado fuerte. Yo siento 

que hacer el gran proyecto anual que yo hago, es como una manda, como llegar 

de punta y codo a la Virgen del Carmen en La Tirana (Gestora y productora).

De este modo, los recursos personales con los que cuentan las mujeres en el medio musical 

se relacionan con esa insistencia y porfía. Cuando aparecen las adversidades, esos rasgos se 

transforman en herramientas que las vuelven tolerables y ayudan a sobreponerse a ellas. 

“Mi carácter ha ayudado mucho a que estas situaciones mala onda que se dan en terreno 
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no terminaran con mi carrera abruptamente, lo cual puede ocurrir”, afirma una productora 

santiaguina. 

Por otra parte, existe la percepción de que los liderazgos femeninos se construyen desde otras 

coordenadas: muchas de ellas escogen operar desde un lugar más amable e integrador, que 

contribuye a romper con las lógicas de exclusión y maltrato que les ha tocado enfrentar en 

sus recorridos. “Llegar agresivamente a un lugar es una manera súper equivocada de llegar a 

un equipo de trabajo” (Productora), señalan. Sin hacer concesiones en la dimensión artística, 

buena parte de las mujeres entrevistadas da una importancia central a los aspectos humanos 

en el mundo profesional, poniendo el bienestar del equipo en primer lugar. Esta entrada más 

amable –relatan– ofrece buenos frutos, ya que mejora la disposición de los equipos. De este 

modo, tanto debido a las características personales como al entrenamiento cultural que han 

recibido, las mujeres son capaces de potenciar formas más colaborativas y horizontales de 

trabajo, especialmente cuando acceden a cargos de liderazgo.

En el ámbito de la música, […] estoy agradecida del equipo humano cuando 

me ha tocado trabajar con mujeres porque son muy apañadoras. También hay 

mucha sororidad y empatía en la forma del trabajo (Focus técnicas Valparaíso).

Las mujeres en Chile, criadas en un sistema machista, tenemos mucho más 

sentido del colectivo de lo que tiene un hombre, porque siempre nos dijeron: 

“mira, tu papá no tiene cuchara; tu hermano no tiene tenedor”, o “usted levántese, 

llegaron las visitas, ponga las cosas en la mesa”. Entonces, esa capacidad de estar 

pendientes de cómo te sientes tú en ese momento y de cómo se sienten los 

demás es algo que es muy necesario cuando uno quiere formar un equipo. Yo 

me he dado cuenta que las mujeres en Chile en este momento tenemos mucha 

más capacidad de formar equipos y liderar equipos que los hombres, en este 

momento de la sociedad, en que el individualismo y las máquinas… todo afecta 

(Intérprete y compositora).

Los recursos de los que disponen las mujeres del campo de la música deben ser movilizados de 

modos diversos, de acuerdo a los contextos: aquí es donde las estrategias cobran protagonismo, 

permitiendo a las mujeres músicas franquear las numerosas barreras que marcan sus 

trayectorias. Una primera estrategia –tal vez la más relevante– es la asociatividad. Enraizada 

en una sustantiva tradición femenina y feminista de colaboración táctica, las mujeres de la 

música han comprendido desde hace algunos años que es fundamental permanecer juntas 

para salir adelante de forma colectiva. 

Que se estén creando espacios relacionados con el trabajo femenino ya es bacán, 

porque te entrega una especie de cimiento y un apoyo; una red de personas que 

están haciendo lo mismo que tú y que tienen las mismas inquietudes en relación 

a la desigualdad que existe para el género femenino (Focus técnicas Valparaíso). 

Algunas de las músicas participantes de esta investigación han formado cooperativas, 

construyéndose su propio camino. Varias de ellas manifiestan tener una estrategia deliberada 

de trabajar solo con mujeres o de priorizar sus redes feministas. El espíritu de la época sin 

duda se mueve en esa dirección, y la emergencia de diversas iniciativas de mujeres que este 

estudio pudo distinguir es una expresión de ello. Entre aquellas instancias que interpelan 
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directamente al medio técnico, encontramos asociaciones de trabajadoras de la música (como 

la Red de Trabajadoras de la Música: Mujeres y Disidencias, TRAMUS); agrupaciones de 

mujeres técnicas y disidencias (como Stage Ninjas, Red de técnicxs disidentes de la música 

en Chile); y destacados festivales de mujeres como Ruidosa y La Matria. Alineada con otras 

iniciativas comparables a nivel latinoamericano, observamos que la asociatividad feminista ha 

sido un camino significativo para promover la inclusión y visibilización de las mujeres en el 

mundo musical.

Una segunda estrategia de las mujeres es la construcción implícita y explícita de una política 

de autocuidado, que involucra diversas prácticas y reservas que ayudan a que los maltratos 

no se conviertan en experiencias traumáticas o las limiten en sus vidas diarias. Puede 

tratarse de pequeñas prácticas cotidianas: ignorar los comentarios insidiosos y repetirse que 

el problema no es de ellas; si alguien atribuye sus éxitos a sus parejas, o hace comentarios 

misóginos frente a ellas, simplemente deciden “bajar cortina”. Muchas afirman que no le dan 

importancia a lo que el resto opine de ellas, a menos que se trate de su círculo cercano, y 

procuran rodearse de personas que las apoyen y valoren. En otras ocasiones, ese autocuidado 

pasa por “masculinizarse”, es decir, adoptar las actitudes que caracterizan a los hombres para 

no dejar que les pasen encima. Para algunas, ello ha significado ir contra su propia naturaleza, 

pero lo asumen como una estrategia para resistir en un medio machista. Masculinizarse puede 

significar evitar expresar públicamente las emociones consideradas femeninas: no llorar, no 

mostrar los sentimientos, “vibrar” en un registro masculino. También puede materializarse en 

el modo en que las mujeres se visten, se mueven y construyen su imagen.

Quieres puro llorar de verdad, pero no puedes llorar. Es casi como vivir el karma 

que viven los hombres de “el hombre no llora”: te masculinizas. Al final es ese 

machismo que afecta también a los hombres en las áreas de la sensibilidad 

(Periodista).

Hay muchas mujeres que estamos en este rubro que no nos vamos a poner un 

vestido para ir a trabajar. Primero, porque me incomoda y yo soy cero vestidos, 

por cuestiones de siempre, pero hay muchas que se masculinizan un montón 

para entrar al ámbito más profesional (Productora).

Para poder entrar cómodamente en un mundo de hombres yo me hice súper 

bruta, súper buena para el garabato y si hay que ponerse ¡hay que ponerse! Y 

después tenís como un respeto y que ya no te vean como una presa, porque 

también en esos ámbitos te veían como una falda (Focus técnicas Valparaíso).

Una forma importante del autocuidado tiene relación con velar por la propia salud psicológica 

y emocional, experimentando tiempos que respondan a los intereses propios y no estén 

subordinados a las necesidades de los demás. Esas instancias de mayor libertad personal –

que los hombres logran materializar con menos dificultad que las mujeres, especialmente 

las mujeres madres– son fundamentales para mantenerse vigente en la actividad artística: 

“Es importante que una resguarde sus tiempos personales, su mundo interior –señala 

una productora–. De eso me preocupo mucho porque soy una mujer que trabaja desde la 

creatividad; porque tengo que generar contenido. No puedo secarme. Tengo que tener espacios 

porque la cotidianidad es caos: necesito ver un concierto, necesito ir al cine, necesito ir al 

teatro, necesito estar conectada con la cultura que es mi fuente de inspiración” (Productora). 
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Aunque a veces, por más que quieran dejar un espacio para sí mismas, el mundo de la gestión 

y la producción presiona de tal forma que les impide no ceder estos espacios a favor de lo 

profesional. “Yo he tratado de defender mi tiempo personal lo más que he podido, pero es 

súper difícil, es súper difícil como... ‘ya, dale, tal día voy a nadar!’ ¿cachai? Pero siempre 

aparece algo y tenís que ir pa’ allá, pa’ allá, una reunioncita y se corta el tiempo personal” 

(Gestora y productora). Para otras mujeres, esas actividades por fuera de la vida profesional 

y doméstica adquieren la forma, más bien, de prácticas de desconexión. Manejar, caminar, 

cocinar y otras tareas gozosas aparecen como formas de lidiar con la alta carga mental que 

enfrentan de forma diaria, y previenen situaciones de colapso psíquico.

A ello se suman las estrategias de autocuidado destinadas a evitar situaciones de riesgo o que 

comprometen la seguridad personal de las mujeres. Ello se relaciona con la vasta evidencia de 

situaciones de acoso y abuso sexual, y en general, con un sinnúmero de malas experiencias en 

este sentido que les ha tocado encarar en primera persona. Crecientemente, las profesionales 

de la música empiezan a poner cláusulas específicas en sus contratos profesionales, asegurando 

las condiciones mínimas de seguridad y privacidad que requieren las intérpretes y sus equipos 

técnicos. 

Finalmente, como tercera estrategia, encontramos frecuentemente que el humor se vuelve un 

recurso importante en las carreras de las mujeres en la música. Sirve para plantear diferencias 

de un modo más aceptable por el medio, evitando quedar como alguien conflictivo; pero 

también ofrece una careta provisoria para evitar entrar en conflictos mayores, sobre todo 

aquellos que no son factibles de remontar por los propios medios. 

Ocupo el humor como un arma para concientizar que alguien la está embarrando. 

Siempre he tratado, con la gente que trabajo diariamente… me ha funcionado 

bien como herramienta, porque los demás también lo juzgan y queda muy 

expuesto, así los demás también se dan cuenta. Creo yo que eso ha ido regulando 

los equipos internamente (Productora).

En la banda con la que yo trabajo es súper divertido porque son más viejos, 

entonces es como: “Llegó nuestra productora ¡la más estupenda y regia del 

mundo!” Yo los miraba: “¿Puedes tratar de no referirte a mi cuerpo porfa para 

decir que llegué?” Y un día… como que en realidad tampoco puedes entrar en 

esa lógica, porque también hay que ser media estratégica. Entonces, uno de los 

músicos que es el más viejo me dijo: “ay ella, regia, estupenda”, y le dije delante 

de todo el mundo “¿Saben qué? Quiero decretar algo: a partir de hoy el único 

que puede hablar de mi cuerpo es Hugo, él es de edad, él ya no cambió, él ya 

esta frito, pero el resto todavía es joven para poder cambiar, están en la hora” 

(Gestora y productora).

La asociatividad, el autocuidado y el humor conforman, de este modo, formas estratégicas 

de desenvolverse en el campo, mediante las cuales las mujeres redibujan las fronteras de 

sus asignaciones de género y disputan los espacios de poder, reconocimiento y visibilidad. 

Sus modos de ejercer la identidad de género poseen, en este sentido, un importante carácter 

táctico, que las lleva a utilizar productivamente los recursos propios para generar sistemas de 

producción alternativos a la dominación masculina. No obstante ello, es importante apuntar 

que estas estrategias no están exentas de contradicciones, tal y como ellas mismas manifiestan. 

Pinochet y  Valdovinos.  “E l  monopol io  de la  técnica:  inequidades de género y  agencia  feminista. . .”.  Resonancias  25 (48):  87-108.



105

ARTÍCULOS

La lógica patriarcal no es privativa de los hombres y no solo ellos portan el machismo. Algunas 

se han sentido incluso más juzgadas por las propias mujeres en los aspectos más diversos: 

en sus desempeños profesionales; en sus formas de vivir la maternidad; en el modo en que 

gestionan la propia imagen. 

Reflexiones finales

Aun cuando se trata de una condición transversal a todo el campo de la música, quienes se 

desempeñan en los ámbitos técnicos –es decir, quienes participan de la producción musical 

pero no son identificados propiamente como músicos– deben desenvolverse en entornos 

especialmente masculinizados y machistas. Los hombres ostentan el monopolio de la técnica 

en el plano material (controlando los equipos e infraestructuras), social (administrando las 

redes de pertenencia y vinculación) y simbólico (arbitrando los criterios y sentidos que rigen 

el campo). No solo la presencia masculina es superior en número en estos circuitos, sino que 

también las mujeres ocupan, como regla general, posiciones subordinadas y peor retribuidas. 

Así como intentar ejercer el propio trabajo en un ambiente masculinizado perjudica 

cotidianamente a las mujeres en su capacidad de desenvolverse profesionalmente, también se 

les imponen roles limitados que las llevan a actualizar los mandatos de género dentro de este 

mundo del arte. Así, vemos que las mujeres tienden a asumir, formal o implícitamente, roles 

de servicio que emparentan su labor con otras actividades de cuidados y que, al igual que estas, 

están insuficientemente reconocidas socialmente y remuneradas en términos económicos. 

Identificamos, además, una serie de costos subjetivos asociados a esta distribución desigual 

de las actividades productivas que, sumada a otros factores estructurales, tiende a acentuar 

en la experiencia de las mujeres la precariedad que signa al campo en su globalidad. Como 

contraparte, pudimos distinguir diversos niveles en los que se expresa la agencia femenina: 

examinamos algunos de los recursos –personales y culturales– que suelen movilizar las 

mujeres para lidiar con estas dificultades, así como también algunas de las estrategias –como 

la asociatividad, el autocuidado y el humor, además de la histórica lucha feminista por la 

igualdad laboral– que les permiten edificar escenarios alternativos para la música del futuro.

Pesa en este diagnóstico una percepción generalizada de que las políticas sectoriales han sido 

superficiales y tardías, y que prima la invisibilidad social de sus prácticas y de sus condiciones 

de trabajo. Los avances en materia de género en el mundo de la música son atribuidos, más 

bien, al trabajo creativo y asociativo de los colectivos feministas de mujeres, que vienen 

desarrollando plataformas múltiples desde las cuales concientizar sobre estas problemáticas y 

promover un cambio cultural sustantivo. Es importante notar que el auge de los movimientos 

feministas ha contribuido a acelerar estos procesos, habilitando mejores condiciones de 

recepción a las demandas de estos sectores y conectando los esfuerzos locales con otras 

iniciativas que persiguen objetivos similares en países hispanoamericanos como Argentina, 

España, Colombia o Uruguay.

En resumidas cuentas, en las escenas musicales de Santiago y Valparaíso las mujeres que 

trabajan en los ámbitos técnicos están cada vez más conscientes de las brechas que les 

afectan diferenciadamente en sus quehaceres profesionales, y las inequidades de género que 

experimentan por ser mujeres y disidencias sexuales. A pesar de que estas barreras están 

lejos de ser remontadas, observamos en sus prácticas y discursos una sensibilidad emergente 

que promete transformar los modos en que se hace música en el mundo contemporáneo. 
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Poniendo en el centro valores como la sororidad, el trabajo colaborativo y la promoción de 

la diversidad, las nuevas profesionales del mundo técnico están empujando las fronteras del 

género, y cuestionando las reglas que las han excluido históricamente de los lugares de mayor 

relevancia, reconocimiento y remuneración. Todavía queda un camino por recorrer para que 

las mujeres del mundo técnico franqueen las brechas en equipamiento, consigan establecer 

relaciones laborales exentas de discriminación y sus desempeños sean apreciados en sus 

justos méritos, pero las transformaciones recientes parecen ir en la dirección correcta. La 

innegable agencia de las mujeres, sus modos alternativos de construir equipo y la riqueza de 

sus propuestas contemporáneas indican que avanzar hacia la equidad de género en el mundo 

de la música es una tarea tan urgente como productiva.
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Resumen

La música reggaetón influye en la visión y valores del alumnado adolescente en edad escolar. 

Este trabajo de investigación se ha centrado en analizar los textos y, por lo tanto, los valores 

y la ideología que transmiten las canciones de reggaetón. Mediante la metodología de ACD 

(Análisis Crítico del Discurso) y el software MAXQDA se han estudiado los ejes ideológicos 

del discurso de las 64 canciones más escuchadas compuestas y cantadas por hombres, para 

saber si contribuyen a potenciar la igualdad de género o, por el contrario, refuerzan los 

estereotipos sexistas. Aunque en la discusión se contrastan los resultados del análisis con 

otros enfoques y posturas que defienden un reggaetón liberador y rebelde, incluso feminista y 

empoderante, se concluye que el reggaetón más comercial, que más se reproduce en las redes 

sociales y medios de comunicación y que llega principalmente a los adolescentes, recupera 

y reproduce los estereotipos más tradicionales del machismo. Se considera necesario, por 

ello, que el espacio educativo formal incorpore una mirada crítica de estos productos de la 

industria cultural que influyen poderosamente en la juventud y establecen una parte de sus 

referentes y valores.

Palabras clave: reggaetón, educación, socialización, patriarcado, sexismo, masculinidad 

tradicional.

Moral values and educational socialization through reggaeton music

Abstract

Reggaeton music influences the vision and values of school-age adolescent students. This 

research work focused on analyzing the texts and, therefore, the values and ideology that 

reggaeton songs convey. Through the methodology of CDA (Critical Discourse Analysis) and 

the MAXQDA software, the ideological axes of the discourse of the 64 most listened to songs 

composed and sung by men have been studied to find out if they contribute to the promotion 

of equality or, on the contrary, reinforce sexist stereotypes. Although the results of the 

analysis are contrasted with other positions that defend a liberating and rebellious reggaeton, 

even feminist and empowering, it is concluded that the most commercial reggaeton, which is 

most reproduced on social networks and the media and mainly reaches adolescents, recovers 

and reproduces the most traditional stereotypes of machismo. For this reason, it is considered 

Fecha de recepción:  03-01-2021 / Fecha de aceptación:  29-03-2021

Resonancias  vol .  25,  n°48,  enero- junio 2021,  pp.  109-133/ Art ículos



110

necessary that the formal educational space incorporates a critical view of these products of 

the cultural industry that powerfully influence youth and establish a part of their referents 

and values.

Keywords: Reggaeton, Education, Socialization, Patriarchy, Sexism, Traditional masculinity.

Introducción

Desde hace años, cuando salgo a correr a mediodía, me pongo música reggaetón. Durante hora 

y media me acompaña en los auriculares ese ritmo pegadizo. De vez en cuando me llaman la 

atención algunas de sus letras, pero en general no suelo prestar mucha atención al contenido 

de las canciones. No obstante, me he ido dado cuenta de que, consciente o no, los estribillos 

se me “pegan”, y que lo que cantan, al ser muy similar, se me ha ido quedando de forma 

inconsciente.

Durante el confinamiento del COVID19 mis sobrinos y mi sobrina de 8, 11, 13 y 15 años, 

respectivamente, estudiantes, unos en zona rural y otros en zona urbana, se grababan cantando 

a voz en grito la misma canción de reggaetón, mientras trataban de bailar con la coreografía 

que habían visto en YouTube y Tik Tok.1 Se sabían de memoria la letra e imitaban los ritmos 

virales sobre esta canción. Era el remix de Nio García “La jeepeta”, cantada con Brray, Juanka, 

Anuel AA y Myke Towers, conocidos reggaetoneros. Repitiendo un baile que su prima de 25 

años, que también les estaba observando, no dudó en calificar de “ataque epiléptico”, gritaban 

a todo pulmón simultáneamente los ripios de la canción, diciendo: “Arrebata’o, dando vuelta 

en la jeepeta. Al la’o mío tengo una rubia que tiene grande’ las teta’. Quiere que yo se lo meta. 

Baby, la vida es solo una ¿Por qué no hacemo’ una porno como Ozuna? Bebé, dame ese culo, 

porfa, quítame la hambruna”. Uno de los hit actuales.

Se ha producido un estado de opinión dispar sobre el reggaetón, con posturas que oscilan 

entre la crítica, la aceptación, el rechazo y el seguimiento. La crítica apunta sobre todo al perfil 

eminentemente comercial del género y a sus contenidos y visualización. Contrariamente, sus 

seguidores afirman que en eso radica la esencia de su disfrute (Lavielle-Pullés 2014).

Desde que el reggaetón naciera de la mano del rapero de Puerto Rico “Vico C”, quien lanzó 

una serie de discos de mezclas de reggae en español, hip hop y rap, que marcaron el inicio 

del nuevo género en los años ochenta, se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose, en 

el mundo latino e hispano, en la música preferida de un número considerable de personas, 

especialmente adolescentes y jóvenes. Si en 2008 en Internet se registraban 10.500.000 sitios 

web relacionados con la palabra reggaetón (Gallucci 2008), más de una década después se 

ha disparado a 51 millones. La tendencia global indica que lo más escuchado en español es 

reggaetón (Merlyn-Sacoto 2020). Los videoclips de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez, un 

joven puertorriqueño de 25 años que trabajaba en un supermercado como empaquetador) 

acumulan 8.000 millones de visionados y decenas de millones de chicos y chicas, la mayor 

parte en edad escolar, en todo el mundo corean sus canciones con ritmos muy pegadizos.

1. Fue la segunda aplicación más descargada del mundo en 2019. La plataforma es conocida por hacer que los usuarios 

publiquen videos de ellos mismos bailando, sincronizando los labios o mostrando otros talentos.
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En el ámbito académico los primeros acercamientos conceptuales al fenómeno han sido dentro 

del ámbito de la musicología, la lingüística, la sociología, la antropología y, en general, desde 

enfoques histórico-sociales. Aquí queremos hacer un abordaje desde la pedagogía (Duran 

Mestre 2020), puesto que es uno de los elementos de socialización que suele quedar al margen 

de la escolaridad formal y que, como tantos otros, construyen el imaginario colectivo de las 

jóvenes generaciones (Monedero 2020). 

Por eso, las preguntas de las que partimos fueron: ¿el reggaetón está educando en la aceptación 

y normalización del sexismo? y ¿qué ideas y valores sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

transmite actualmente la música reggaetón? 

El presente trabajo de investigación se ha centrado en analizar los textos y, por lo tanto, los 

valores y la ideología que transmiten las canciones de reggaetón más escuchadas actualmente. 

Mediante la metodología de ACD (Análisis Crítico del Discurso) queríamos encontrar los ejes 

ideológicos del discurso que tiende a transmitir este género musical desde un punto de vista 

de la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, saber si contribuyen a potenciar la 

igualdad de género o, por el contrario, refuerzan los estereotipos sexistas.

Sabíamos que también existe lo que se denomina “reggaetón feminista” y también “reggaetón 

comprometido”, pero estos “subgéneros”, si es que realmente pueden denominarse como tales, 

son minoritarios y no son suficientemente representativos, por lo que nos hemos centrado en 

aquel que es más escuchado en la radio, en las apps musicales o en YouTube.

La influencia del reggaetón en la socialización

Hace un tiempo nos sorprendió una frase que leímos en un tuit: “si al reggaetón le quitamos 

la música, solo queda el acoso sexual”. Nos llamó la atención por ser tan directa y demoledora. 

De hecho, hace años se difundió una campaña en Colombia con el lema “usa la razón, que la 

música no degrade tu condición” que alertaba sobre el contenido de las letras de reggaetón y 

planteaba el impacto de este tipo de mensajes en las actitudes de los jóvenes (Sen 2016).

Nos parecía importante abordar este estudio desde la educación porque la música es una 

fuente de socialización (De Toro 2011), forma parte de nuestras vidas desde que nacemos, 

tiene una estrecha vinculación con las emociones y está ligada al proceso de inserción social 

en la adolescencia y la juventud. De hecho, la música influye cotidianamente en costumbres y 

comportamientos de las personas, especialmente durante esta época adolescente y juvenil, en 

la forma de vestir o la propia imagen, el tipo de lenguaje que se utiliza, las modas, el sentido 

de identificación con ciertas costumbres, etc. Las canciones no solo conectan con emociones, 

sentimientos, sueños, etc., sino que en ellas y a través de sus mensajes se ofrece una visión 

del mundo, se transmiten valores e ideales y se generan modelos e ídolos que, al estar ligados 

a la emoción, calan profundamente e influyen poderosamente en el comportamiento y las 

actitudes de adolescentes y jóvenes (Blasco Magraner y Calatrava Aguilar 2020). 

El reggaetón es una forma de transmisión de ideologías compartidas por muchas 

personas, que, aunque no conforman un grupo como tal, hacen parte del grupo 

de personas que se identifican con el género y a partir de las canciones se 

difunden y refuerzan valores sociales (Ramírez 2013, 230). 
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La música como tal no transmite un mensaje en particular, el mensaje es dado por las letras que 

se le asocian (Merlyn-Sacoto 2020). Son estas letras las que transmiten discurso e ideología 

(Prieto-Quezada y Carrillo-Navarro 2019); por eso, las canciones se convierten en una fuente 

de socialización. Las personas que se sienten identificadas con un tipo de música conforman 

su propio grupo, llegando a generar arraigados sentimientos de identidad y pertenencia 

mediante la aceptación del discurso que conlleva (Márquez 2011). La música es un referente 

del proceso identitario en las juventudes: “la música, como agente de socialización, siempre 

ha tenido un poder y una vocación educativa importante que ha sido fundamental para la 

construcción social de identidades y estilos culturales e individuales” (Gómez y Pérez 2016, 

194). Siempre ha influido en las conductas y emociones que reflejan los seres humanos (el 

folclore vinculado a las costumbres y raíces tradicionales, en los actos o acontecimientos 

religiosos, vinculada a desfiles militares, en las producciones cinematográficas, etc.).

El lenguaje, los mensajes y la ideología que acompañan a la música son instrumentos de 

construcción de la realidad, que funcionan “como un medio en que se reproduce el poder social” 

(Habermas 1990, 257). El reggaetón, a través de sus canciones pegadizas y ritmos simples, 

contribuye en la conformación de representaciones simbólicas sobre cómo relacionarnos de 

manera afectiva con el otro. Un estudio realizado en el 2006 en Rand Corporation, basado en 

el seguimiento de 1.400 adolescentes durante cuatro años en Estados Unidos, indicaba que 

cuanto más tiempo pasan los jóvenes escuchando canciones que presentan al chico como 

alguien insaciable sexualmente y a la chica como un objeto sexual, tiende a repercutir en los 

roles que asumirán en el futuro unos y otras (Martino et al. 2006). 

Dada la influencia de la música en la conformación de la mentalidad social de los jóvenes, 

pues influye con sus significados y sentidos en las configuraciones de ser hombre y mujer 

(Huahuachampi 2020), no puede aislarse al raggaetón del debate general sobre la desigualdad 

y la violencia contra las mujeres (Hormigos-Ruiz et al. 2018).

Los roles de la mujer, del cuerpo y de la sexualidad transmitidos en sus letras, las 

cuales son aprehendidas por los jóvenes, principalmente de sectores populares, 

donde el reggaetón, más que un estilo musical, es un modo de relacionarse entre 

los sexos que define un estilo de vida (De Toro 2011, 81).

Metodología y proceso de investigación

Esta investigación ha tenido por objetivo el análisis de los textos de las canciones de reggaetón 

cantadas por hombres más escuchadas en España, a través de la radio, Spotify y YouTube, y 

para indagar qué tipo de valores tiende a transmitir, en torno a la igualdad entre hombres y 

mujeres, en el imaginario de las personas que las escuchan. 

Las cuestiones de investigación, basadas en el marco teórico, se nuclean en: (a) ¿sobre qué 

temas se centran las letras de las canciones respecto a la relación entre hombres y mujeres?; 

(b) ¿qué concepciones aparecen en las letras de las canciones sobre la igualdad entre hombres 

y mujeres?; (c) ¿a qué valores responden estos temas y estas concepciones?; y (d) ¿qué tipo de 

ideología o visión de la igualdad de género están transmitiendo? 
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La metodología de investigación utilizada, enmarcada en un enfoque de corte cualitativo, se 

sitúa en la línea del “Análisis Crítico del Discurso” (ACD) de Fairclough (2008, 2013), una 

de las perspectivas de trabajo que más está contribuyendo actualmente al análisis crítico del 

lenguaje en su utilización por los medios sociales y culturales.

La perspectiva del ACD fue seleccionada por su utilidad en el contexto discursivo elegido, 

dado que los textos de las canciones son exponentes y expresión de la cosmovisión ideológica 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres que se va consolidando y asentando a través de 

la música reggaetonera y, como tales, son textos que constituyen un discurso ideológico y 

político y pueden ser analizados con esta metodología (Fairclough 2008), también desde un 

enfoque educativo (Rogers et al. 2016). 

En este contexto, el ACD nos permite develar cómo las letras de las canciones operan y 

ponen de manifiesto las ideologías, las lógicas y cosmovisiones sobre la igualdad de género 

mediante las cuales la música reggaetón, que tanto poder e influencia tiene actualmente, 

transmite consciente e inconscientemente valores acerca de cómo se considera que deben ser 

y comportarse los hombres y las mujeres en la sociedad actual (Guarro et al. 2017; Thomas 

2005).

El proceso desarrollado para aplicar el ACD fue el siguiente: 1) seleccionamos y transcribimos 

las letras de las canciones de reggaetón más escuchadas, que son compuestas y cantadas por 

hombres; 2) identificamos y describimos aquellos temas más reiterados sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres que aparecían en esas canciones; 3) agrupamos los temas en categorías 

de análisis; 4) generamos, a continuación, una interpretación intertextual de las categorías 

seleccionadas; y 5) desarrollamos los puntos en común de dichas categorías con el contexto 

socioeducativo y su influencia en la transmisión de valores.

La selección para el análisis de las letras de las canciones se hizo en función de ser las más 

escuchadas en España, tanto en la radio (en concreto, en Los 40 Principales, la cadena musical 

más escuchada por los jóvenes, según López-Vidales y Gómez Rubio 2018) como en Spotify, 

la app de canciones más utilizada en nuestro contexto, y en YouTube, la red social que más se 

utiliza para ver y escuchar videoclips musicales en España. No se ha recurrido a otros medios, 

ya que las grandes compañías discográficas dejaron de tener el anterior poder que detentaban 

y de controlar todo el mercado. Además, ya no se venden tantos discos, sino que se escuchan 

fundamentalmente las canciones en Spotify o en los videoclips en YouTube (Poppe 2021; Rus 

2018).

En total se seleccionaron y transcribieron las letras de las 64 canciones más escuchadas, 

según los canales de música de Spotify y de video de YouTube, durante el período temporal 

delimitado previamente para este estudio: desde mayo a octubre de 2020. En la Tabla 1 se 

puede ver el listado de las canciones analizadas. 

Título Interprete/s Año Título Interprete/s Año

Cuatro babys Maluma 2016 Un día (one day) J Balvin con Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy 2020

Agárrala Pégala 

Azótala

TRÉBOL CLAN 2004 Despeinada Ozuna y Camilo 2020

Árabe KIUBBAH MALON con Many Malon y 

Jose Victoria 

2017 ADMV Maluma 2020
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Candy Plan B 2014 Si Se Da (remix) Myke Towers con Farruko, Arcangel, 

Sech y Zion

2019

Chulo Sin H Jowell y Randy con De La Ghetto 2013 La Difícil Camilo 2020

Como llora JuanFran 2020 Quizás Sech con Rich Music, (…) y Feid 2020

Contra la pared JIGGY DRAMA 2010 Relación Sech 2020

Ella Quiere 

Hmm…

Leka El Poeta con Mishelle "Master 

Boy"

2014 Relación (remix) Sech con Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía 

y Farruko

2020

En la cama DADDY YANKEE 2001 Madrid Maluma con Myke Towers 2020

Honey Boo CNCO con Natti Natasha 2020 Una Locura Ozuna con J Balvin y Chencho Corleone 2020

La cama Lunay con Myke Towers, (…) y Rauw 

Alejandro

2019 Ocean Karol G 2019

La Groupie De la Ghetto con Ñejo, (…) y Ñengo 

Flow

2014 Diablo En Mujer Yandel con Myke Towers, Natti Natasha 

y Darell

2020

La Ocasión La Ghetto 2016 Te Bote (remix) Bad Bunny con Casper (…) y Ozuna 2018

Mayores Becky G con Bad Bunny 2019 Vuelve Sebastián Yatra con Beret 2019

Me gusta Shakira con Anuel AA 2020 Cómo Mirarte Sebastián Yatra 2017

Propuesta 

indecen.

Romeo Santos 2013 No Puedo Amar Omar Montes con Rvfv 2020

Recuerdo Tini con Mau y Ricky 2020 La Jeepeta Nio García con Brray, (…) y Myke Towers 2020

Siente J-King y Maximan Ft Ñenjo Flow 2012 No quiere amor Lenny Tavárez con Farruko, (…) y Lito 

Kirino

2016

Soy peor Bad Bunny 2016 Ella y yo Don Omar con Romeo 2005

Tumba la casa Daddy, Nicky Jam, (…) y De la Ghetto 2015 Llegará Myke Towers 2020

Booty C. Tangana 2018 Favorito Camilo 2020

Culito Nuevo 2 Jerry Di con Micro TDH, Big Soto y 

Kobi Cantillo

2018 Parce Maluma con Lenny Tavárez y Justin 

Quiles

2020

Culo Pitbull 2004 Canción con Yand. Bad Bunny con Yandel 2020

El Booty Wisin y Yandel 2004 Quiéreme Farruko con Jacob Forever 2018

Mueve esa nalga Defcom 2020 El Perdón Nicky Jam con Enrique Iglesias 2017

Rebota Guaynaa 2020 No hay nadie más Sebastián Yatra 2018

Ay DiOs Mío! Karol G 2020 Safaera Bad Bunny con Jowell y Randy y Ñengo 

Flow

2020

Not Too Much Don Omar y Zion 2006 Diosa Myke Towers 2020

Caramelo Ozuna con Karol G y Myke Towers 2020 Gasolina Daddy Yankee 2010

Caramelo Ozuna 2020 Muévelo Nicky Jam con Daddy Yankee 2020

Hawái Maluma 2020 La Pared 360 Lenny Tavárez y Justin Quiles 2020

Me Rehúso Danny Ocean 2017 Ayer me llamó mi ex Khea 2020

Tabla 1 / Listado de canciones analizadas.

La muestra abarca canciones lanzadas entre los años 2001 y 2020, de las cuales seis 

corresponden al periodo 2001-2006; nueve al periodo 2007-2014; diecinueve al periodo 

2015-2019; y casi el 50%, es decir, treinta canciones, son del año 2020.

A los textos extraídos se les aplicó un análisis de tres dimensiones (Fairclough 2008): 

identificación y descripción de temáticas, interpretación intertextual de dichas temáticas y 

explicación de nexos entre categorías, como se representa en la Figura 1.
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Figura 1 / Modelo de análisis del discurso crítico aplicado en esta investigación. En la dimensión textual observamos 

las tres dimensiones del conjunto de textos: 1) identificación y descripción de categorías halladas; 2) interpretación de 

patrones reiterados entre las letras de las canciones; 3) explicación de las relaciones entre categorías desde 

puntos de vista analíticos y críticos.

Para esta investigación la herramienta de análisis MAXQDA 2020 ha facilitado la generación 

de significado a través del sistema de codificación de este programa (Kuckartz y Rädiker 

2019). Para ello se seleccionaron los textos más significativos de las letras de las canciones de 

la muestra que estuvieran relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, organizados 

en grupos y segmentos, a los que se les asignó un código. En el ámbito de la investigación 

cualitativa los códigos son indicadores, etiquetas y categorías que permiten asignar unidades 

de significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante la investigación. 

De este modo, se ha codificado la información revisada para así poder agruparla posteriormente en 

patrones recurrentes y categorías emergentes en el análisis (Coryn et al. 2014; Galán et al. 2015). 

Esto nos permitió diseñar una matriz de análisis muy completa a partir de los textos de las 

canciones. Esta matriz finalmente se compuso por trece dimensiones (Figura 2): (a) la mujer 

considerada como cuerpo; (b) la mujer reducida a culo; (c) clasificar en “esposas y zorras”; 

(d) el mito de “la mojada” como reacción automática al varón dominante; (e) la sexualidad 

reducida a la tradicional “genitalidad masculina”; (f) proyectar las “fantasías sexuales 

machistas”; (g) el mansplaining: yo sé lo que ella quiere; (h) el mito de la “mala” o la “bruja”; 

(i) el desprecio como forma de dominio; (j) el mito de la “media naranja”; (k) la cultura de 

la agresión sexual o la violación y el maltrato; (l) el control y posesión de la mujer; y (m) 

mujeres como mentirosas. 
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Figura 2 / Matriz de análisis y códigos en MAXQDA 2020 Analytics Pro. 

Frecuencia de aparición de términos. Elaboración propia.

Estas dimensiones se han agrupado en seis categorías: (1) mujer como cuerpo; (2) santas y 

putas; (3) fantasía sexual machista; (4) mansplaining; (5) la cultura machista, que, a su vez, 

engloba a las subcategorías directamente relacionadas con ella como el control y la posesión, 

el desprecio como dominio, la expresión de misoginia a través de considerar a las mujeres 

como malas, brujas o mentirosas, e incluso una cierta apología o, al menos, blanqueamiento de 

la cultura de la agresión sexual o la violación; y (6) el mito de la “media naranja”. Exponemos 

a continuación los resultados siguiendo este esquema.

Resultados

En el análisis crítico del discurso se diferencian tres niveles de análisis: descripción, 

interpretación y lectura ideológica de los textos (Keller 2010). Se exponen los resultados en 

función de las categorías extraídas y de los tres niveles de análisis expuestos. Es importante 

señalar que el contenido de los textos del reggaetón se expresa en un léxico para el cual los 

mismos reggaetoneros se han visto en la necesidad de crear diccionarios y glosarios2 en los 

que se explica el significado de muchas de las palabras utilizadas en las canciones. Por lo que 

en algunos casos se harán aclaraciones al respecto.

En primer lugar, si hacemos un retrato o representación instantánea de los resultados obtenidos, 

se puede ver en la Figura 3 cómo existen diferencias entre las diferentes letras analizadas: hay 

canciones que expresan actitudes sexistas en más cantidad que otras y, además, hay letras de 

canciones que incluyen más de una actitud sexista, es decir, encaja en más de una categoría de 

análisis. Las categorías de análisis más codificadas durante el análisis han sido las de “mujer 

reducida a culo”, “fantasía sexual machista” y “agresión o violación”.

2. Ver, por ejemplo, http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario.html
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Figura 3 / Códigos segmentados por documento. Imagen extraída durante el análisis cualitativo en la herramienta MAXQDA.

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en función de las categorías previamente 

mencionadas.

Mujer como cuerpo

En esta categoría podemos constatar cómo con frecuencia la mujer no suele tener un 

nombre, sino que es repetidamente referida como cuerpo y definida o nombrada según sus 

características físicas: “tengo una rubia que tiene grande las tetas” (“La Jeepeta”, Nio García). 

“Teta’ bien grande’ como Lourdes Chacón. Las nalga’ bien grande’ como Iris Chacón. La 

chocha no sé, porque no la he visto” (“Safaera”, Bad Bunny). “Una combi de nalga y tetita” 

(“La pared”, Lenny Tavárez). “En la teta y el culo tiene 10 mil pesos” (“No quiere amor”, 

Lenny Tavárez).

Son cuerpos descritos, por lo general, poniendo de relieve su conformidad al canon de belleza 

proyectado por la fantasía sexual del “machismo tradicional”. Se transmite la idea de que las 

mujeres que cumplen ese canon son merecedoras de la atención de los hombres, lo cual, a 

su vez, implica que adjudica automáticamente a determinado estereotipo de estética sobre la 

mujer el valor de la belleza (Benavides 2007). Importa si cumple con los estándares y cánones 

de belleza tradicionales. Importa siempre y cuando sea un cuerpo “bello” y joven. Aunque hay 

que señalar que alguna vez se matiza explícitamente en sentido contrario, justamente para 

alejarse del modelo de belleza tradicional, como en el caso de esta canción: “Tú eres perfecta, 

sin el 90-60-90” (“Favorito”, Camilo). 

El elemento más llamativo, en este sentido, es la reducción o identificación de la mujer con su 

“culo”, en una suerte de figura retórica o tropo que, como la sinécdoque, designa a la persona 

según (o la reduce a) una de sus partes, en este caso el culo: “Tú tiene’ un culo cabrón […] 

Ese culo se merece to’… Yo quiero tirarme un selfie con esa’ nalgota’” (“Safaera”, Bad Bunny); 

“Con ese culito me jukié, yeah” (“Quizás”, Sech); “Ese culito me extraña” (“Madrid”, Maluma); 

“Mira como lo mueve esa culona” (“Mueve esa nalga”, Defcom); “Grande ese culo […] Los 

culos los quiero sin celulitis, Bien prensao’” (“La groupie”, De la Ghetto). 

Además de usar el término “culo”, es muy común el uso del término en inglés “booty”3 o el 

término “nalga” o “nalgota”: “Chócale el booty...” (“El booty”, Tangana); “Voy a hacer que te 

3. El término “booty”, en lengua inglesa, significa botín (algo valioso que el bando vencedor consigue tras un saqueo). En 

los Estados Unidos tiene otras acepciones, como “nalgas” o “culo”. En el lenguaje coloquial de la cultura más underground 

hace referencia a un “trasero valioso” (Guzmán y Valdivia 2004). En el reggaetón lo pusieron de moda Tangana, Becky 

G, Jennifer Lopez, entre otros.



118

reviente ese booty (“La groupie”, De la Ghetto); “Ese booty que tú tiene’, baby, es un arma […] 

rebota to’a esas nalga’ como si fuera un cheque en blanco” (“Muévelo”, Nicky Jam y Daddy 

Yankee); “Un culito así en eBay no lo consigo” (“Ayer me llamó mi ex”, Khea).

Santas y putas

Por otra parte, además de referirse a las mujeres según sus características físicas, también 

se las suele clasificar según la doble condición en la que las sitúa el machismo tradicional y 

que hemos caracterizado como segunda categoría: “esposas” o “zorras”. Unas que “son otra 

cosa”, las que “hay que tener como esposa”: “Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra 

cosa. Las mujeres como tú son las que hay que tener de esposa […] Cuando otra me habla, 

se pone celosa” (“Diosa”, Myke Towers). Otras, que son con las que se anda cuando se deja a 

las primeras: “La dejaste sola Mi pana, te lo dije Que por andar con zorras…” (“Como llora”, 

JuanFran). Estas canciones parecen recuperar la moral hipócrita del siglo XIX, revestida con 

música pegadiza, que normaliza esta clasificación: “Bebiendo, jodiendo en un club y en hoteles 

rompiendo colchones […] aquí todos estamos casados, pero en secreto tenemos mujerones” 

(“Árabe”, Kiubbah Malon).

Aquellas que “andan sueltas” son clasificadas como “putas”: “Tú andas suelta, finísima, 

riquísima Soltera, solicitada y pa’ colmo, putísima” (“Si se da”, Myke Towers). Son los hombres 

los que tienen el poder de decisión sobre ellas que, parece, están a su disposición: “Má’ puta 

que Betty Boop […] Este año no quiero putilla” (“Safaera”, Bad Bunny). “Y e’ que tú ere’ bien 

suci (yo sé). Pero me encanta que sea’ puti (yo sé)” (“Tussi”, Arcángel). Es más, parece a veces 

que cuando una mujer tiene placer es que se comporta como una puta: “Se arrebata y se viene 

como una puta” (“No quiere amor”, Lenny Tavárez). 

Las “marcan” entre las que tienen precio y las que tienen valor, pudiendo ser “fieles” a estas 

últimas, porque ellas ya se sitúan “en otro nivel”: “Baby, ese toto lo aprecio. Porque tú tienes 

valor. Pero muchas solo tienen precio […] Contigo puedo ser fiel (uah). Tú estás en otro nivel, 

baby” (“Don don”, Daddy Yankee). Toda esta construcción ideológica ayuda a normalizar, 

mantener y perpetuar la cultura de la prostitución y del machismo más tradicional que 

clasifica a las mujeres en “santas” (esposas/madres/hijas) y “putas” (las demás). 

Este es uno de los elementos que podemos agrupar dentro de la categoría más amplia de 

recuperación y exhibición de la masculinidad tóxica que tanto se ha venido denunciando 

desde la educación para la igualdad en el ámbito educativo, y que se consideraba ya superada 

en pleno siglo XXI, tras las conquistas del feminismo en las últimas décadas (Díez-Gutiérrez 

2019).

Fantasía sexual machista 

La tercera categoría hace referencia a la fantasía sexual machista tradicional, que se recupera en 

buena parte de las canciones de reggaetón compuestas y cantadas por intérpretes masculinos. 

En las letras de muchas de estas canciones la sexualidad es reducida a la tradicional genitalidad 

masculina heterosexual y a la proyección de las fantasías sexuales que la pornografía suele 

difundir: “Que lo tengo grande […] súbete en el palo, Ven lúcete, no me hagas perder el 

tiempo… te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter… Yo te exploto la tráquea…” (“La 

Díez-Gutiérrez.  “Valores  y  socia l ización educat iva a  través de la  música reggaetonera”.  Resonancias  25 (48):  109-133.
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ocasión”, De la Ghetto); “La toco rápido […] Se lo entro rápido, y se lo saco rápido” (“La 

groupie”, De la Ghetto). 

Se proclama la capacidad sexual del hombre, que se mide por la “posesión” o la posibilidad de 

tener relación sexual con varias mujeres simultáneamente: “Estoy enamorado de cuatro babys. 

Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone pero” (“Cuatro 

babys”, Maluma); “Yo tengo una mora que me enamora Tengo una gitana que llama a deshora 

Porque su papa siempre la controla Y tengo una paya que cuando la veo llora” (“No puedo 

amar”, Omar Montes).

En la misma línea, se exalta la potencia sexual del varón y la sumisión de la mujer: “Desde que 

yo se lo metí, ya no sale de mi casa y me dice Que nunca la habían puesto tan bellaca, que ella 

no sabe que yo le hice. Tiene el totito de nena de quince […] Me lo saca y le pega la trompa […] 

En todas las poses conmigo te vienes […] Desde que está conmigo es otra mujer. Solo quiere 

sexo y prender” (“No quiere amor”, Lenny Tavárez). “Chingan cuando yo les digo, ninguna 

me pone pero” (“Cuatro babys”, Maluma). “Entonces, yo te voy a dar tanto Que va’ a terminar 

diciendo: Ya no más” (“Si se da”, Myke Towers). Por supuesto, “Nunca se niega” (“La Jeepeta”, 

Nio García).

Es tal el mito de la “potencia sexual” masculina que el supuesto es que con solo acercarse 

ella ya está “mojada”: “Se te humedeció. Cuando te toqué, baby, yeh-yeh” (“Don don”, Daddy 

Yankee). Este mito de la “mujer mojada”, que se repite con frecuencia, no es más que una 

proyección de la imagen machista sobre la mujer, pues la mujer se “moja” solo con que el 

hombre se acerque o solo con que ella le vea: “Solo hemos hablao’ y te siento muy húmeda” 

(“Despeinada”, Ozuna y Camilo); “Me dio un beso y le sentí allá abajo la humedad”, (“Si se da”, 

Myke Towers); “Caliente y yo la mojé” (“Diablo en mujer”, Yandel). De tal forma, el hombre 

cree que esa potencia viril le hace “inolvidable” y, por supuesto, pone en cuestión lo que dice 

una mujer, porque no es posible que ella le olvide: “Según las redes me olvidaste. Pero ese 

cuento, ¿quién te lo cree?” (“Madrid”, Maluma). No parece entender ni siquiera el “no es no”. 

Y lo que estas letras transmiten es un mensaje terrible: “aunque dicen que no, las mujeres en 

el fondo están diciendo que sí”.

Parecen incluso recuperar estereotipos y mitos relacionados con las actitudes sexistas del 

machismo rancio y más primitivo, como la exaltación de la “virginidad” de las mujeres o 

el que son los hombres quienes con su relación sexual “hacen a las mujeres ser auténticas 

mujeres” (“Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo 

llegué primero”. “Hawái”, Maluma). 

Las canciones también reflejan la forma de “resolver” los problemas vinculares por parte 

de los hombres, evitando hablar y dialogar y recurriendo a la relación sexual: “A vece’ ni la 

soporto, pero en el cuarto Nos damo’ con to’ y arreglamo’ to’” (“Canción con yandel”, Bad 

Bunny); “Peleábamos y arreglábamos con sex” (“Ayer me llamó mi ex”, Khea).

Por otra parte, se insiste en proyectar la sexualidad machista tradicional sobre el 

comportamiento y los deseos de la mujer: “Me pide que le hable con autoridad Que esta noche 

yo seré su prioridad […] Entonces, yo te voy a dar tanto Que va’ a terminar diciendo: Ya no 

más” (“Si se da”, Myke Towers); “Es medio masoquista y le gusta por detrá” (“Quizás”, Sech); 

“Tus ojos están pidiendo que te meta con el látigo” (“La groupie”, De la Ghetto). La imagen de 



120

los hombres suele estar cargada de actitudes sexistas según las cuales ellos son quienes saben 

lo que quieren las mujeres, ellos tienen la capacidad de darles lo que necesitan, aunque ellas 

les digan lo contrario, y ellos, con sus “extraordinarias capacidades físicas”, son capaces de 

satisfacer siempre a todas las mujeres.

Es muy frecuente escuchar letras donde dejan claro que son ellos los que saben qué es “lo que 

ellas quieren” y que coinciden, por supuesto, con su forma de entender la sexualidad como 

simple uso genital: “Quiere que yo se lo meta” (“La Jeepeta”, Nio García); “Pasan las horas y 

más, me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura” (“Una locura”, 

Ozuna). Incluso atribuyen a las mujeres la responsabilidad de su propia proyección: “Por eso 

yo no le doy amor, yo na’ ma’ se lo meto […] Quiere un macho que la atienda” (“No quiere 

amor remix”, Lenny Tavárez).

Si a esto añadimos la imagen proyectada de estas canciones en los videoclips, en que cuerpos 

femeninos, con poca ropa, se “menean” al ritmo del perreo, con la explícita mirada del hombre 

(el “papi”) que acecha y pide “más gasolina”, parece confirmarse aquello de la representación 

del “hombre del reggaetón” como el “que doma la sexualidad femenina” (Dávila 2016, 64). El 

contenido audiovisual, de este modo, amplifica el sentido de las letras. Como analizan Dávila 

(2016) o Gallucci (2008) las mujeres que “participan como acompañantes o escaparate” en las 

coreografías de las canciones de videoclips o conciertos, poseen una anatomía exuberante y se 

visten de “forma sexy”, es decir, con muy poca ropa: faldas muy cortas, pantalones recortados 

y muy ajustados que resalten su anatomía, escotes pronunciados o sostén y tacones muy 

altos. Ponen de relieve lo que se atribuye a las mujeres como representación tradicional de 

lo que tiene que ser su “femineidad”, de la misma forma en que los hombres en el reggaetón 

utilizan sus prendas para afirmar su masculinidad. Bailan al lado de un gran coche y aparecen 

acompañadas de un hombre. Ellos con gorras y joyas (cadenas, sortijas, brillantes, brazaletes, 

medallas y pulseras), mostrando de forma evidente su capacidad de adquisición de lujos y la 

riqueza del brillo pulido.

Mansplaining

Una cuarta categoría es la que Solnit (2018) analiza en el libro titulado Los hombres me 

explican cosas y que se ha denominado mansplain:4 ese hábito de la masculinidad tradicional 

de explicar cosas a las mujeres, con independencia de si se sabe algo del tema y usando por lo 

general un tono paternalista y condescendiente.

El cantante Leka, hombre, sabe lo que ella quiere y lo que busca: “Yo sé muy bien lo que quiere 

y lo que busca” (“Ella Quiere Hmm…Aa…Hmm”, Leka El Poeta). Ahora que una mujer con 

quien ha tenido relación está con otro, el cantante Maluma le explica a ella, públicamente, 

que lo que está haciendo es “actuar”, pero que realmente no es feliz con ese otro hombre, 

porque es él quien sabe cómo tiene que ser feliz. Es la comparación constante con los otros 

“machos” y la afirmación del propio dominio. Una pauta casi “animal” de marcar el territorio 

y dejar claro que el que se expresa ha sido el macho dominante: “Actúas bien ese papel, Baby. 

Pero no eres feliz con él” (“Hawái”, Maluma). Es más, Maluma le explica para que lo entienda, 

4. El concepto mansplain está incluido en el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa, y en España se ha traducido como 

machoexplicación, uniendo los dos términos ingleses man (hombre) y explain (explicación).
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porque “parece tonta” y se está mintiendo a sí misma; porque es él, le reitera, quien la conoce 

y sabe por qué actúa, y le acaba explicando de nuevo que lo que está haciendo: al mostrarse 

feliz con una nueva relación, lo que pretende “realmente” es darle celos a él, que es el hombre 

importante y necesario para su vida: “Deja de mentirte. La foto que subiste con él, diciendo 

que era tu cielo. Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa’ darme celos” (“Hawái”, Maluma).

Así se repite una y otra vez en muchas canciones: “Sé que tú quieres estar conmigo” 

(“Despeinada”, Ozuna). Se le explica a ella cuáles son sus propios sentimientos: “Yo sé que tú 

te mueres por mí […] Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí […] Yo sé lo que 

sientes. No te hagas la difícil […] No me lo niegues, yo sé lo que sientes” (“La difícil”, Camilo). 

Se le muestra a la mujer que el “macho dominante” ha dejado una impronta indeleble en ella y 

que estará siempre vinculada a él: “Yo sé que él te parece mejor. Pero yo estoy en tu corazón” 

(“El perdón”, Nicky Jam). Y así, continuamente. 

El mansplaining, como se puede observar en la Figura 2, suele figurar en las mismas canciones 

en las que aparecen situaciones de control, dominio e incluso agresión sexual o violaciones. 

Esto a veces está justificado por la proyección de que “eso es lo que les gusta a las mujeres”: 

“Yo hice lo que quería solo para que tú goces” (“Quizás”, Sech); “Yo te quiero. Y al final sé que 

a mi lado vas a estar” (“Cómo mirarte”, Sebastián Yatra). Llegando Maluma a explicarle a ella 

que sabe que se está haciendo mal a sí misma si está con otro y no con él, que su control es por 

su bien, porque, en definitiva, la está protegiendo: “Pa’ que yo vea cómo te va de bien, pero te 

haces mal” (“Hawái”, Maluma).

La cultura machista

En la quinta categoría, denominada “cultura machista”, hemos englobado varias subcategorías 

directamente relacionadas con ella, como el control y la posesión, el desprecio como dominio, 

la expresión de misoginia a través de considerar a las mujeres como malas, brujas o mentirosas, 

e incluso una cierta apología o, al menos, blanqueamiento de la cultura de la agresión sexual o 

la violación, que parece así inducir a normalizar o banalizar lo anormal.

Este modelo de masculinidad hegemónica, asociado a la heterosexualidad y al control del 

poder por los hombres, conlleva el persistente escrutinio y la demostración de “la hombría”, 

que busca la aprobación de los otros hombres a través de conductas de exageración del 

estereotipo machista y la descalificación de las mujeres, en una suerte de masculinidad 

obsesiva (Olavarría y Mellado 1998). 

En esta categoría empezamos por analizar aquellos aspectos iniciales y más sutiles que 

configuran esta cultura machista, hasta llegar a los que son más violentos y brutales, que 

también aparecen en las letras de las canciones.

Control, posesión

Aparece normalizado el control y juicio sobre lo que ella viste (“¿Cómo te pusiste eso’ jeanes?... 

No te puedo sacar ni al cine”. “Jeans”, Justin Quiles), que progresa hacia el aislamiento y el 

alejamiento de sus amistades (“Deja a tus amigas allá atrás”. “Un día”, J Balvin), el control del 

móvil y conductas como la vigilancia sobre su comportamiento y hasta preguntar directamente 

por qué la mujer no hace lo que él quiere: “¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? 
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(“La difícil”, Camilo); “¿Por qué te haces la difícil?” (“La difícil”, Camilo); “Cómo saber si estás 

online, si no estás en mi celular” (“La difícil”, Camilo); “Te estaba buscando. Por las calles 

gritando. Esto me está matando” (“El perdón”, Nicky Jam). Al mismo tiempo el hombre se 

presenta como víctima: “me estás matando”, “te haces la difícil”, etc.

Parece de libro. El manual del perfecto acosador, que cada vez va profundizando más, hasta 

considerar que la mujer le pertenece: “No hay quien lo impida. Vas a ser mía” (“Not too much”, 

Don Omar); “Ella está pa’ mí” (“Caramelo”, Ozuna); “Tú eres pa’ mí” (“Un día”, J Balvin); 

“Tú eres mía” (“Admv”, Maluma); “Todavía eres mía” (“Si se da”, Myke Towers). O que es la 

posesión de otro, pero pasará después a ser suya: “Y aunque tiene dueño […] Y que el marido 

entienda que perdió su hembra. Ahora es tu mujer” (“Ella y yo”, Don Omar).

El tema de los celos también se introduce como expresión del control y la posesión, pero 

cantado y ritmado como supuesto amor: “Inigualable como la manera en que me cela” (“No 

hay nadie más”, Sebastián Yatra), para normalizar, finalmente, el acoso de forma explícita 

(“Sin saber a donde vayas, te persigo”. “Admv”, Maluma) y, cuando el hablante se siente 

rechazado, se introduce toda una apología de la “revancha” contra otras mujeres, con quienes 

se promete “ser peor”: “Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo 

hacen mejor. Si antes yo era un hijueputa, ahora soy peor” (“Soy peor”, Bad Bunny). 

El desprecio como dominio

La misoginia y el desprecio se envuelven en el celofán de la música, con un ritmo trepidante 

que hace que olvidemos los contenidos: “Tu ere’ bien puta. Es lo que ella busca […] cuando 

se convierte en puta. Esa bellaca me llevó secuestrao, la puta me ha dejao con el picho pelao, 

que tu ere bien puta, que tu ere bien puta, que tu ere bien puta puta puta puta…” (“Siente”, 

J-King Maximan y Ñenjo Flow). La utilización de términos como “puta” o “perra” supone 

un mensaje de desprecio manifiesto, que reduce a la mujer al ámbito de la sexualidad (más 

bien, la genitalidad masculina) y a ser representada como una posesión que se usa y se 

desprecia una vez usada: “Darte como una perra, como una cualquiera, Jalarte por el pelo, 

agarrarte por el suelo, usarte como escoba, aúlla como loba […] Uh me la chupa, me la soba, 

Uh y la leche me la roba, Ella se hace la más boba, Malparida, piroba…” (“La groupie”, De la 

Ghetto). Esta cosificación muestra la mentalidad machista más burda y arrogante, de la que 

se hace gala en estas letras. Pero lo más sorprendente es que incluso ahí se le atribuye a ella 

la responsabilidad, la “culpa” (se hace la boba), y se la acusa de utilizar esta forma de relación 

por su “conveniencia”, es decir, para conseguir sus fines: “Se hace la boba, sabe lo que le 

conviene” (“Candy”, Plan B).

Misoginia: malas, brujas, mentirosas

Como decíamos, los hombres en canciones de reggaetón se presentan muchas veces como 

víctimas de las mujeres, acusándolas de “portarse mal” o “ser malas” casi por naturaleza: “Mala 

sin portarse mal”, dice Ozuna, utilizando el doble sentido en una de sus canciones (“Caramelo”, 

Ozuna). Se las califica de brujas, o incluso se las relaciona con el demonio cuando actúan 

como a los hombres no les gusta: “Que tú eres el diablo en mujer […] Ella es Lucifer, versión 

femenina. Y le hablan de maldad y se anima” (“Diablo en mujer”, Yandel). 
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Son muchas las versiones de esta visión culpabilizadora de la mujer y victimista del hombre: 

“Cara de ángel, pero maldita”, “Todo fue tu culpa, me saliste hijueputa. Me saliste media actriz, 

no sabía que eras astuta, babe” (“Parce”, Maluma); “Pero ella me cela por to’, me jode por to’. 

Pelea por to’, por to’” (“Canción con yandel”, Bad Bunny); “Es culpa tuya, no es culpa mía. Que 

nos estemos extrañando todos los días” (“La difícil”, Camilo).

Ellas son “demonias”, “luciferes” que van provocando: “Cuando estamos solos, tú me miras y 

me provocas […] Ella es Lucifer […] la demonia convertirte […] me provocas sin necesidad” 

(“La ocasión”, De La Ghetto); “Ella es Lucifer, versión femenina. Y le hablan de maldad y se 

anima” (“Diablo en mujer”, Yandel).

Terminan por considerar y acusar a las mujeres de mentirosas como estrategia para hacerse 

las víctimas o transmitir lástima ante la “maldad” de ellas: “Actúas bien ese papel” (“Hawái”, 

Maluma); “Ya yo me cansé de tus mentiras” (“Te boté”, Bad Bunny).

La cultura de la agresión sexual o la violación 

Se encuentran también textos que expresan y normalizan, casi de forma literal, la cultura 

machista de agresión sexual o violación. Desde la retención (“Nadie se va de este cuarto. Hasta 

resolver la bellaquera”. “La groupie”, De la Ghetto) o el rapto (“Estoy que la secuestro y me 

la llevo de aquí ahora. A ver si es verdad que ella está pa’ mí”. “Si se da”, Myke Towers; “Por 

mí, te secuestro y de aquí no te vas”. “Una locura”, Ozuna), hasta la agresión sexual (“Esta 

noche se vistió provocante. Un vestido pa’ que yo se lo levante”. “Si se da”, Myke Towers; “Si 

te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, ¿me darías el derecho a medir 

tu sensatez?”. “Propuesta indecente”, Romeo Santos) o la violencia (“Agárrala, pégala, azótala, 

pégala. Sácala a bailar que va a to’as”. “Agárrala, pégala, azótala”, Trébol Clan), la violación 

(“Me viola, cada vez que me pilla sola”. “Tumba la casa”, Daddy; “Si sigues en esa actitud voy a 

violarte, hey, que comienzo contigo y te acuso de violar la ley, así que no te pongas alsadita yo 

sé que a ti te gusta porque estás sudadita”. “Contra la pared”, Jiggy Drama) y la normalización 

del maltrato (“A ella le gusta el maltrato, pero no el que tú le daba’”. “Relación”, Sech; “Dale, 

ven, ven, mátame. Dice: Dale, baby, maltrátame”. “Caramelo”, Ozuna; “Gracias al maltrato, se 

puso bella”. “Relación”, Sech; “Hasta en el piso he tenido que azotarte”. “La cama”, Lunay; “Me 

eché to’ los poderes pa’ maltratarte”. “La cama”, Lunay; “Si nunca te duele, no te hará feliz”. 

“Vuelve”, Sebastián Yatra).

La “media naranja”

Finalmente, la sexta categoría que se ha puesto de relieve en el análisis es el “mito de la media 

naranja”. Este es uno de los mitos del amor romántico que plantea la predestinación en la 

relación de pareja; es decir, la creencia de que hay una pareja única para cada persona, sin la 

cual no se puede vivir o ser realmente feliz. Es también uno de los mitos que están en la base 

del modelo patriarcal. Aparece en muchas canciones de reggaetón (“Tú y yo fuimos uno”. 

“Hawái”, Maluma; “Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi 

felicidad es gracias a ti”. “Ocean”, Karol G; “Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo 

que tú necesitas”. “Favorito”, Camilo; “Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos”. “Me 

rehúso”, Danny Ocean) y se manifiesta, incluso, de forma hiperbólica, algo que es frecuente 
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también en muchas canciones populares, no solo de reggaetón: “Porque yo me muero cuando 

tú no estás” (“Despeinada”, Ozuna). Estos mensajes suelen aprovecharse para transmitir a la 

mujer que en una relación deben hacer todo por su media naranja, especialmente no alejarse 

(“Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? Por qué te alejas”. “Vuelve”, Sebastián Yatra) y que 

tras ese encuentro predestinado ya no es posible ninguna otra alternativa: “después de mí ya 

no habrá más amores” (“Hawái”, Maluma). Es un mito que contribuye a establecer que en 

una relación las preferencias, los gustos, las necesidades, e incluso las decisiones, dejan de ser 

individuales y se pasa a compartir todo con la otra persona, lo cual, ligado al también mito del 

“amor verdadero” que lo aguanta y lo perdona todo, asienta las bases de muchas relaciones de 

violencia de género (Hormigos-Ruiz et al. 2018).

Conclusiones

Nada nuevo. En todo caso, mucho viejo (Merlyn-Sacoto 2020; Pontrandolfo 2020). Estas 

canciones retoman lo más rancio del machismo y lo revisten de un ritmo pegadizo, algo que 

se ha dado también por muchos otros estilos musicales. De esta forma, el reggaetón está 

contribuyendo a profundizar el modelo sexista de una sociedad patriarcal. Las investigaciones 

coinciden en este sentido (Cruz-Díaz y Guerrero 2018; Merlyn-Sacoto 2020; Penagos 2012; 

Pontrandolfo 2020; Prieto-Quezada y Carrillo-Navarro 2019; Urdaneta 2010), señalando 

que “promueve las desigualdades de género”, “ofrecen una visión de la mujer desvalorizada 

y cosificada, un objeto de deseo sexual incapacitado para tomar decisiones propias”, con 

“contenido muy relacionado con la hipersexualización de la mujer”, “el culto al cuerpo” y 

estereotipación de “la mujer ‘siempre bella’ para captar la atención de los hombres”, un capital 

más de la violencia simbólica (Martínez 2014), que sigue retratando a las mujeres como 

“seres-para-el-hombre” (Beauvoir 1958), como un cuerpo para ser exhibido, un cuerpo-para-

otro (Bourdieu 2000).

Por eso, hay una coincidencia mayoritaria en que el reggaetón se constituye en transmisor 

cultural de un modelo de dominación que vulnera los derechos humanos y la igualdad entre 

hombres y mujeres (Carballo 2006; Cruz-Díaz y Guerrero 2018; Galluci 2008; Martínez 2014; 

Ramírez 2013), con el agravante, en este caso, de que es una de las músicas más oídas por 

adolescentes y jóvenes, transmitida constantemente por medios y redes sociales, que se han 

convertido en los grandes “educadores” de las nuevas generaciones, a un nivel que los equipara 

incluso, con la escuela y la familia, los tradicionales agentes de socialización y educación.

Lo preocupante es que, junto a la cultura machista que reflejan canciones muy escuchadas, nos 

encontramos, en ocasiones, con la exaltación de actitudes, comportamientos y mensajes que 

incitan y normalizan la violencia machista (Prieto-Quezada y Carrillo-Navarro 2019). En la 

investigación titulada “Ni pobre diabla, ni Candy: violencia de género del reggaetón” (Arévalo 

et al. 2018), publicada por la Revista de Sociología de la Universidad de Chile en 2018, Maluma 

resultó el cantante más violento. La investigación se realizó en base al análisis de contenido 

de las 70 canciones más populares en América Latina de ese estilo musical entre 2004 y 2017. 

Solo un 15,7% del total no hace alusión a ningún tipo de opresión y el tema “Cuatro Babys” del 

reggaetonero colombiano Maluma ocupa el primer lugar en la lista de canciones más agresivas 

por contener 44 menciones de violencia en un lapso de cuatro minutos y medio. “Los tipos de 

violencia que implican dominación a través de la fuerza parecieran ir perdiendo relevancia, 

para ser reemplazados por formas que implican una dominación más sutil como la violencia 
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simbólica y la violencia psicológica, que parecen ir en aumento” (Arévalo et al. 2018, 20), 

concluyen.

En síntesis, se puede decir que los hombres son quienes manejan y controlan la situación, 

piden, mandan y deciden, a diferencia de las mujeres, que son reducidas a instrumentos, 

objetos de placer que hay que aprovechar e incluso, si es necesario, castigar y azotar (De 

Toro 2011). Las mujeres no tienen voz y en pocas ocasiones aparecen como personas con 

nombre propio, que toman sus propias decisiones –y cuyas decisiones son aceptadas–, o como 

personas en igualdad. Desde el punto de vista de los hombres que componen y cantan estas 

canciones de reggaetón, se las reduce a la condición de objetos. Incluso cuando las canciones 

hablan de “amor”, de desamor y de relaciones sentimentales, parecen atribuir a la mujer la 

responsabilidad de que la relación funcione (Trujillo y Yagual 2020). 

En las canciones no solo existen micromachismos o actitudes que dejan ver la violencia 

machista, sino que directamente se explicitan estas actitudes, verbalizándolas sin ningún 

tipo de censura y normalizando el deseo fundamental del machismo: el cumplimiento de las 

fantasías masculinas y el sometimiento a las mismas por parte de la mujer. 

Además de todas las citas analizadas en estos tres bloques, si observamos la Figura 4 podemos 

observar cuales son las palabras que más aparecen en las canciones; vemos cómo “yo” es 

la palabra que más veces aparece en las letras, con una frecuencia mínima de 90 veces, 

siguiéndole la palabra “ella” con una frecuencia mínima de 70 veces aproximadamente, sobre 

la que giran el resto de conceptos relacionados con las categorías de análisis que acabamos de 

enumerar: quiero, baby, puta, booty, amor, mami, culo, nalga, rico...

Figura 4 / Figura extraída tras el análisis cualitativo con la herramienta MAXQDA.

“Tanto la letra como las imágenes hacen apología de la violencia directa hacia las mujeres, 

las cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente 

disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de sus autores”. Esta petición en Change.org 

para que se retirara la canción y el videoclip “Cuatro babys” del cantante Maluma, uno de los 

reyes del reggaetón, desató una polémica reiterada en las redes sociales sobre qué hacer ante 

ella, preguntándose si es un tipo de apología del sexismo o si es solo un producto más de una 

sociedad marcada por valores sexistas y machistas.
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Años después el video sigue sumando millones de reproducciones cada mes, y Maluma se 

mantiene como uno de los artistas más famosos del pop latino, el trap y el reggaetón. No 

obstante, la polémica instaló el debate sobre el machismo en el reggaetón haciendo que los 

medios se preguntaran por qué “un género musical donde las mujeres solo funcionan como 

posesiones manipulables […] como prótesis y objetos de deseo sexual” (Dávila 2016, 61), 

promoviendo la misoginia de una manera tan explícita, suena en todas las radios y llega a todas 

las listas de éxitos. El músico Iván Ferreiro escribía en su cuenta de Twitter: “El machismo es 

un tema muy serio y no podemos dejar que estos energúmenos canten esto a los chavales”.

Parece, pues, que la respuesta a la pregunta que origina esta investigación, sobre si el reggaetón 

está educando en la aceptación y normalización del sexismo, es afirmativa. Este estilo musical, 

que ha logrado tal arraigo en jóvenes y adolescentes y es tan reproducido en los medios de 

comunicación masiva, presenta un lenguaje que cuestiona de raíz los avances en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres mediante un vocabulario y un simbolismo, que reducen y 

limitan el papel del hombre, de la mujer, de la sexualidad y del cuerpo en sus letras y bailes, 

de manera implícita y explícita (De Toro 2011). 

Discusión

Esta investigación no tiene pretensión de exhaustividad pues se ha centrado únicamente en 

la dimensión de análisis lingüístico e ideológico en torno a valores de igualdad entre mujeres 

y hombres. Sin embargo, abre una serie de posibilidades de investigación complementarias 

para el futuro, especialmente la recepción que del reggaetón tienen los propios jóvenes. El 

cuestionamiento sobre la cosificación de la mujer en las canciones de reggaetón sigue abierto 

en el debate social y los medios de comunicación (Pontrandolfo 2020).

Rivera et al. (2009), coordinadores del libro Reggaetón, señalan que a mediados de los 

noventa ya se vivió un debate encarnizado, en los orígenes del reggaetón como estilo musical. 

Ciertamente, desde sus inicios, este género musical no ha dejado de ser un tema polémico y se 

debate sobre su influencia en adolescentes y jóvenes (Llanes et al. 2019).

Todos los autores y autoras revisados aceptan el machismo primario que se desprende de 

las letras de las canciones del reggaetón, en que las prácticas sexuales están dirigidas hacia 

la satisfacción del hombre, la exaltación de la heterosexualidad y la violencia a través de la 

hipermasculinidad y la cosificación de las mujeres. Reconocen que las letras son abiertamente 

machistas y denigran a las mujeres, pero recuerdan que esto ocurre en todos los otros géneros 

musicales, solo que pasan más desapercibidos.5 Afirman que el rock, el punk o el heavy metal 

también fueron considerados subversivos, inapropiados o incluso revolucionarios por los 

progenitores de quienes los escuchaban.

Frente a la visibilidad en los últimos años de los movimientos feministas, que han señalado 

y denunciado este tipo de prácticas machistas naturalizadas en la sociedad, y generado así 

una sensibilidad que permite que este machismo ya no pase desapercibido ni se normalice, 

5. Desde “Blurred Lines”, que Robin Thicke interpretó en el Super Bowl (“Él trató de domesticarte, pero sos un animal, 

bebé, está en tu naturaleza […] sos la perra más caliente del lugar”), hasta las canciones del cantautor español Joaquín 

Sabina, o “Every breath you take”, de The Police (que refleja un proceso de acoso, vigilancia y control), pasando por los 

más clásicos y consagrados, como los Rolling Stones o The Beatles.

Díez-Gutiérrez.  “Valores  y  socia l ización educat iva a  través de la  música reggaetonera”.  Resonancias  25 (48):  109-133.



127

ARTÍCULOS

hay quienes argumentan que la crítica al reggaetón no deja de ser una maniobra de purple 

washing; es decir, la utilización de argumentos feministas –como “las letras son machistas”– 

para sostener ideas xenófobas y clasistas que, en el fondo, responderían a un rechazo hacia 

una música racializada, de clases bajas e inmigrantes, señaladas por la extrema derecha en la 

crisis del 2000, justo cuando llegaba el reggaetón. 

Es más, hay quienes lo reivindican en las redes sociales, como la española June Fernández, 

quien afirma: “si no puedo perrear, no es mi revolución”. De esta forma, se defiende el “perreo 

feminista” (Araüna et al. 2020; Arias 2019) como una herramienta propiamente feminista, 

que empodera6 con frases llamativas, como “mover el culo es un acto político” (Fernández 

2017; Samponaro 2009), o afirmaciones elaboradas: “fuertes cuestionamientos que apuntan 

hacia lo mucho que en los cuerpos, en su estetización y subjetividad, están presentes sentidos 

políticos que irrumpen en formas de bailar y ‘perrear’, opositoras o cuestionadoras en algunos 

contextos” (Luci y Soares 2019, 166). 

Incluso se afirma que “la sobresexualización de los cuerpos femeninos que participan en la 

producción de estos géneros musicales sirve como arma de resistencia”, puesto que se “juega 

con los procesos de auto-objetivización como una estrategia para afirmar su pertenencia en 

un campo laboral dominado por los hombres”. El argumento es que así las mujeres consiguen 

“subvertir el poder de representación que tienen las producciones masculinas” (Dávila 2016, 62).

 

Pero esta misma autora reconoce que son muy pocas las reggaetoneras que han logrado fama 

internacional y que las mujeres que quieren triunfar como cantantes en el reggaetón se ven 

obligadas a “utilizar su cuerpo y voz en un perfomance de sobresexualización femenina similar 

al que exhiben las producciones masculinas del reggaetón” (Dávila 2016, 62). De hecho, al 

analizar una canción de reggaetón de una cantante, La Materialista, titulada “La chapa que 

vibran”, “las chapas” de las que habla la canción hacen referencia al culo de una mujer cuando 

baila y que, al vibrar, hacen alusión a la imagen visual del culo que tiembla cuando baila 

aceleradamente, lo cual parece repetir los mismos esquemas que hemos encontrado en esta 

investigación: 

Además de la alusión a la imagen visual del trasero que tiembla, la vibración 

hace referencia a la chapa de la motocicleta que vibra al acelerarse. Se transpone 

entonces el cuerpo femenino con el objeto de la motocicleta. Es aquí que ocurre 

un proceso de auto-objetivización por parte de la cantante. Superponer el 

trasero con la motocicleta evoca el acto de “montar” y hacer vibrar con placer a 

ambos “objetos”; uno en el acto de conducir y el otro en el acto sexual. Ambos 

remiten también a los espacios de competencia masculina (Dávila 2016, 63).

Pero no es solo la reivindicación de que el perreo también puede ser feminista, sino de que 

puede haber un reggaetón feminista (Monssus 2020), como el grupo argentino Chocolate 

Remix,7 que viene a reivindicar la sexualidad y el deseo femenino, a la vez que reafirma el 

6. Se reiteran términos y expresiones de “retórica postmoderna” en textos que defienden este enfoque: subversión, 

reapropiación, resignificación política, etc. (Arias 2019; López 2018).

7. “Estás borracho y sos tremendo mamarracho / te hacés el macho / Sabés que soy una feminista / pero no quieres que 

me resista / Sabés muy bien que sos un forro sexista / y estás molesto porque me pasé de lista”, cantan las artistas en 

la canción “Te dije que no”. O la cantante puertorriqueña Ivy Queen, cuando en 2003 lanzó “Quiero bailar”, con textos 

como “Yo te digo si tú me puedes provocar / eso no quiere decir que pa’ la cama voy” o “Porque yo soy la que mando / 

soy la que decide cuándo vamos al mambo”.



128

perreo como una herramienta de goce propio, y no dedicado al hombre. Podemos especular, 

entonces, que las mujeres llegaron al reggaetón para apropiarse de él y para seguir abriéndose 

un camino que desafíe la idea de que este es un género hecho por hombres y para ellos.

Finalmente, se contrasta que algunas de las letras de reggaetón, de los mismos cantantes que 

hemos analizado a lo largo del estudio también pueden ser comprometidas y reivindicar 

valores y derechos sociales que la sociedad ha consagrado, como el cuidado del otro a lo largo 

de los años y en la vejez8 (“Admv”, Maluma) o la familia9 (“Desahogo”, Nicky Jam).

Minimizar o blanquear el reggaetón afirmando que, aunque es patriarcal, lo es como lo son 

la mayoría de las expresiones artísticas, pues el arte es un reflejo de la sociedad en la que 

vivimos –una sociedad patriarcal–, es cuando menos poco riguroso. Pareciera como si la 

sociedad hiciera caso omiso de ello y que, incluso, desde enfoques postmodernos se elogiara 

y reivindicara como ruptura antisistema.

La música es un reflejo de la sociedad, y también influye en ella. Es una retroalimentación 

que en este caso ha traspasado las fronteras locales con un ritmo muy pegadizo y repetitivo. 

Pero está claro que algunas canciones justifican y se nutren de un machismo muy real, cuya 

expresión más grave es la violencia. Se está hablando, incluso, de apología de la violencia hacia 

las mujeres en un producto que consumen los menores. Por el contrario, como plantean Gómez 

y Pérez (2016), trabajar con canciones que critican la violencia de género, puede ayudar a 

entender mejor el fenómeno, sus causas, sus tipos y sus consecuencias. De lo contrario, se la 

seguirá naturalizando.

El problema no es solo el reggaetón, sino una sociedad patriarcal que normaliza el sexismo, 

el machismo y la violencia contra las mujeres (Monedero 2020). Pero el reggaetón parece 

configurarse como una “estrategia de resistencia” a un discurso y a prácticas de una sociedad 

que avanza en la igualdad entre mujeres y hombres: 

El reggaetón nos recuerda que si bien ha habido avances en materia de género, 

estos no han sido suficientes, y el lenguaje sigue reproduciendo, por medio de 

la música u otros medios, un orden social donde lo masculino es superior a lo 

femenino, donde la mujer es el Otro contra y frente al cual hay que diferenciarse; 

hay que poseerlo, violentarlo. Lo anterior se sustenta por estructuras invisibles 

por medio de la violencia simbólica, dinámica donde se impone una visión de 

mundo y de los roles sociales que esconde y promueve relaciones de poder que 

naturalizan ciertos comportamientos y valores, coartando las expectativas de 

hombres y mujeres (De Toro 2011, 97). 

En este sentido, durante la etapa educativa, los menores reciben una influencia muy 

marcada del reggaetón, cuyo consumo es continuo en el recreo y en los tiempos de ocio. 

Esta influencia a lo largo del tiempo puede perpetuar o alentar estas formas de relacionarse. 

8. “Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo, menos que tú eres mía. Cuando los 

años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren, y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo 

que hicimos en vida. Eres el amor de mi vida” (“Admv”, Maluma).

9. “Y aunque lo material no llena como lo sentimental, no hay un premio que se pueda comparar, ja. Con el rostro de mi 

viejo al observar la nueva casa que le regalé, aunque no era Navidad, ajá. Ver la cara de mi madre, orgullosa. No hay una 

escena más poderosa que darle un beso y una rosa. Mis tres hijas, mis canciones más valiosas. Y mi chamaquito viendo 

cómo goza lo que su padre trabajó pa’ que nunca le falte nada” (“Desahogo”, Nicky Jam).

Díez-Gutiérrez.  “Valores  y  socia l ización educat iva a  través de la  música reggaetonera”.  Resonancias  25 (48):  109-133.



129

ARTÍCULOS

En la escuela apenas se analizan los géneros musicales más populares entre adolescentes y 

jóvenes en sus espacios de ocio y tiempo libre (Cruz-Díaz y Guerrero 2018), por eso en los 

espacios educativos resulta imprescindible ofrecer una mirada crítica a la hora de escuchar 

las canciones de moda, y aportar a un consumo consciente de los productos de la industria 

cultural (Pejović y Andrijević 2020). De no hacerlo, corremos el riesgo de que los sentidos 

que queremos disputar sean elaborados por el neoliberalismo, el patriarcado y la masculinidad 

hegemónica (Eger 2020). Se necesita analizar, cuestionar, problematizar y deconstruir aquello 

que los jóvenes escuchan a diario y lograr que sean ellos mismos quienes logren identificar los 

distintos tipos y modalidades de las violencias (Navarro y Pastor 2021), las representaciones 

sobre la masculinidad y los roles sociales de género que aparecen en esas canciones y plantearse 

las posibilidades de pensar y reconstruir los textos de las canciones sin contenido misógino y 

machista. Este trabajo educativo puede ser el inicio de un proceso que les ayude a identificar 

las diferentes formas de violencia de género presentes en la cultura y la sociedad (Eger 2020).

Las letras de las canciones son una parte esencial de nuestra memoria biográfica 

que nos acompañan en nuestro día y pueden mostrar de una manera muy 

fiable valores, actitudes y formas de pensar en torno a la violencia contra las 

mujeres que están presentes en el desarrollo de nuestra sociedad. Reflexionar, 

sobre las letras del reggaetón, desde una visión de género, puede favorecer un 

mayor conocimiento del problema por parte de los miembros de la sociedad y 

puede ayudar a entender mejor el fenómeno, sus causas, características y sus 

consecuencias. Del mismo modo, un mayor conocimiento sobre este problema 

social, potenciado a través de las letras de canciones, puede colaborar en la 

prevención y la concienciación social (Prieto-Quezada y Carrillo-Navarro 2019, 40).
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Resumen

Este artículo rescata el concepto de “Ideología” del oprobio teórico en el cual se encuentra, 

para llevar a cabo la crítica a un programa de intervención social basado en la enseñanza 

musical y dirigido a jóvenes de barrios empobrecidos en la ciudad de Barcelona. El enfoque 

aquí propuesto no debería ser una excepción, siendo los jóvenes tan despiadadamente 

bombardeados con programas sociales elaborados alrededor de conceptos claramente 

ideológicos como “resiliencia” o “empoderamiento”. Este proceso de ideologización neoliberal 

se realiza no solo con la anuencia, sino incluso con la activa participación de los gobiernos, 

en contra de cierto lugar común que habla de un repliegue del Estado frente a las fuerzas del 

mercado. El análisis de un programa público como este, muestra, de manera empírica, cómo 

los gobiernos son cómplices de las fuerzas del mercado a través de programas de educación 

artística que transmiten y llevan a la práctica la ideología neoliberal. 

Palabras clave: ideología, intervención socio-musical, jóvenes, resiliencia, empoderamiento, 

neoliberalismo.

“An Operación Triunfo for the Poor”. The neoliberal ideology in the new models of 
socio-musical intervention

Abstract

This article recovers the concept of “Ideology”, anathematised by postmodern hegemony; 

here, taken out of the theoretical opprobrium in which it is found, I use it to carry out a 

critique of a youth-oriented community development program in the city of Barcelona. This 

approach should not be an exception given that young people are so mercilessly bombarded 

with social programs elaborated around clearly ideological concepts such as “resilience” or 

“empowerment”. Contrary to a certain commonplace narrative that defends the withdrawal 

of the State while facing the forces of the market, that process of neoliberal ideologisation is 

carried out not only with the acquiescence of states, but also with their active participation. 

The analysis of a public program such as this one empirically shows, how governments are 

complicit with market forces through programs or artistic education that transmit and put 

neoliberal ideology into practice. 

Key words: Ideology, Socio-musical intervention, Neoliberalism, Youth, Resilience, 

Empowerment.
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La ideología hace actuar por sí solos a los individuos,

sin que haya necesidad de ponerle a cada uno un gendarme en el culo.

Louis Althusser1 

Presentación

El contexto de análisis de este trabajo es la ciudad de Barcelona, en el marco de la evaluación 

cualitativa que realicé a Cabal Musical, iniciativa que tiene como objetivo “el acompañamiento 

y el apoyo a talentos musicales jóvenes” que provienen de “entornos sociales desfavorecidos” 

(La Hidra Cooperativa 2018). Se trata de un programa impulsado en un convenio público-

privado entre la academia de enseñanza musical El Taller de Musics y el Ayuntamiento 

de Barcelona. El programa ha sido aplicado en la llamada “Franja Besós”, un territorio con 

indicadores que revelan especial vulnerabilidad y que institucionalmente tiene relevancia 

como eje de intervención estratégica en los últimos años.

Cabal Musical (“Caudal Musical” en español, de ahora en adelante “C. M.”) usa la metáfora 

de un río para describir cada una de las fases por las que pasa el programa. El “nacimiento” 

se correspondería con las fases preliminares de la promoción, convocatoria y selección; 

consistiría en buscar alianzas en el territorio, especialmente con las asociaciones juveniles 

de barrio (“casals de joves”), grupos barriales (“casals populars”) y centros cívicos, sociales 

y culturales. El “curso” se corresponde con la parte formativa, que tiene un formato semi-

escolarizado; el curso está diseñado para contener un 50% de aspectos musicales y otro 50% 

dedicado a aspectos relacionados con el emprendurismo, la creación de una marca y estrategias 

de empoderamiento, así como otros aspectos como la difusión, imagen, redes sociales, etcétera. 

La última fase, de “desembocadura”, hace referencia al “encaje” profesional de los artistas en 

un contexto post-cabal; en lo esencial, se trata de generar distintas estrategias de promoción 

de los grupos usando los canales institucionales con los que se cuenta. La más común es que se 

organicen conciertos o que se ayude a los grupos/solistas a montar presentaciones.

A lo largo del trabajo de campo me concentré en desarrollar indicadores de naturaleza 

cualitativa, lo cual me permitió generar y recoger información de forma complementaria a la 

ya recogida cotidianamente por el programa a través de metodologías cuantitativas. El objetivo 

era rehuir de métodos de evaluación más propios del análisis del mercado o la administración 

clásica (cuantitativos, cortoplacistas, en clave de beneficios o indicadores de asistencia) para 

incorporar sistemas de indicadores cualitativos de evaluación que me hablaran más bien de 

aspectos como el grado de incidencia social de C. M. o su encaje territorial. 

Se han priorizado las fuentes de información existentes, así como la recogida de datos 

primarios. La investigación e informe oficial dirigido al Ayuntamiento fue elaborado por mí 

mismo a nombre de La Hidra Cooperativa, entidad a la cual se le encargó la evaluación del 

programa. Sin embargo, el presente artículo es un análisis del análisis contenido en el informe 

previamente entregado al Ayuntamiento de Barcelona; el presente texto, en clave académica, 

ha sido autofinanciado y toda la responsabilidad del mismo recae sobre mi persona.

1. Althusser 2011.
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Algunos apuntes metodológicos

A nivel metodológico, las citas de los distintos participantes fueron extraídas de grupos focales 

y entrevistas abiertas y semiestructuradas, siguiendo un enfoque cualitativo en la recogida de 

datos y en el posterior análisis de la investigación. Deudor de una tradición metodológica 

que intenta superar el positivismo, realicé entrevistas siguiendo estas consideraciones: 1) 

el entrevistado y el entrevistador poseen la misma capacidad reflexiva y 2) por lo tanto se 

deben respetar las “especificidades de cada caso (investigación ideográfica)”, 3) así como 

“los significados particulares que se generan en cada ocasión (investigación hermenéutica)” 

(Parker 2004b, 23). La entrevista cualitativa no es, por lo tanto, un mero instrumento para 

recoger datos, sino que más bien se trata de un artefacto que favorece el diálogo y la reflexión 

(dialogismo metodológico). 

En este sentido, es importante señalar que, en el diseño de una guía de entrevista en 

profundidad y semiestructurada no es válido presuponer que una misma pregunta tendrá un 

mismo significado para todos los interlocutores y en todos los contextos de aplicación. Por lo 

tanto, es indispensable orientar las preguntas hacia cada una de las posiciones encontradas. 

Esto no garantiza, pero sí facilita la búsqueda de la divergencia y la variedad. Así, más que a 

un cuestionario, la guía se debe parecer a un listado de temáticas básicas o aspectos de interés 

a indagar.

Ya con las entrevistas realizadas y debidamente transcritas, proseguí con la revisión del 

material mediante un análisis temático categorial siguiendo el paradigma de la psicología 

social crítica (Vázquez 1994) y elementos del análisis crítico del discurso, especialmente la 

importancia de lo ideológico (Parker 2004a). Para la categorización temática de las entrevistas 

me valí del software ATLAS.ti. 

Respecto a la elaboración de categorías es necesario realizar algunas consideraciones. En 

primer lugar, hay que tener en cuenta que una transcripción no es la entrevista y, por lo tanto, 

no es tampoco, como tal, el material de análisis. La transcripción es el “registro empobrecido” 

(Burman 2004, 80) de un evento en el que, además de palabras, hubo gestos, movimientos, 

un escenario, una atmósfera, una ambientación sonora, interrupciones, miradas, silencios 

reveladores o misteriosos, etcétera. Los aspectos situacionales, más bien plásticos, emotivos 

o vaporosos forman parte de la construcción del acontecimiento que posteriormente será 

difícil plasmar a cabalidad en el análisis, pero que yo como investigador intenté, al menos, 

evocar o sugerir. Así, al final, además de trocear los textos de las entrevistas y de crear ciertas 

categorías ad hoc con los objetivos de investigación con las cuales procedí a llevar a cabo un 

“análisis temático simple” (Burman 2004, 81), también he intentado describir aquello que el 

registro –la transcripción–, por sí misma, no me permite plasmar. Es decir, la experiencia de 

entrevista en tanto acontecimiento.

Acogiéndome, entonces, a los principios cualitativos de aplicación y análisis de la entrevista, 

llevé a cabo: 

- Entrevistas en profundidad y grupos focales con siete chicos y chicas 

participantes, tanto de las primeras ediciones de C. M. (2014-2015) como de la 

edición que se cursaba al momento de hacer el trabajo de campo (2017). 
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- Entrevistas individuales en profundidad con tres funcionarios y técnicos 

vinculados institucionalmente con el desarrollo de C. M.  

- Entrevistas individuales con cuatro directores/as y técnicos/as de entidades 

locales, como centros cívicos y asociaciones juveniles, que estuvieran en aquel 

momento involucradas en la gestión de actividades relacionadas con C. M.

- Entrevistas individuales en profundidad con tres profesores y directivos de 

C. M. involucrados en las actividades cotidianas de enseñanza-aprendizaje y 

gestión del programa. 

Para salvaguardar la identidad de los participantes no he incluido información detallada 

acerca de los mismos (funcionarios, profesores y alumnos); tampoco son identificados por sus 

nombres. No se incluyen datos demográficos. Sin embargo, de una manera general, se puede 

decir que la mayoría de los funcionarios y profesores son españoles, mientras que los alumnos 

son de múltiples orígenes: españoles, latinoamericanos y africanos. Los estilos musicales 

representados en el programa son igualmente muy diversos: hip hop, flamenco, rumba, rock, 

funk, soul, pop y música clásica.

Los jóvenes miran al abismo… y el abismo les devuelve la mirada

La “Gran Recesión” como se le conoce a la crisis económica global, que tuvo como punto 

de quiebre, aunque no de inicio, el año 2007 con el derrumbe del banco estadounidense 

Lehman Brothers, significaría un reto y una “ventana de oportunidad”, como le gusta decir 

al empresariado, sobre todo en lo que se refiere a los jóvenes, que vieron de golpe truncada 

cualquier esperanza puesta en el futuro. Por ejemplo, ya con la crisis económica en ciernes, 

el Banco Mundial elaboró el “World Development Report 2007: Development and the Next 

Generation”, un informe especialmente mediatizado y cuyo programa fue difundido en los 

proyectos juveniles de la Europa post-crisis. 

En la redacción de ese informe participaron otras agencias de influencia global como Save 

the Children, Foro Económico Mundial, USAID, GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit), la Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense o el Departamento 

de Desarrollo Internacional del Reino Unido. Como bien lo explican Sukarieh y Tannock 

(2008, 302) este y la mayoría de los informes orientados a los jóvenes, tienen como objetivo 

“satisfacer las necesidades e intereses del neoliberalismo antes que satisfacer las necesidades 

e intereses de la juventud”. Cada informe está orientado a dar directrices a los programas 

estatales, para adaptar los contenidos relacionados con los jóvenes en función de las cambiantes 

preocupaciones de las élites, relacionadas, por lo general, con las crisis económicas o la 

inseguridad urbana.

En Europa, la crisis económica global ya estaba siendo pre-figurada años antes por una crisis 

social. Jóvenes indignados provenientes de las barriadas de clase trabajadora (“Banlieus”) 

salían a las calles de París y otras ciudades francesas a quemarlo todo en unos disturbios 

que durarían varios meses del año 2005. A los disturbios franceses, les seguirían numerosas 

manifestaciones espontáneas de repulsa en toda Europa, con los jóvenes como actores 

principales. 2010 es un año en el que Europa arde: manifestaciones, disturbios y/o saqueos 
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en Milán, Roma, Dublín, Atenas, otra vez París, y Londres, que volvió a arder en el 2011, con 

los hiper-mediatizados disturbios, protestas y saqueos iniciados en el barrio de Tottenham.

El crack bursátil del 2008 tuvo su versión nacional en cada uno de los países del mundo. En 

España, a la recesión global se le conoció simplemente como “crisis económica española”, 

cuyos primeros síntomas macroeconómicos se empezaron a sentir el año 2008, pero que 

finalmente bajarían a “nivel de calle” el año 2011 con el espectacular estallido de la burbuja 

inmobiliaria, con miles de ciudadanos desahuciados por impago de sus hipotecas y préstamos, 

y un dramático aumento del desempleo, más acusado en el caso de los jóvenes. En este sentido, 

lo que pudieron observar los analistas en su momento fue que la crisis financiera mundial 

engendró la expectativa de un cambio hacia un régimen post-neoliberal que finalmente nunca 

tuvo lugar (Konings 2016, Dean 2014, Harvey 2010, Peck 2010). 

Como ejemplo grotesco de la receta neoliberal para “salir de la crisis” –en todo caso hundirse 

más en ella–, tenemos el caso español, bajo el mandato de Mariano Rajoy (2011-2018), 

del derechista Partido Popular, que gobernó el país durante el periodo más duro de crisis 

económica y autorizó un masivo rescate a la banca con dinero público. La situación de la 

juventud española bajo la crisis quedaría resumida en “dos arquetipos mediáticos”: los ni-

nis (ni estudian ni trabajan) y, por otra parte, los Indignados (Planas-Lladó, Soler-Masó y 

Feixa 2014, 553), movimiento que toma las calles de las principales ciudades del país con 

manifestaciones y acampadas a partir del año 2011, y que sería conocido como el 15-M 

debido a una masiva manifestación el 15 de mayo del 2011 en Madrid. Este movimiento sería 

el germen de Podemos, el novísimo partido de izquierda que desde el año 2019 gobierna el 

país en coalición con el más socio-liberal (que centroizquierda) Partido Socialista Obrero de 

España (PSOE). 

En Barcelona, la masiva acampada en la Plaza Sol de Madrid sería replicada con una masiva 

acampada en la Plaza Cataluña, ambas con similares reivindicaciones: exigir un cambio en las 

políticas financiaristas y neoliberales que dominan el panorama catalán, español y europeo. 

Cataluña venía siendo desde hace tiempo la avanzadilla en políticas neoliberales como la 

desregulación de la banca o la privatización del sector público, a lo cual se sumaría una subida 

de tono en las reivindicaciones independentistas. El mandato de Artur Mas en Cataluña (2010-

2016), del Partido Convergencia i Unió, unión de dos formaciones derechistas, catalanistas 

y democristianas, estaría marcado por la crisis económica en la comunidad autónoma, los 

juicios por corrupción de eminentes políticos del nacionalismo catalán, como Jordi Pujol, y 

el paralelo giro hacia el independentismo radical de gran parte de la élite política catalanista, 

comandada por el ya mencionado president Artur Mas.

En este contexto de crisis socioeconómica son varios los entrevistados que coinciden en señalar 

un disturbio violento que tuvo lugar en la Franja Besós de Barcelona, muy en la línea de los 

disturbios ocurridos en el resto de los países europeos, como el detonante de la preocupación 

gubernamental por crear un programa de intervención juvenil. Una preocupación que 

terminaría cristalizándose en la creación de C. M.:

Al principio del anterior mandato sucede un hecho luctuoso en uno de los 

barrios de la franja Besós y muere en un conflicto de calle [...] un joven de 
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origen Senegalés a manos de un joven de etnia gitana2 [...] entonces, ello genera 

mucha inquietud y tensión entre colectivos y una preocupación importante por 

parte del equipo de gobierno nuevo que acaba de llegar y que se plantea [la] 

preocupación de que en las zonas de los barrios del Besós pudiera aparecer, 

digamos, un foco de conflicto social, veíamos los problemas de la Banlieu [en 

Francia] y nos preocupaba [...] entonces deciden impulsar una estrategia para el 

eje Besós. [Se] organizan reuniones internas [y] la dimensión institucional hace 

que intervengan muchos actores: guardia urbana, distritos, etcétera.3 

Es decir que, desde su origen, el programa es una herramienta para desescalar la tensión 

social en la zona y calmar el descontento juvenil. Preocupados por lo ocurrido en la Franja 

Besós, se impulsa una estrategia en la que intervienen muchos actores, coordinados por J. 

V. con el asesoramiento de D. J., uno de los ideólogos de C. M. y fundador de “Promocions, 

Xarxa de coneixements”, una organización privada del tercer sector que tiene como objetivo 

“promover e impulsar la economía social y solidaria local, así como la creación de empresas y 

la formación e inserción laboral”. 

A partir de los primeros encuentros, se definiría un “grupo motor” encargado de realizar un 

“índice de vulnerabilidad” de la Franja Besós, con los resultados de cuyo estudio se publica 

un pequeño documento.4 Y es a partir de este trabajo que se va perfilando lo que después se 

conocería como el “Projecte de promoció, cohesió social i desenvolupament de la Franja Besós 

de Barcelona” (Ayuntamiento de Barcelona 2013). Este documento consta de cinco “acciones 

demonstrativas” que vertebran las intervenciones que se llevarían a cabo sobre el Eje Besós. 

De estas acciones demonstrativas, la número cuatro, “Cultura, Música i Arts: Estrategia de 

dinamització socioeconomica i cohesió social”, es la que a la postre sería el documento madre 

del cual surgiría C. M., operado en conjunto entre la Direcció de Serveis d’Estrategia i lnnovació 

del Area de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports5 y la academia de música El Taller de Musics. 

Las dos primeras ediciones de C. M. (años 2014 y 2015) se enmarcaban en la llamada 

“estrategia Franja Besós” –un programa de intervención pública que incluía otras iniciativas 

en la zona– y ofrecieron formación musical y apoyo a jóvenes talentos de los distritos de Sant 

Martí, Sant Andreu y Nou Barris. Estos dos programas se llevaron a cabo de forma previa a la 

irrupción en el gobierno de la actual administración municipal de Barcelona en Común.6

A lo largo del año 2017, mientras se realizó el trabajo de campo para este proyecto, C. M. 

se estaba proponiendo llevar a cabo una reedición del proyecto pero “dando el salto” de un 

proyecto municipal a uno en clave metropolitana, haciendo extensiva la intervención a barrios 

y zonas desfavorecidas de otros municipios del Baix Besós (Sant Adrià del Besós, Badalona, 

2. Se refiere al asesinato a tiros de Ibrahima Dyei a manos de tres sujetos de “etnia gitana” vecinos del barrio del Besós 

en el Distrito de San Martí y que tuvo como consecuencia una jornada de disturbios callejeros y enfrentamientos con la 

policía autonómica de Cataluña (los “Mossos d’Escuadra”) (Baquero y Muñoz 2012).

3. Entrevista a J. V.

4. Entrevista a M.

5. En español: “Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes”.

6. Plataforma política de izquierdas que aglutina a diversos partidos y políticos independientes surgidos a raíz del 

movimiento 15-M en su rama barcelonesa. Fuertemente ligada a Podemos, pero diferenciada en matices tanto ideológicos 

como estratégicos. En el 2015 llevarían al poder a Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Es la primera vez en la historia 

de la ciudad que una activista social llega al poder.
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Santa Coloma de Gramenet, y Montcada i Reixac) e implicaría que el Ayuntamiento de 

Barcelona dejaría de financiar y dirigir el proyecto, para dejarlo en manos del “Consorcio 

Besós” que integra a todos los municipios y agentes bajo el principio de “responsabilidad 

compartida”,7 en el marco de la gran apuesta de transformación metropolitana para los 

próximos años: “la nueva estrategia Eje Besós”.

Desde la gestación de la idea de C. M. se había planteado que su viabilidad era indisociable de 

su capacidad para conseguir asentarse y tejer redes territoriales. Esto en parte porque C. M. se 

enfrentaba a la percepción de “Barcelona nos coloniza”8 por parte de los municipios y agentes 

locales. Sin embargo, los resultados no serían los buscados y la estrategia de “religar a Cabal” 

con esa “red de cooperación entre agentes públicos, comunitarios, privados, cooperativos, 

etcétera” sería un fracaso, por lo que era vital interrelacionarse con aquellos “interlocutores 

válidos de cada comunidad”.9

Así mismo, entre algunos de los ideólogos se había generado la percepción de que el proyecto 

se estaba extraviando en la búsqueda de la excelencia musical, perdiendo la perspectiva 

transversal que incluía trabajar en lo territorial, lo comunitario y conseguir la llamada 

“cohesión social”, objetivo principal en la Gobernanza del Área Metropolitana de Barcelona 

(Ayuntamiento de Barcelona 2013). ¿Cómo conseguir que esos objetivos, tan amplios, no se 

perdieran? Al final, la respuesta invocada, que se repetía como un mantra, era que todo se 

resolvería “tejiendo lazos territoriales”.10 Esta “solución mágica” resultó más discursiva que 

real, como reconoce el propio director del programa: “como gestores del proyecto no nos 

hemos preocupado lo suficiente para asegurar esta parte”.11 

Por ejemplo: en el barrio Baró de Viver solo un grupo musical participó en la convocatoria de 

C. M. y al final no pasó el “filtro de calidad”. La ficha de ingreso al programa la rellenó la propia 

directora del Centro Cívico en su despacho, ya que ninguno de los integrantes del grupo sabía 

cómo rellenar un formulario online. Este detalle, que puede parecer insignificante, en realidad 

implica toda una serie de barreras, con las cuales el programa no contaba. Para participar en C. 

M. debes “tener la capacidad de explicar qué es lo que quieres y qué haces”, me comenta B. L.; 

para ella, la realidad del lugar es tal, que incluso rellenar esa ficha “ya es un tema”. Empezando 

por el acceso a Internet, pero también porque “si nunca has rellenado un formulario ves la 

primera página y te espanta”. En opinión de B. L., “si hubiese otros mecanismos, se podrían 

subsanar estos déficits”.12

En el otro extremo de la experiencia nos encontraríamos con el Kasal Roquetes, topónimo 

del barrio al que pertenece. Ellos llevan muchos años siendo referentes en el uso de la música 

como “herramienta de transformación social”. El modelo en Roquetes, a diferencia de otros 

equipamientos culturales, tiende hacia la autogestión. Es decir, no se encuentra concesionado 

a ninguna empresa: “las paredes son públicas, pero el trabajo es autogestionado”, como 

7. Entrevista a D. J.

8. Entrevista a J. V.

9. Entrevista a D. J.

10. Ibídem.

11. Entrevista a M.

12. Entrevista a B. L.
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comenta I. G., una de las gestoras del Casal.13 La penetración a nivel comunitario del Casal es 

muy importante, sobre todo entre los jóvenes. Con este trabajo de base tan sólido, no es de 

extrañar que el Kasal Roquetes sea uno de los principales semilleros para C. M. y que de ahí 

hayan surgido los músicos de mayor éxito y arrastre comunitario, como es el caso de Monique 

Makon. Sin embargo, en opinión de I. G., el mérito corresponde al trabajo de base en el Casal, 

antes que al propio C. M.:

En el Casal siempre se ha trabajado de forma conjunta la parte artística y la 

social. El retorno social-comunitario es muy grande, pero en este proceso Cabal 

no tiene nada que ver. Tampoco ha influido negativamente [Cabal], simplemente 

se han tratado con respeto.14

Más crítica aun respecto al encaje que ha tenido C. M. en los territorios es G. M., dinamizadora 

del Centro Civic “Zona Nord” en el barrio de Ciudad Meridiana. En su opinión, no solamente 

no hay una participación activa de los agentes locales en el diseño de C. M. sino que tampoco 

existe una preocupación por “socializar los objetivos comunitarios del programa”.15 Para ella, 

C. M. no pretende un impacto más allá de cierto reforzamiento de las habilidades musicales a 

nivel estrictamente personal.16 Desde el contexto de Ciudad Meridiana no se percibe qué ha 

hecho C. M. para “tejer redes” o “involucrarse con otros proyectos emanados del territorio”.17  

De la misma manera, se puede hablar de que ha “empoderado en lo individual” pero “no se ha 

adentrado en el engranaje del territorio. No le importa [el territorio]”.18 De hecho, más que 

revertir hacia la comunidad a los chicos les ha servido “para salir del barrio”,19 es decir que, al 

final, C. M. expulsa talento sin generar un retorno social:

Los efectos positivos de Cabal Musical son estrictamente a nivel individual, de 

los grupos que participan, pero no a nivel comunitario. Quizás un beneficio 

comunitario puede tener, pero de una manera muy indirecta, como que “si un 

joven está bien, su familia está bien”, mejora en el Instituto y digamos, que, 

por “salud comunitaria” [...] pero que repercuta el proyecto en la comunidad, 

no, nada, aunque podría. No hay retorno social, es retorno individual. Algo más 

global, no. No tiene ningún impacto.20

Pero incluso en los aspectos relacionados con el crecimiento artístico, resulta muy complicado 

que un programa público y con limitaciones temporales pueda introducir los mismos 

parámetros en cuanto a rigurosidad técnica, que se tendría, por ejemplo, en una escuela 

privada de estudios superiores en música. En este sentido, el objetivo de C. M. tampoco 

puede ser “la excelencia artística” y, más bien, lo que se ha intentado es una ruta intermedia, 

13. Entrevista a I. G.

14. Entrevista a I. G.

15. Entrevista a G. M.

16. Entrevista a G. M.

17. Entrevista a G. M.

18. Entrevista a G. M.

19. Entrevista a G. M.

20. Entrevista a G. M.
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“el refuerzo del talento”.21 Al menos en el papel parece existir, llamémosle, una “bicefalia” 

manifiesta en unos objetivos que ponen el acento de C. M. en los aspectos sociales, la cohesión 

social o el empoderamiento, por ejemplo, mientras que en lo programático se impone un 

cierto carácter emprendurista. Se podría hablar de que los objetivos sociales han sido relegados 

a un rol “meramente discursivo” tal como se reconoce desde el propio programa.22

Un nuevo ciclo en la producción ideológica de la juventud

En la actualidad, los jóvenes están siendo bombardeados con mensajes ideologizantes 

tendientes a afianzar la agenda neoliberal en las nuevas generaciones, a tal nivel, que representa 

el más importante “vehículo para calmar el desafío ideológico y la reconstrucción de un 

consenso bajo la carpa neoliberal” (Sukarieh y Tannock 2008, 308). La ideología neoliberal 

descrita por David Harvey (2005) se podría sintetizar como aquel conjunto de discursos y 

artefactos discursivos que postulan que el bienestar social solo puede alcanzarse a través de 

la liberación de las fuerzas emprendedoras individuales, antes reprimidas por el Estado; pero, 

paradójicamente, debe ser el propio Estado aquel que favorezca y construya las condiciones 

para la emergencia de ese tipo de subjetividad hiper-individualista. Por lo tanto, sería un error 

mirarlo solamente como un sistema económico-político obviando la revolución antropológica 

que pretende. 

Se suele caricaturizar el concepto de ideología como “falsa conciencia”. Esto lo considero 

un error teórico: los sujetos no se encuentran alejados de “la realidad” debido a la ideología, 

lo que entendamos por esta. Este tipo de interpretaciones, de un realismo ingenuo, son en 

parte culpables de que en la actualidad el concepto de Ideología sea algo “pasado de moda” 

(Roggerone 2015). Sin embargo, desde la filosofía marxista de inspiración psicoanalítica, en la 

perspectiva ya clásica de Althusser (2011, 112-120), y contemporáneamente en Žižek (1989, 

2008), la Ideología es productora antes que sustractora de realidades. Althusser se opone 

a la idea de que “la Ideología es pura ilusión, puro sueño, es decir, nada” (2011, 213), una 

“tesis puramente negativa” (2011, 214). Si no es una tesis negativa, ¿qué es la Ideología? Para 

Žižek, son tres los sentidos que históricamente ha tenido la ideología en un sentido marxista: 

“la ideología como complejo de ideas”, “la ideología en su apariencia externa” y “la ideología 

‘espontánea’ que opera en el centro de la ‘realidad’ social en sí” (2008, 6). 

La formulación elemental de una teoría marxista sobre la ideología necesita ser “extraída” 

de la teoría de Marx sobre el “fetichismo de la mercancía” (Žižek 1989, Jappe 2014). Para 

Marx, el acto de intercambio capitalista implica forzosamente la división de la conciencia 

entre “conciencia práctica” y “conciencia teórica”. Para que el intercambio mercantil funcione 

tiene que haber una ceguera básica en donde se obvie la dimensión abstracta del valor de 

una mercancía; se trata de un “misterio oculto” (Marx 1867, 75) en la forma misma de la 

mercancía, antes que en la conciencia individual de los participantes en el intercambio; en 

este sentido, es “esta forma acabada –la forma dinero– del mundo de las mercancías la que 

oculta bajo el manto de las cosas el carácter social de los trabajos privados” (Marx 1867, 76). 

Es decir, la ilusión no está en la conciencia, sino en los actos; de lo contrario, solo bastaría 

“pensar correctamente” para que cayera el velo ilusorio de la realidad capitalista. Sabemos que 

21. Entrevista a M.

22. Entrevista a M.
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no es así, ya que tiene un carácter inconsciente: los individuos “no lo saben, pero lo hacen” 

(Marx 1867, 74).  

“Ideológica” no es la “falsa conciencia” de un ser (social) sino este ser en la 

medida en que está soportado por “falsa conciencia” (Žižek 1989, 47).

Para Žižek “la realidad no puede reproducirse sin esta llamada mistificación ideológica” 

(1989, 56). La ideología dominante de cada época, no solo aliena, sino que produce la 

realidad alienante. La producción conceptual forma parte de las prácticas ideológicas de los 

“Aparatos Ideológicos del Estado” (Althusser 2011), que crean esta realidad como algo que 

se da por sentado. Conceptos como “empoderamiento” o “resiliencia” se nos aparecen como 

algo neutral y “real”, sin embargo, han sido manufacturados en las fábricas de los Aparatos 

Ideológicos, entidades que, como explica Althusser, están diseminadas y pueden ser públicas 

o privadas (2011, 107-130). 

En el ámbito juvenil, estos conceptos son diseminados a partir de programas, como el 

mencionado “World Development Report 2007: Development and the Next Generation” 

del Banco Mundial, o el más reciente “What Europe does for me?”, con un apartado sobre 

el “Empoderamiento de los jóvenes” (World Bank 2006). Desde las instituciones locales, 

en los planes de desarrollo municipales como el “Barcelona: Building a Resilient City”, en 

que se habla del “fomento y reconocimiento de la resiliencia personal” (Ayuntamiento de 

Barcelona 2016), o en la “Estrategia de inclusión y de reducción de las desigualdades sociales 

de Barcelona 2017-2027” (Ayuntamiento de Barcelona 2013), en que uno de los principios 

rectores es el “empoderamiento personal” de los jóvenes. 

En la literatura académica, “empoderamiento” se ha entendido como el proceso (y 

resultado) que va de “no tener” a “tener” poder (Morales 2016); deriva del término en inglés 

empowerment, que, en su uso en español, genera muchísimas confusiones. Por ejemplo, el 

término hace simultáneamente referencia tanto al hecho de poseer poder como al proceso de 

“aprender a tener poder”. Es decir, se confunde tanto la causa como el efecto de “tener poder” 

en una persona o comunidad. En tanto causa, se asume que el empoderamiento tiene una 

direccionalidad, producto de un movimiento extrínseco y centrípeto; es decir, de la aplicación 

de una fuerza que se transfiere desde una centralidad institucional a la que se le atribuye 

“poder” hacia una periferia a la cual se le atribuye lo contrario, una “debilidad”. 

No siempre fue así. De hecho, en el ámbito de la psicología comunitaria, el empoderamiento 

fue un término conceptualizado por Rappaport (1981) como un proceso a través del cual no 

solo las personas, sino también las comunidades adquieren dominio sobre sus vidas, desde 

una perspectiva psicológica pero con “una preocupación por la influencia social real, el 

poder político y los derechos legales” (Rappaport 1987, 121). En la década de 1970, anterior 

al uso del concepto de empoderamiento, en la psicología comunitaria latinoamericana se 

usaban términos como “fortalecimiento” o “potenciación” con un significado similar al del 

empoderamiento comunitario de Rappaport (Montero 2003, 59-91).

En el contexto actual, sobre todo en los llamados países en desarrollo o en los barrios pobres 

de los países desarrollados, ONGs, empresas y organismos asistenciales se sirven del uso de 

términos como empoderamiento para disfrazar “tropos moralistas y modos de activismo 

originados a finales del siglo XVIII”, que reproducen las mismas relaciones paternalistas que 
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había entre colonos y colonizados (Martínez y Libal 2011, 167). Así, Melinda Gates, esposa 

del magnate Bill Gates, tiene una fundación mediante la cual “empodera” a mujeres en la 

India enviándoles una caja con pollos (Cronin-Furman, Gowrinathan y Zakaria 2017, 1). En 

el caso específico del empoderamiento a través de programas de intervención socio-musical, 

son relevantes las críticas al modelo venezolano conocido como El Sistema (Fink 2016, Bull 

2016) y, en general, toda la literatura crítica con los programas sociales que usan la música 

como estrategia para el “pensamiento afirmativo” (Krönig 2019).

El éxito de un término como empoderamiento se explica en parte porque reproduce el estilo 

del “salvador blanco”, que evita la “complejidad en favor de historias simples de victimización 

abyecta que es mucho más atractiva para el público occidental” (Cronin-Furman, Gowrinathan 

y Zakaria 2017, 17). En este contexto, hay quienes se plantean la paradoja (y el problema) de 

para qué sirve “empoderar a quienes no tienen poder” (Ramírez 2017). Es decir que, en el 

mejor de los casos, se empodera simbólicamente a comunidades que no tienen poder objetivo. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos este empoderamiento es sinónimo de la aplicación de 

técnicas de superación personal y fomento de la autoestima. Una de tantas contradicciones es 

que, en contextos vulnerables, lo único con lo que cuentan los individuos es con ellos mismos; 

es decir, ya se tiene la pericia y el empoderamiento individuales. ¿No sería, entonces, más 

necesario el fortalecimiento de lo público antes que el empoderamiento personal?

En el caso de Barcelona, los programas sociales “empoderadores” son, según Morales (2016, 

28), unos programas adaptados a un modelo neoliberal donde “la economía de mercado se 

presenta como solución a todos los problemas”, por lo que el objetivo del empoderamiento 

sería que “los individuos tomen las mejores decisiones, desde una perspectiva racional”, 

planteándose la gestión a nivel individual de la desigualdad social y la pobreza, antes que la 

desaparición de estas. 

En esta línea, a C. M., desde una perspectiva ideológica, se le podría describir como un 

proyecto público de formación y difusión del talento artístico que usa el lenguaje musical 

como herramienta para la promoción de la resiliencia y el empoderamiento de jóvenes en 

“situación de vulnerabilidad”, en el contexto de la crisis económica y social del Eje Besós 

(Taller de musics 2016). En este contexto “algunos empresarios” acuñan o incentivan, una 

serie de acciones orientadas a lo que se ha llamado “emprenduría social” o “empresas con 

impacto social”, aunque sin negar una operación de “limpieza de cara de determinadas 

instituciones bancarias o determinadas empresas” señaladas como responsables de la crisis.23  

Tomada de esta manera, la estrategia se enmarcaría en la dotación de herramientas socio 

culturales para que los jóvenes de esta región económicamente deprimida adquieran 

habilidades (psicológicas y actitudinales) para que puedan remontar la crisis, adaptarse y 

desarrollar proyectos productivos autónomos. Idealmente, lo que intentaría el programa, al 

menos desde la perspectiva de sus ideólogos, sería fomentar la capacidad de generar “factores 

de protección”, en ambientes de alta exposición al riesgo y la vulnerabilidad. 

Estos factores de protección son lo que de un tiempo a la fecha se conoce, no sin ambigüedades, 

como “resiliencia”, concepto introducido en las Ciencias Sociales por el psicólogo Michael 

Rutter en 1972. Originalmente, la resiliencia es una metáfora que hace referencia a la 

23. Entrevista a M.
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capacidad de resistencia de los metales a la ruptura por choque o presión. Según el Diccionario 

Enciclopédico Salvat, la palabra proviene del latín resilere, que significa “saltar hacia arriba, 

volver a entrar saltando, rebotar, apartarse o desviarse” (Rodríguez 2014, 53). 

Cuando hablamos de resiliencia, por lo tanto, hablamos de una metáfora, la cual, desde una 

perspectiva psicológica, se ha interpretado como la supuesta invulnerabilidad psicológica que 

poseen ciertos sujetos a pesar de los entornos hostiles o emocionalmente deficitarios en los 

cuales han crecido (Rutter et al. 1975); posteriormente, el mismo Rutter (1993) reformularía 

el concepto como una capacidad humana que se desarrolla en el triángulo formado por tres 

conceptos: vulnerabilidad, riesgo y mecanismos protectores. Más que una capacidad innata 

se trataría de algo susceptible de ser aprendido. En el caso de C. M., la intención es que estos 

factores resilientes se obtengan a través de la cultura.

La relación intrínseca entre resiliencia y empoderamiento resulta de que la primera 

sería aquella “cosa” que se adquiere a través de la segunda. Para Belykh (2018, 259) los 

términos empoderamiento y resiliencia se encuentran estrechamente vinculados, en tanto el 

empoderamiento es una herramienta para alcanzar “un crecimiento personal proveniente de 

la adversidad, desarrollo de recursos resilientes intra e interpersonales, una transformación y 

activación social del sujeto resiliente”. Esta misma relación instrumental del empoderamiento 

respecto a la resiliencia se encontraría en otros autores como Forés y Grané (2008).

Brad Evans y Julian Reid (2014) desentrañan los resortes ideológicos que se esconden tras el 

éxito del concepto de resiliencia. En primer lugar, señalan algo muy importante, y es que detrás 

de su aparente cariz técnico se esconde un tipo de léxico político; en suma, una ideología:

El sujeto neoliberal no es un sujeto que pueda concebir la posibilidad de 

asegurarse ante sus peligros. Cree en la necesidad de la vida como una lucha 

permanente de adaptación a los peligros. Ciertamente, ya que el sujeto en 

resiliencia acepta la peligrosidad del mundo en que vive como una condición 

para tomar parte en ese mundo y la necesidad del mandato de cambiarse a sí 

mismo de acuerdo con los peligros que ahora se presuponen endémicos, la 

construcción de sujetos neoliberales involucra la inhabilitación deliberada de 

las aspiraciones a la seguridad que de otro modo podrían promover los pueblos, 

y su remplazo por otras adaptativas (2014, 70).

El sujeto resiliente, es un individualista radical. Pero un individualista en el fin de los 

tiempos, poseído por una subjetividad Mad Max. Triunfa cuando se adapta y sobrevive. En 

ese sentido hasta puede llegar a parecer un rebelde, ya que choca con el conservadurismo 

del liberalismo clásico, el cual todavía creía en la reproducción social de una comunidad. La 

subjetividad resiliente es ideal para la gobernanza neoliberal, en tanto reduce lo humano a sus 

características meramente biológicas de adaptación, que vaticinan “el crepúsculo de lo social” 

(Giroux 2012, 36).

Un Operación Triunfo para los pobres

Hay algo de crepúsculo de lo social en los reality shows tipo Operación Triunfo (OT), donde los 

concursantes compiten entre ellos para ver cuál resulta el más talentoso ante los ojos de un 

jurado que los evalúa. En estos programas de televisión la vida en sí misma se transforma en 
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un concurso en que solo uno sale vencedor. A pesar de que la vida afectiva parece muy rica y 

espontánea entre concursantes, el atractivo de estos programas está en saber que la mayoría 

de los concursantes perderá y solo uno saldrá victorioso, y en ver su drama personal siendo 

espectacularizado.

La simpatía, el carisma, así como el talento artístico o incluso más que este, la personalidad, 

se transforman en un activo, en un capital, para los reality shows. Guy Debord (1967) se 

anticipaba medio siglo al boom de la acumulación capitalista a través de la cooptación de los 

signos y relaciones sociales llevada a cabo por empresas Big Tech como Facebook, que incitan 

a la pornográfica exhibición del self en redes sociales y cuyo modelo no parece ser otro que 

el del reality show. Debord fue el teórico de la telerrealidad avant la lettre; él anticipó cómo la 

presencia (la imagen pura) y no el talento o el arte, se encuentra en la base de la producción 

de valor en la sociedad del espectáculo:

El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e 

inaccesible. No dice más que esto: “lo que aparece es bueno, es bueno lo que 

aparece” (1967, 39).

C. M. es llamativo por su formato, parecido a un “Operación Triunfo para los pobres” donde 

se da una socialización muy intensa entre personas que no se conocían desde antes. Otro 

elemento similar es el tipo de dinámica de concurso de talentos, donde un jurado evalúa 

a los participantes en cada presentación semanal, que discurre de manera similar a las 

presentaciones con ganadores y triunfadores de los programas de talentos. Igualmente hay 

un concierto final –como en OT–, en cuya primera edición hubo una artista “ganadora”, 

independientemente de que C. M. no tuviese la intención explícita de coronar a un solo artista. 

Su inusual mediatización, para tratarse de un programa de desarrollo social, es muy llamativa. 

El programa ha sido ampliamente cubierto por los medios locales, sobre todo por TV3,24 y 

algunos de sus participantes se han convertido en figuras de relativa fama en sus barrios de origen. 

El caso más llamativo es el de la cantante soul de origen camerunés Monique Makon, vecina 

de Ciutat Meridiana. Una de las hipótesis del programa es que, si se construye la imagen de los 

participantes como “jóvenes estrellas” emergentes de entornos desfavorecidos, se produciría 

un efecto empoderante que irradiaría al resto de los jóvenes de la Franja Besós; de hecho, es 

así como se justifican los objetivos sociales del programa.25 El objetivo es construir una cadena 

de empoderamiento hasta “convertir al Besós en un factor de éxito”.26 Otro de los funcionarios 

que asesoran el programa lo describe de la siguiente manera: 

Cuando tú vas a un concierto de Cabal Musical yo creo que lo que tú ves, 

respecto a otro tipo de conciertos, tú ves cómo propuestas que estaban en un 

nivel muy bajo pueden subir a lo más alto. Desde lo artístico se debe de cuidar 

la presentación de estas propuestas. Poder mostrar eso sobre un escenario es 

identificar referentes: que esa chica negra que está encima de escenario y yo 

que soy del barrio, la vea y piense “¡ostia! es la vecina”. Se genera un punto de 

afinidad y de relación. El objetivo es conseguir esto.27

24. Televisión pública y autonómica de Cataluña.

25. Entrevista a J. V.

26. Entrevista a J. V.

27. Entrevista a S. D.
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Una de las opiniones dominantes entre profesores e instructores del Taller de Musics es que 

el programa ha abierto a los chicos la posibilidad de acceder a un “mundo” anteriormente 

“desconocido” por ellos. Esto genera una relativa sensación de ascenso social entre los 

chicos, que es vista de forma positiva por algunos profesores y de manera algo más crítica 

por otros. En general, al codearse con gente del mundo de la música profesional y los medios 

de comunicación se cree que los participantes amplían sus redes, conectándose con círculos 

sociales que les quedaban muy lejanos y adquiriendo lo que M. llama “capital relacional”.28  

Es algo que los beneficiarios aprecian y valoran. Por ejemplo, el rapero S. T., de la segunda 

generación de C. M.: él siempre había hecho música, pero jamás había tenido contacto con el 

mundo profesional, y a partir de C. M. pudo “plantearse que la música puede ser tu estilo de 

vida”.29 

Todos saben de dónde vienen. Entonces, ellos [los chicos de Cabal] tienen 

la consciencia de que no tendrían los recursos para pagarse algo así pero que 

quieren llegar “a ser algo más”. La mayoría estaba trabajando en cosas que no 

les llenaban y ahora ya ven un futuro en el ámbito musical. Hay unas historias 

vitales que son más impactantes que otras. Como el caso de M. M. que su familia 

estaba a punto de ser desahuciada. Sus padres no podían sacar a la familia 

adelante. Les habían cortado el agua: pobreza energética de la guay.30

Sin embargo, esta recepción, este pretendido éxito, se ve distorsionado por una permanente 

sensación en los chicos de que “les están tomando el pelo”. Los chicos se sienten 

espectacularizados. Es algo que aparece constantemente en las entrevistas: el odio a la 

mediatización de su imagen como “chicos de barrio resilientes”. Esta incomodidad con la 

espectacularización de su pobreza es transversal. Es decir, es un comentario que ha surgido 

tanto en entrevistas, como en grupos focales, tanto en chicos como chicas, tanto en aquellos 

ya titulados del programa como en aquellas que estaban cursándolo en el momento de la 

investigación. Esto es lo que piensan algunos de los chicos al respecto:

N.- “Siempre dicen que buscan gente con pocos recursos y es algo que no me 

gusta escuchar. En la publicidad siempre sale, jóvenes de pocos recursos, ‘de 

barrios’, y yo, pues: vaaale”.

D.- “En eso venía pensando justamente hoy: nos hacen sentir como los pobrecitos”. 

M.- “A ver, a mí no me molesta que se diga que es para gente de pocos recursos, 

porque sí que puede haber gente dentro de Cabal que quisiera entrar porque no 

podría permitírselo en otro lugar. Y perfecto”.

D.- “Nos dan un punto de vista [sic] como si fuéramos recogidos de la calle, 

como ‘pobrecito cachorrito’. En las redes sociales es como yo lo veo […] te doy 

un ejemplo: es como si alguien le da 50 euros a un vagabundo y luego saca un 

altavoz y dice: ‘ehh miren le he dado 50 euros a este hombre’”. 

28. Entrevista a M.

29. Grupo Focal – Titulados.

30. Entrevista a A. P.
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N.- “Y la televisión [...] o sea, las entrevistas, siempre dicen ‘de jóvenes de 

pocos recursos’ de no sé qué zona de Barcelona [...] Con los artichoks [grupo 

desarrollado en Cabal] ha salido el tema y nos reímos, porque nos hace gracia”.31

S.- “Uno de TV3 una vez va y me pregunta: ‘Eh, tú, ¿y cómo es la vida en el 

barrio?’. Yo pensé: ‘¿Y cómo va a ser la vida en el barrio?, ¡pues como la tuya, 

gilipollas!’. Es algo muy americano, rollo Operación Triunfo, de buscar ‘los casos 

de éxito’”.

R.O.- “Monique Makon estaba cansada que le preguntaran sobre ‘su historia 

personal’ y no sobre su música”.

R.A.- “Su ‘historia personal’ no es importante. Lo importante es que Monique 

Makon tiene una voz que flipas”.

S.- “Esa mentalidad no la puedes cambiar porque está en la cultura, es todo 

muy sensacionalista. A mí cuando me toca un periodista gilipollas les digo lo 

que quieren escuchar: ‘sí, sí, el barrio, las pistolas, la violencia’ [...] son todo 

mentiras. Si quieren mierda les doy mierda”.

R.O.- “Cuando tocamos en el Auditorio, alguien nos presentó como ‘los artistas 

de los barrios marginales’, y yo: pues bueeeno. A mí me da risa, ni me ofende 

nada, me parece absurdo”.32

Perciben su ejemplaridad como “casos de éxito” como algo tóxico, aunque, paradójicamente, 

en su discurso se apegan a un guion meritocrático y triunfalista; por ejemplo, en su relación 

con la industria musical afirman aferrarse a ella, “a pesar de todas las dificultades”,33 con cierto 

talante heroico. Se trata de un gesto que Mark Fisher denominó “impotencia reflexiva” (2016, 

49). Esta generación es más consciente que nunca de que las cosas no marchan bien, pero es 

incapaz de hacer otra cosa que no sea colaborar activamente con tal de mantenerse dentro del 

sistema y abrazar el “realismo capitalista”, que se puede definir como “una sobreidentificación 

con el capital” (2016, 35).

Lo que Marx nos ayuda a reconstruir con su análisis del fetichismo de la mercancía es que el 

carácter de esta “ilusión inconsciente que se pasa por alto” y que sostiene al capitalismo no es 

otro que una “fantasía ideológica” (Žižek 1989, 61). Esto es perfectamente visible en el caso 

de los chicos de C. M. Ellos reconocen que el programa les vende solo ilusión, pero a su vez esa 

ilusión es indispensable para que el programa se sostenga. La “fantasía ideológica” del éxito 

fácil forma parte material de C. M. Es tan real como los instrumentos musicales que tocan. No 

porque “razonen equivocadamente”, sino porque razonan en consonancia con un sistema en 

que todas las esperanzas están puestas en las energías y voluntades individuales a través de 

constantes llamados a empoderarse, ser resilientes y “salir adelante”.

31. Grupo Focal – Nuevos Participantes.

32. Grupo Focal – Titulados.

33. Grupo Focal – Titulados.
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Para el director de C. M., las actitudes ambivalentes que el programa suscita en los jóvenes –el 

ruido que genera– no están originadas en la ideología del programa en sí, sino en los errores 

cognitivos de los participantes. Es su “falsa consciencia” la que les hace “no darse cuenta” de 

su condición de excluidos supervivientes (es decir, resilientes) y, por lo tanto, de su condición 

de privilegiados –qué paradoja– al haber sido tocados por la gracia de C. M.: “la exclusión es 

un discurso que sobre el papel está muy bien, pero nadie quiere ser excluido, nadie quiere ser 

el marginado, nadie quiere reconocerse como eso porque son discursos estigmatizadores”.34

Nuestro interlocutor no reconoce la incomodidad de los chicos en el papel de víctima heroica, 

ni su frontal rechazo a la identidad estigmatizada (Goffman 1963) que se les ha endosado 

y que es vendida por C. M. M. no puede esconder toda esta serie de contradicciones, tan 

presentes, y reconoce una de las paradojas del empoderamiento: empoderar implica vender 

la idea de que los beneficiarios del programa no tenían ningún poder previo al programa, eran 

víctimas, reafirmando el estigma de “chicos pobres de barrio”:

[...] esta contradicción la hemos visto también nosotros, a la hora de vender el 

proyecto, no hemos sabido si “vender pena o vender talento”.35 

Y continúa:

A nosotros nos costó mucho trabajo transmitir eso: decirles que estaban ahí 

porque lo necesitaban o [, de lo contrario,] no tendrían la manera de tener 

acceso a ello [al éxito musical].36

Más que una disyuntiva entre “vender pena o vender talento”, el programa C. M. ha sido muy 

hábil en vender pena a través del talento y hacer de eso un programa de alta carga emotiva pero 

poca salida profesional, creando una gran frustración entre el alumnado, cuando no solo falsas 

esperanzas que, a la larga, probablemente también terminen derivando en frustración. De 

forma paradójica, la mayor de las preocupaciones para los directivos no provino de aquellos 

alumnos más cínicos con las intenciones del programa, sino de quienes se lo tomaron más en 

serio de lo que a los propios funcionarios les hubiese gustado. Un ejemplo es el de R. O. que 

estaba estudiando y trabajando como enfermera, pero renunció a su actividad profesional por 

la influencia de C. M., generando preocupación en su familia ante un panorama muy poco 

realista para su hija en la industria musical.37

Por casos como estos, los directivos se han planteado la dudosa solución de rechazar a aquellos 

candidatos que no tuvieran trabajo o estudios y direccionarlos a “un programa de inserción 

laboral o de garantía juvenil, algún tipo de programa que garantizase que no les genere 

expectativas en la música, para concientizarlos de que la música no es una salida laboral tan fácil”:38

Tienes que contrarrestar el discurso del éxito fácil. Porque Operación Triunfo ha 

hecho mucho daño. Algunos inevitablemente tienen esto en la mochila. Y en el 

34. Entrevista a M.

35. Entrevista a M.

36. Entrevista a M.

37. Grupo Focal – Titulados.

38. Entrevista a M.
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discurso del arte también se da mucho esto, traer el discurso de “yo me hecho 

a mí mismo”.39

Ante esta serie de contradicciones, la respuesta del programa ha sido la de “tirar balonazos 

fuera de la cancha”: si los beneficiarios rechazan el estigma de “chicos pobres de barrio” se les 

atribuye una falsa consciencia; si se dejan imbuir por la ideología C. M. del empoderamiento, 

están siendo cooptados por el discurso del éxito fácil de Operación Triunfo; si tan solo piden 

más clases de música y que los dejen tocar, se les ve como unos “malagradecidos” que no 

entienden la trascendencia de un programa que “va más allá de la música”. 

Discusión: emprendurismo resiliente o el capitalismo de supervivencia como ideología

Los jóvenes participantes de C. M. se sintieron atraídos al programa ante la posibilidad de 

perfeccionar sus habilidades musicales y conocer chicos con las mismas inquietudes que ellos. 

Al final, lo que encontraron fue un programa que ni era enteramente de enseñanza musical 

ni tampoco un programa de inserción laboral y mucho menos una red de fortalecimiento 

de la escena musical de los barrios. Se trata de una apuesta por el desarrollo individual a 

través de la música con ciertos tintes de formación como emprendedores. Muy en la línea 

del tan en boga coaching empresarial (Chávez 2012), a los jóvenes se les ha intentado motivar 

emocionalmente para que desarrollasen sus propias marcas, en este caso musicales, antes que 

enseñarles técnica musical. 

Para estos jóvenes la música es el elemento central que los motivó a seguir, sin embargo había 

la sensación de que se perdía el tiempo en asuntos secundarios, ¿por qué no simplemente 

se les enseñaba técnica musical?, ¿es un lujo para los hijos de la clase trabajadora el que 

sean formados bajo la filosofía del “arte por el arte”?, ¿se imaginan ustedes que en un barrio 

burgués un chico quiera perfeccionar su técnica de guitarra y se le termine dando charlas de 

autoestima y talleres de uso de redes sociales? Por supuesto que no. También está claro que 

el chico burgués pagaría por ese tipo de clases, mientras que el chico de clase trabajadora las 

obtiene “gratis”. O quizás es que las clases no sean tan gratuitas y precisamente sea todo el 

revestimiento emprendurista, resiliente y supuestamente social el precio que tienen que pagar 

las clases trabajadoras para poder acercarse al arte desde lo público. Es decir, el pago consiste 

en dejarse ideologizar.

La ideologización consistiría, como ya se ha analizado a lo largo de este artículo, en aprender 

la racionalidad neoliberal a través de los valores empresariales, que obligan a metabolizar “el 

riesgo como un bien privado” (Evans y Reid 2014, 43). Para crear el ideal de sujeto resiliente, 

es necesario un nuevo pacto con el Estado, en cuyo marco el sujeto acepta ser entrenado 

sistemáticamente en el fortalecimiento de su subjetividad, para poder “tolerar y anticipar 

todo tipo de perturbaciones en un mundo complejo, sin que eso implique el colapso” del 

cuerpo como entidad productiva, pero también de la mente, como sistema fragilizado ante 

la vulnerabilidad, entendida como único statu quo posible de un mundo en crisis (Lenztos y 

Rose 2009, 243). 

Al final, el fracaso social del programa no estaría en sus supuestas contradicciones internas, 

sino en su absoluta coherencia con lo que busca un programa de corte socio-liberal en el siglo 

39. Entrevista a M.
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XXI: hacer responsables a los individuos de la resolución de las crisis sociales causadas por el 

propio sistema capitalista. En este sentido, el mantenimiento de la seguridad y la reproducción 

de la vida han sido reformulados como un asunto estrictamente individual (Evans y Reid 

2014, 45). En los medios orientados al marketing empresarial, se habla cada vez más de los 

“emprendedores resilientes”, una filosofía empresarial más que elocuente: 

La naturaleza humana busca evitar el dolor y buscar el placer, pero los 

empresarios son una raza diferente. Asumen riesgos donde otros juegan a lo 

seguro. Ven problemas y respuestas donde otros ven statu quo. Rechazan las 

zonas de confort en nombre del progreso, incluso cuando esto signifique un 

riesgo potencial (Christensen 2018). 

Usando el empoderamiento como método, el programa C. M. está dirigido a la formación 

de emprendedores resilientes, que podríamos llamar simplemente empresilientes, ya que en 

realidad todo emprendedor está obligado a ser resiliente. Los empresilientes son los mártires 

del capitalismo en su etapa desbocada y salvaje: no creen en la libre empresa con el mismo 

ardor que los capitalistas clásicos, pero “no les queda de otra”. Este parece ser el caso de C. M.: 

[...] al final la emprenduría en el ámbito artístico es complicada, porque, a ver, 

el artista siempre es emprendedor, pero siempre es emprendedor precario. 

Con el desmantelamiento de la industria musical mediana de este país solo ha 

quedado la industria musical de las grandes compañías a la cual solo tienen 

acceso determinados músicos. El resto tienen que espabilar con la emprenduría, 

entonces en un proyecto como este [Cabal Musical] se combina esto con el 

apoyo público, que es otra de las estrategias en situación de crisis. Entonces, en 

ese sentido es bicéfalo, en tanto, por un lado, se encuentra el emprendurismo y 

por el otro la implicación de las instituciones, no como proveedores de empleo, 

pero casi, y de transformación social y empoderamiento comunitario; pero, por 

otro lado, también tenemos que comprometernos con el crecimiento artístico 

de los participantes… ¿cómo convive todo esto? Es muy complicado.40

Bajo la ideología del capitalismo empresiliente incluso cambiaría la concepción del propio 

tiempo; tal y como explica Bauman (2007, 52), en el capitalismo moderno se rompe la 

dicotomía entre el “tiempo lineal” de la historia y el “tiempo cíclico” de la cotidianidad. Al 

no haber futuro, ambos tiempos se funden en “mónadas cerradas sobre sí mismas”. Así, la 

vida queda desnuda, en tanto proceso meramente biológico, desprovisto de significado, en 

una interminable cadena de instantes presentes de adaptación a lo nuevo; cambios que, se 

sobreentiende, serán aún más catastróficos. Se trata de una nueva vuelta de tuerca en la 

construcción de subjetividades capitalistas en que la supervivencia se transforma en el 

resignado objetivo último de nuestra condición humana.

40. Entrevista a M.
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Richard Dyer es profesor emérito del departamento de estudios del cine de la universidad 

británica King’s College. Desde la obtención de su doctorado en el pionero Centre for 

Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingham, sus investigaciones y 

publicaciones se sitúan dentro de los Estudios Culturales. A lo largo de su extensa carrera 

docente e investigadora ha desarrollado análisis precursores sobre las representaciones y 

configuraciones de raza, sexo y género en relación con las culturas gay y, luego, queer, la 

música, el cine (en especial los musicales y el cine italiano) y el fenómeno de las estrellas 

y celebridades. Su libro de 1997, White (aún sin traducción al español), es una referencia 

central y pionera tanto en el estudio de las masculinidades como en el de las cuestiones de 

raza y racialización, en especial sobre el poco explorado territorio de la blanquitud.

“En defensa de la música disco” se publicó en el número especial del verano de 1979 de la 

revista Gay Left, sobre “Políticas Personales”, a partir del legado feminista de “lo personal es 

político”. Dyer desarrolla un análisis especulativo a partir de su propia experiencia de escucha 

y baile como participante del fenómeno cultural del que trata. Su defensa responde a las 

críticas y desprecios de sus camaradas activistas a una música que consideraban capitalista 

y falta de autenticidad, y que, sin embargo, caracterizaba los gustos y experiencias de baile 

y sociabilidad de buena parte de la comunidad gay. Como señala Jeremy Gilbert (2006), se 

trata de un ejemplo de crítica cultural comprometida con el estudio de la cultura en la que el 

autor vive, cuya intención principal es describir y señalar su relevancia política, dejando clara 

la posición social, cultural y política del autor. En una entrevista personal con Tim Lawrence 

(2006b), Dyer cuenta cómo se mudó a vivir a Nueva York poco tiempo después de publicar 

este texto, comenzó a salir con un hombre negro y a frecuentar el Paradise Garage (club 

fundamental para entender los orígenes de las músicas electrónicas de baile como el house 

y el techno, así como sus filiaciones con el disco), y reflexiona cómo en ese contexto tan 

distinto al de Birmingham y sus relaciones activistas gays probablemente no hubiera escrito 

“En defensa de la música disco”. Estas experiencias en los ambientes gays negros e hispanos 

de la ciudad fueron fundamentales para la redacción de su libro White (1997), que parte 

también de su propia experiencia como blanco y del reconocimiento de no haberse pensado 

así hasta entonces, lo que le lleva a interrogarse, a partir de objetos y prácticas culturales que 

ama, acerca de cómo esta invisibilidad de los procesos de racialización blancos contribuye a 

mantener la hegemonía racial y cultural. Su posición teórica y metodológica prefigura lo que 

conocemos hoy como conocimiento situado. Se trata, por tanto, de un texto precursor de la 

presencia creciente y legítima de la autoetnografía en las prácticas de investigación de las 

últimas décadas, si bien, como reconocía recientemente en otra entrevista (Grant y Kooijman 

2016), este posicionamiento y presencia de los gustos personales, común en los estudios 

sobre cine, no ha sido un ejemplo seguido habitualmente en las investigaciones musicales y 

sobre cultura fan posteriores (Gilbert 2006). Mi intención con la traducción de su artículo al 
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español, acompañada de este breve texto,1 es invitar a lectoras y lectores hispanohablantes 

a este tipo de posicionamiento y enfoque en sus investigaciones y reflexiones, además de 

contribuir a la difusión del texto para que pueda convertirse en un recurso docente y prolongar 

la conversación acerca de las implicaciones sociopolíticas de las culturas de las músicas de baile.

Las republicaciones posteriores dan cuenta de la relevancia y el interés que despierta el texto: 

en el recopilatorio de textos del autor Only Entertainment (1992 y 2002); en el influente 

volumen colectivo de Simon Frith y Andrew Goodwin On Record: Rock, Pop, and the Written 

Word (1990); en The Faber Book of Pop (1995), editado por Hanif Kureishi y Jon Savage; y 

en el libro Out in Culture: Gay, Lesbian and Queer Essays on Popular Culture (1995), editado 

por Corey Creekmur y Alexander Doty. Ya en este siglo, se publica en la revista de estudios 

culturales New Formations en 2006, acompañado de dos artículos que lo contextualizan tanto 

en el ámbito de los estudios culturales (Gilbert 2006), como en la historia y los estudios acerca 

de la música disco y de las músicas de baile posteriores (Lawrence 2006b), subrayando su 

carácter precursor de desarrollos teórico-metodológicos posteriores, desde la teoría queer a 

la centralidad de los afectos y las experiencias corporales en los análisis y la crítica cultural. 

También existe una publicación digital del texto en el blog History is made at night2 y, además, 

puede encontrarse online también la copia de la publicación original con fotos de algunos de 

los intérpretes y divas citados por Dyer (Grace Jones, Donna Summer o Peter Straker).3

Dyer define la música disco como una “sensibilidad”: una combinación de elementos sonoros, 

comportamentales, estilísticos, corporales y valorativos, como una forma de conocimiento 

hecho cuerpo que da forma a orientaciones sensoriales y afectivas compartidas (García 

2014). Esta noción de sensibilidad resuena con la de “estructura de sentimiento” de Raymond 

Williams; en ambas, al igual que en la noción de agenciamiento afectivo de Gilles Deleuze, 

confluyen emoción y tactilidad. Estas nociones coinciden, a pesar de sus particularidades y 

diferencias, en señalar una disposición sistemática de elementos que genera determinadas 

experiencias, que son a la vez materiales, corpóreas, afectivas e intelectuales (Gilbert 2006). 

Una sensibilidad dispersada y producida a través de múltiples sitios y formaciones. Esta 

manera de entender este género musical es uno de los aspectos que explican la relevancia y 

actualidad, así como el carácter pionero, de un texto que defiende la potencialidad política de 

las formas culturales, no tanto por las condiciones materiales e intencionales de su producción 

como por las experiencias de recepción en que se ven inmersas (Kooijman 2005). Entender 

un género musical como una sensibilidad remite además a la pluralidad del ámbito de los 

sentires que engloba sensaciones, sentimientos y sentidos que emergen y son configurados en 

las experiencias particulares de esa práctica musical.

Política, utopías y materialismo

La cuestión central del artículo está directamente relacionada con la perspectiva y 

conversaciones iniciadas por los estudios culturales y su tradición marxista gramsciana: 

cómo y con qué criterios puede una práctica cultural determinada tener o no un potencial 

1. Puede consultarse una versión ampliada de este texto en https://eprints.ucm.es/id/eprint/62986/.

2. https://history-is-made-at-night.blogspot.com/2008/05/in-defence-of-disco-richard-dyer.html. Acceso: 14 de agosto 

de 2020.

3. http://gayleft1970s.org/issues/issue08.asp. Acceso: 14 de agosto de 2020.
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político progresista y radical, y cómo y bajo qué circunstancias puede activarse ese potencial 

(Gilbert 2006, 111; Kooijman 2005). Dyer muestra el potencial utópico de la música disco 

para la experiencia y propagación de valores progresistas, cómo la pista de baile es un terreno 

de combate entre fuerzas feministas, antirracistas, queer y socialistas, y conservadoras, 

patriarcales, homofóbicas y falocéntricas, avanzando estrategias para desarrollar este potencial 

que contribuyan a una democratización real del mundo contemporáneo. Esta concepción de 

la dimensión utópica, política y combativa de la pista de baile, en tanto que espacio donde 

pueden experimentarse otros modos de hacer, de performar el cuerpo y el género, de sentir 

y de relacionarse, va a ser un hilo conductor del análisis de las culturas de baile posteriores 

(Reynolds y Pini citados por Gilbert 2006; Gilbert y Pearson 1999; Lawrence 2006a y 2006b; 

Lasén y Martínez de Albéniz 2001). Resuena, por ejemplo, en las palabras del DJ Laurent 

Garnier (2013) acerca de cómo la pista de baile nunca es un lugar neutro, siempre es un 

espacio político donde se articulan e imaginan formas de decir no; así como en la centralidad 

de la fiesta y la pista de baile como porvenir de la revuelta y la disidencia a las normas de sexo 

y género en las estrategias queer (Hamilton 2019). 

Dyer defiende a la música disco comparándola con el rock, según las experiencias físicas 

y corporales que encarnan, facilitan y transmiten, lo que permite atender a las diferentes 

experiencias sonoras sin tener que entenderlas según una lógica de significación como la del 

lenguaje, sino entendiendo la música como generadora de afectos (Gilbert 2006, 113). La 

música disco en el análisis de Dyer no representa o codifica una experiencia del cuerpo, sino 

que es configurada y transmitida por esta experiencia, y solo puede hacerlo al interactuar 

con los cuerpos en la pista de baile. La experiencia corpórea de la escucha, y de esa escucha 

particular que es el baile, resulta de la interacción entre sonidos y cuerpos de los participantes 

humanos (músicos, Djs, las y los que bailan) y no humanos (objetos, sustancias y tecnologías) 

movilizados en esa situación en la que participan, contribuyendo a la producción de esa 

experiencia y de ese espacio sonoro (Lasén 2004; Gilbert y Pearson 1999). 

El materialismo al que Dyer alude como uno de los rasgos de la música disco se refiere, 

además de a la materialidad de los cuerpos, a la aceptación y celebración del mundo, lejos 

de toda tentación de espiritualidad y transcendencia, en una estética cultural e histórica. La 

inmanencia e intranscendencia de esta música y sus experiencias son condición de su política. 

En el disco prima la voluntad de provocar placer y experiencias corpóreas compartidas 

distintas a las ordinarias, y no la de expresar verdades trascendentes. El materialismo de Dyer 

resuena con el eslogan humorístico de las pancartas de las feministas francesas de los 70, 

donde se leía “materialismo histérico”, otro gesto radical que vincula el materialismo con los 

excesos e intensidades afectivos que desbaratan el orden social y la “normalidad” masculina, 

apropiándose de un término y supuesta patología destinados a fiscalizar y controlar los 

cuerpos y subjetividades femeninos. También rima con la noción de “materialismo dionisiaco” 

acuñada por Peter Sloterdijk (2000) para vincular sus lecturas de Nietzsche y de Marx, y 

pensar de manera conjunta afectos y condiciones materiales, subrayando lo corpóreo, así 

como los aspectos teatrales y performativos de conciencia y subjetividad.

El poder queer de la música disco: el erotismo de todo el cuerpo

La profesora feminista y activista queer, María José Belbel cita el texto de Dyer en un artículo 

sobre feminismos, disidencias de género y prácticas subculturales en el Estado español, 
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lamentando que no se haya traducido al español, al ser un texto fundacional de los análisis 

musicológicos y culturales LGTBQ, y “el texto de resistencia subcultural gay por excelencia”. 

Atribuye esta falta de traducción e interés a que “ciertas tendencias ‘hegemónicas’ de la 

izquierda cultural dificultan que se generen discursos y lecturas que incluyan categorías de 

análisis en el Estado español con relación al género: al patriarcado y a la matriz heterosexista” 

(2012, 165). La ausencia o retraso de las traducciones contribuye a una idea empobrecida de 

lo político y a una absurda oposición entre estética y política, responsable del efecto, descrito 

por Dyer en su texto, de que solo se considere arte político de resistencia al que tematiza los 

conflictos de manera literal. Otros dos textos en español, dos tesis recientes sobre las escenas 

musicales rock de los 70 y 80 en Argentina (Garrote 2013) y en España (del Val 2017), citan 

brevemente a Dyer al relatar cómo se reproduce en esas escenas, especialmente en la crítica 

musical, una idea de la autenticidad como criterio de distinción que otorga al rock el potencial 

auténtico de lo político y lo creativo, mientras que las músicas de baile como el disco son 

frívolas y comerciales.

En las descripciones y análisis del texto de Dyer la estética de la música disco es más queer 

que gay (Lawrence 2006a). Su formulación de que el disco facilita un erotismo de todo el 

cuerpo que, al combinar elementos musicales considerados como femeninos y masculinos, 

contribuye a desestabilizar y confundir las nociones de un género estable y esencial, remite a 

la idea de un devenir abierto de los cuerpos y sus experiencias. Coincide con las tesis de Susan 

McClary acerca de las experiencias sonoras ligadas a la sensualidad y los afectos, prestando 

especial atención al potencial para perturbar y desestabilizar las normas de género, sexualidad 

y subjetividad, ya que el erotismo de la música disco no es ni falocéntrico ni clitoridiano, 

sino de todo el cuerpo, sin respetar ni reproducir el binarismo de género. Esto convierte al 

texto de Dyer en un texto queer avant la lettre, afín a la formulación de Suzanne Cuisick de 

que “la música es sexo”. Para Lawrence y Gilbert (2006), la política erótica del disco según 

Dyer coincide con la política sexual queer y su antiesencialismo fundamental. Podemos, por 

lo tanto, considerar su análisis del erotismo de la música disco, como también señala Belbel, 

dentro de la corriente de pensamiento de materialismo feminista y queer de Judith Butler, 

Elizabeth Grosz o Rosi Braidotti (Gilbert 2006), al señalar el vínculo de la música con los 

cuerpos sexuados y su papel en la articulación de género de los cuerpos. 

Los aspectos principales de la recepción en español del texto de Dyer son el estudio de los 

géneros musicales a partir de las formas de erotismo que facilitan, así como la potencialidad 

política transformadora de las prácticas musicales en relación con las encarnaciones de 

género y experiencias corporales que promueven. Así, la tesis de Teresa López Castillo 

(2015), consistente en un análisis con perspectiva de género de la escena española de música 

electrónica y cultura de club, y otras publicaciones suyas sobre este tema (López 2013 y 

2016), retoma la propuesta de Dyer de analizar cómo los distintos géneros de las músicas 

pop propician distintos discursos y prácticas acerca del placer y la sexualidad, notablemente 

a través del baile, comparando las formas de erotismo del rock, falocéntrico, y de la música 

disco, erotismo de todo el cuerpo. Sigue la filiación entre disco y dance (Gilbert y Pearson 

1999, 100) donde la interacción entre ritmo y melodía, como recurso material de placer 

físico, ofrece a los que escuchan estas músicas bailando una experiencia polimorfa del cuerpo, 

cuyo placer no queda confinado por las delimitaciones del binarismo de género, ofreciendo 

la posibilidad de deconstruir las oposiciones entre masculinidad y feminidad. López, como 

Bellver, sitúa a Dyer y su texto dentro del enfoque queer y la deconstrucción del género dentro 

de las prácticas musicales, problematizando y confundiendo los binarismos en el baile y la 
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escucha. López, como Gilbert (2006), sitúa el análisis de Dyer y las políticas sexuales de la 

música disco, en línea con los análisis posteriores de Susan McClary sobre el falocentrismo de 

las músicas europeas postrenancentistas, al tiempo que revela las continuidades entre estas 

músicas cultas y una música popular como el rock, cuyo falocentrismo ya habían señalado 

autores como Simon Frith y Angela McRobbie (1978) con el término “cock rock”. 

Esta oposición de erotismos también se retoma en el análisis sociomusicológico de canciones 

y artistas españoles y latinoamericanos del disco y demás músicas de baile. Como el análisis de 

Silvia Bermúdez (2011, 95-96) de la canción Bailando de Alaska y Dinarama, y de la música de 

Alaska, como una “apología del cuerpo en movimiento [que] inscribe discursos de género y 

sexualidad al celebrar el uso y abuso del cuerpo sin fetichizar la genitalidad”, lo que permite vivir 

la fisicalidad del cuerpo de manera distinta que en las rutinas cotidianas, como hace la música 

disco según Dyer. Estos aspectos también se subrayan para analizar la “musicosexualidad” 

de Juan Gabriel (Caro Cocotle 2017) en la sensibilidad disco de sus trabajos de los años 70, 

donde el erotismo fluye junto a un romanticismo centrado en el cuerpo y no el alma, ni el 

corazón, elementos que se ven reflejados en un análisis musicológico de la canción “Noa, Noa” 

(que también popularizó Massiel aportando su particular poderío). Caro se apoya en Dyer 

para destacar el carácter transfronterizo de Juan Gabriel: fronteras geográficas, sexuales, de 

género, entre lo cotidiano y lo alternativo; y recuerda que los rasgos de ritmo y textura propios 

de las músicas afroamericanas que se encuentran en el disco también caracterizan a lo latino, 

que comparte esa matriz africana rítmica y sonora. 

Siguiendo con la reflexión transfronteriza y las conexiones con las teorías feministas y queer 

del texto de Dyer, López (2016) subraya cómo esta idea de que en la pista de baile del disco se 

confunde y acaba con la jerarquización de los roles sexuales nos lleva a la noción del cuerpo 

postgenérico de Donna Haraway. Esta cultura de baile genera la posibilidad de un cuerpo más 

erotizado que trascienda roles de género y genitalidad, gracias a esa disposición al ritmo y 

su particular combinación con la melodía que interpela a los y las que bailan, propiciando su 

adopción y celebración por parte de mujeres y gays, lo que, desde una óptica de política sexual, 

permite ver cómo las culturas del baile, del disco al dance, contribuyen  a la emancipación y 

desmarginalización de minorías sexuales y colectivos subalternos respecto del binarismo de 

género y la norma heterosexual.

La recepción en inglés y en español del texto de Dyer recalca su carácter visionario y 

pionero acerca de la importancia de atender a los afectos en el análisis y crítica musicales 

y culturales, en especial al analizar los efectos políticos de dichas prácticas. Esto requiere 

desarrollar metodologías de escucha, observación y análisis que no se centren solo en lo 

semiótico y discursivo, en el análisis de las letras, las representaciones e iconografías visuales, 

las vestimentas y modas, sino en los elementos afectivos y no verbales emergentes en las 

experiencias físicas y corporales de la escucha y, en este caso, el baile. Nos lleva a pensar 

de otro modo la pregunta clave de los estudios culturales, desde Gramsci y los inicios de 

la Escuela de Birmingham, acerca de las potencialidades políticas y transformativas de las 

prácticas culturales. La música disco ofrece una experiencia afectiva que problematiza los 

presupuestos y encarnaciones de la masculinidad hegemónica, como se ve también en las 

experiencias de baile y escucha posteriores ligadas a las músicas electrónicas de baile y a la 

cultura rave (Gilbert 2006; Lawrence 2006a y 2006b; López, 2016). Una cultura que aparece 

premonitoriamente figurada por Dyer cuando subraya la intensificación del potencial político 

y transformador del disco en las fiestas no comerciales organizadas por grupos de mujeres y gays.
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Cabe preguntarse cómo puede traducirse el enfoque de Dyer para evaluar el potencial político 

de la música de baile, al reguetón y el perreo, dado su protagonismo en los espacios y culturas 

de baile contemporáneos, utilizando estos criterios de erotismo, romanticismo y materialismo, 

atendiendo a qué formas de sociabilidad facilita el reguetón, qué alianzas y enredos entre 

cuerpos y comunidades se dan, qué formas de experiencia corporales y relaciones de género en 

las pistas de baile posibilita y cuáles dificulta, qué normas y jerarquías refuerza y cuáles desafía 

o desestabiliza, o cuáles son las condiciones que ciertas experiencias, intérpretes, discotecas 

y comunidades de fans presentan para reforzar o limitar el potencial desestabilizador del 

reguetón y del perreo, teniendo en cuenta no solo, ni principalmente, sus denostadas letras 

y videos de sexismo caricatural, sino los aspectos rítmicos, sonoros y melódicos, así como 

los coreográficos y las especificidades de la recepción en los distintos espacios donde se 

escuchan y bailan estas músicas, sin olvidar su participación en procesos de racialización e 

imaginarios racistas y coloniales marcados por la fetichización e hipersexualización de las 

personas racializadas. Como hace la periodista feminista June Fernández (2019) en su crónica 

personal sobre las ambivalencias y contradicciones de su placer y gusto por el reguetón y el 

perreo, por las experiencias corporales del baile compartido que genera, siendo una mujer 

blanca, antirracista y feminista.

Coda para tiempos de Covid19

Richard Dyer amablemente autorizó esta traducción hace ya muchos años, pero no pude 

hacerla hasta 2020,4 en plena pandemia, confinamiento y rebrotes, con nuevas normas y 

hábitos espaciales y corporales, mayor distancia y ausencia de contacto, en una situación 

que imposibilita o transforma radicalmente las experiencias de las que trata su texto, con 

la incertidumbre acerca de cuándo podremos volver a bailar juntos en espacios cerrados y 

de cómo nos sentiremos y afectaremos entonces. Las sensaciones, sentimientos y sentidos 

asociados al contacto físico con extraños, compartir alientos y sudores, se han transformado. 

Situaciones habituales en la pista de baile o en un concierto, como hablar en voz alta o 

acercándonos mucho al otro, o cantar en alto y al unísono, se vuelven alarmantes, arriesgadas 

y peligrosas. 

Esta situación resuena con la historia del disco, pues la pandemia del VIH marcó un antes y 

un después en los sentimientos, sensaciones y sentidos de este erotismo de todo el cuerpo, 

especialmente en los clubs frecuentados por varones gays y personas racializadas. Muchos 

de los más icónicos cerraron por las bajas entre sus miembros y el miedo al contagio en los 

años más duros de la enfermedad. Esta epidemia y el activismo al que dio lugar cambiaron los 

sentidos y experiencias de la música disco, cuyas canciones, ritmos y explosiones afectivas 

pasaron de configurar ese erotismo a constituir también experiencias, igualmente físicas, 

corpóreas y colectivas de dolor y duelo. El SIDA cambió el sentido del texto de Dyer. El 

reconocimiento de las ambivalencias y contradicciones del disco, así como de su potencial 

político, se volvió explícito en la crisis y en el subsecuente activismo político gay y queer. 

4. En este tiempo de confinamiento, cuando en lo académico mi cabeza y cuerpo solo podían con las tareas docentes, 

incapaz de concentrarme en la lectura y escritura, en esa montaña rusa de emociones cambiantes y angustias, 

sorprendentemente recordé mi deseo y promesa de traducir este texto y fui capaz de hacerlo con placer. Creo que fue 

gracias al gusto por las músicas de baile, mis recuerdos de ese erotismo de todo el cuerpo, el placer de ir escuchando las 

referencias musicales del texto, y también a las cualidades afectivas e intelectuales de la traducción, ya que también mis 

experiencias intensas en pistas de baile se han dado en ambas lenguas.
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El SIDA no volvió política a la música disco, ni a su recuerdo y actualización en escuchas y 

discotecas, sino que hizo más visible ese potencial que siempre tuvo (Koojiman 2005).

Ese erotismo de todo el cuerpo, con sus intensidades corporales y afectivas, es de nuevo un 

riesgo, un peligro, una irresponsabilidad o simplemente un imposible. Las normas no siempre 

se respetan, se organizan fiestas a escondidas. Pero el presente transforma completamente su 

sentido y percepción. La consternación, avergonzamiento e indignación en medios y redes 

sociales subrayan el egoísmo, individualismo, incluso elitismo, y estupidez, de los que persisten 

en celebrar estas fiestas. Empeñarse en reproducir una situación de baile discotequero 

compartido, transgrediendo las recomendaciones y normas para minimizar el contagio y la 

transmisión del Covid19, moviliza unos valores, sentidos de pertenencia y experiencias físicas 

muy diferentes a las que describe Dyer en su texto. 

Se ha fragilizado aún más nuestra ya maltrecha capacidad para estar radicalmente juntos y 

juntas, para esa responsabilidad (respuesta y habilidad) colectiva urgentemente necesaria 

para plantar cara a los problemas sociales, materiales y medioambientales: “Necesitamos las 

fiestas más que nunca” (López Munuera y Alba 2020). No nos sobran las situaciones y espacios 

para vivir estas experiencias corpóreas compartidas, para que nos afecten y nos movilicen 

esos afectos. Sigue vigente la propuesta de Dyer de buscar y favorecer en nuestras prácticas 

musicales y culturales las situaciones y los espacios donde esa potencialidad política emerja. 
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En defensa de la música disco [1979]1

Richard Dyer

Traducción: Amparo Lasén

Toda mi vida me ha gustado la música equivocada. Nunca me gustaron Elvis y el rock’n roll; 

siempre preferí a Rosemary Clooney. Y desde que me hice socialista, a menudo me he sentido 

virtualmente aterrorizado por el prestigio en la izquierda del rock y del folk. ¿Cómo podría 

confesar que prefiero dos LPs de Petula Clark a las canciones de los mineros del Nordeste o 

a los Rolling Stones? Recobré mi valor, en parte, cuando me di cuenta de que la música del 

mundo del espectáculo es un elemento clave de la cultura gay que, tenga las limitaciones que 

tenga, es una cultura que defender. Y creí haberlo conseguido cuando me gustaron la Tamla 

Motown, los dulces sonidos soul, la música disco. Ya en las listas de éxitos, ¡y me gustaban! Pero 

el prestigio del folk y el rock, y ahora el punk y (creo que más bien de forma paternalista) el 

reggae, todavía domina. No es solo que a la gente cuyas ideas políticas, en términos generales, 

comparto no le guste la música disco; es que insinúan que se pasa políticamente de la raya que 

te guste. Contra esta actitud quiero defender a la música disco (la que, por lo demás, apenas 

necesita defensa).

Voy a hablar principalmente de la música disco, pero quiero plantear dos cuestiones 

preliminares. La primera es que el disco es más que una mera forma musical, aunque 

ciertamente la música sea central. Es también maneras de bailar, de vestirse, moda, películas, 

etc., –en una palabra, una cierta sensibilidad manifestada en la música, las discotecas, etc., 

histórica y culturalmente específica, y económica, tecnológica, ideológica y estéticamente 

determinada– que merecen reflexión. En segundo lugar, en tanto que sensibilidad, me parece 

que abarca más de lo que podríamos llamar estrictamente música disco, incluyendo mucho del 

soul, de la Tamla e incluso del trabajo más reciente de artistas populares (mainstream) y del 

jazz como Peggy Lee y Johnny Mathis.

Mi defensa tiene dos partes. Primero, una discusión de los argumentos contra la música disco 

por ser una “música capitalista”. Segundo, un intento de considerar –de forma ambivalente, 

ambigua, contradictoria– las cualidades positivas de la música disco.

Disco y capital

Gran parte de la hostilidad hacia la música disco viene de su equiparación con el capitalismo. 

Tanto por cómo está producida como por lo que expresa, la música disco es considerada 

irremediablemente capitalista.

Es evidente que está producida por la industria capitalista, y puesto que el capitalismo es un 

modo de producción inhumano e irracional, la industria de la música disco es tan mala como 

todo el resto, por supuesto. Sin embargo, este argumento tiene unos supuestos que son más 

problemáticos. Son de dos tipos. Uno atañe a la música como modo de producción, y tiene que 

1. Publicado originalmente como “In Defence of Disco”, Gay Left 8 (1979): 20-23. La publicación de esta versión en 

español cuenta con la autorización del autor, enviada por escrito a la traductora (email de 18-08-2020)
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ver con la creencia de que en una sociedad capitalista es posible producir cosas (por ejemplo, 

música; por ejemplo, rock y folk) fuera del modo capitalista de producción. Dejando de lado 

el problema de que el sentido general de esa opinión busca elevar una actividad fuera de las 

estructuras existentes, más que luchar contra ellas, los dos tipos de música que más a menudo 

se contraponen a la música disco como modo de producción no son muy convincentes.

Una es la música folk –en el Reino Unido la gente señalaría las canciones gaélicas y las baladas 

industriales–, el tipo de música a menudo usado, o refrito, en el teatro alternativo de izquierdas. 

Se afirma que esta no es, como la música disco (y el pop en general), producida para la gente, 

sino por la gente. Es la “auténtica” música del pueblo. Y lo es – o más bien, lo fue–. El problema 

es que no vivimos en las pequeñas y tecnológicamente simples comunidades que produjeron 

ese arte. En el mejor de los casos, preservar esa música nos da una perspectiva histórica acerca 

de las luchas de los campesinos y la clase trabajadora, en el peor nos lleva a una nostalgia por 

una existencia comunitaria simple y armoniosa que nunca existió. Francamente, las canciones 

en gaélico o las que tratan de las condiciones en las fábricas del siglo XIX, por hermosas que 

sean, no significan mucho para la mayoría de los angloparlantes hoy.

El otro tipo de música que más se suele oponer a la música disco y al “pop bobo”, respecto de 

cómo está producida, es el rock (incluyendo el folk a la Dylan, y todo desde el primer rock’n 

roll hasta los álbumes conceptuales del rock progresivo). Se argumenta que sin ser profesional 

puedes producir rock fácilmente –todo lo que hace falta son algunos instrumentos y un lugar 

donde tocar– mientras que la música disco requiere toda la panoplia de la tecnología del 

estudio de grabación, lo que hace imposible que los no profesionales (el chico de la calle) la 

puedan producir. La exactitud factual de esta observación necesita de otras observaciones 

suplementarias. Aparte del muy rápido movimiento del rock hacia las muy elaboradas 

grabaciones de estudio del que se quejan algunos puristas, incluso cuando puede ser producido 

sencillamente por no profesionales, el rock sigue siendo bastante caro, y propio de las clases 

medias, que pueden permitirse las guitarras eléctricas, las clases de música, etc. (Solo tienes 

que ver las biografías de esos músicos profesionales, que empezaron de un modo sencillo y 

no profesional, para ver que, en este campo, la preponderancia de los jóvenes educados en 

colegios privados y en la universidad solo rivaliza con su preponderancia en el gabinete del 

partido laborista). Más importante, es un error considerar que este tipo de producción es 

obra de un movimiento de base [grass roots], ya que, excepto quizás en ciertos momentos 

históricos clave la música no profesional, en el rock como en el resto, se basa, inevitablemente, 

en la música profesional. Cualquier noción de que el rock emana de “la gente” se ve enseguida 

frustrada por el reconocimiento de que lo que “la gente” intenta es ser lo más profesional 

posible.

El segundo tipo de argumento acerca de que la música disco está hecha por el capitalismo 

se refiere a la música como expresión ideológica. Se asume que el capitalismo, como modo de 

producción, produce necesaria y simplemente ideología “capitalista”. La teoría de la relación 

entre el modo de producción y las ideologías de una determinada sociedad es demasiado 

complicada e inconclusa como para tratarla aquí, pero podemos empezar recordando que el 

capitalismo trata del beneficio. Según la economía clásica, el capitalismo produce mercancías, 

y su interés por las mercancías reside en el valor de cambio (cuánto beneficio se puede 

obtener) más que en el valor de uso (su valor social o humano). Esto se vuelve particularmente 

problemático para el capitalismo cuando se trata de una mercancía expresiva –como la 

música disco– porque el gran problema del capitalismo es que no hay conexión garantizada 

Dyer.  “En defensa de la  música d isco [1979]”.  Resonancias  25 (48):  167-174.
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o necesaria entre el valor de cambio y el valor de uso. En otras palabras, el capitalismo como 

relaciones de producción puede obtener beneficio por igual de algo opuesto ideológicamente 

a la sociedad burguesa como de algo que la apoye. Con tal de que produzca beneficio, ¿qué 

importa? (Me gustaría reconocer mi deuda con Terry Lovell por explicarme este aspecto de la 

producción cultural capitalista). 

En efecto, es debido a esta peligrosa tendencia anárquica del capitalismo que son necesarias 

las instituciones ideológicas –la Iglesia, el Estado, la educación, la familia, etc.–. Su trabajo 

es asegurar que el capitalismo produce lo que sirve sus intereses a largo plazo. Sin embargo, 

como a menudo no saben que ese es su trabajo, no siempre lo cumplen. La producción cultural 

dentro de las sociedades capitalistas se basa, entonces, en dos profundas contradicciones: la 

primera entre la producción por el beneficio y la producción por el uso; la segunda, dentro 

de estas instituciones cuya tarea es regular la primera contradicción. En resumidas cuentas, 

en lo que atañe a la música disco, que sea producida por el capitalismo no significa que sea 

automática, necesaria y simplemente partidaria del capitalismo. El capitalismo construye la 

experiencia disco, pero no sabe necesariamente lo que está haciendo, aparte de hacer dinero.

Me voy a lanzar ahora a defender que la música disco es una gran forma de arte subversivo. 

Los argumentos anteriores me conducen, primero, al punto de partida básico de reconocer 

que la producción cultural bajo el capitalismo es necesariamente contradictoria, y, segundo, 

que lo más probable es que los productos culturales capitalistas sean contradictorios justo en 

esos puntos en que –como la música disco– son más comerciales y profesionales, cuando el 

ansia de beneficio es más fuerte. Tercero, este modo de producción cultural ha producido 

una mercancía, la música disco, que los gays han hecho suya en modos que, probablemente, 

no fueron imaginados por sus productores. La anarquía del capitalismo lanza mercancías que 

un grupo oprimido puede tomar y usar para improvisar su propia cultura. A este respecto, el 

disco se parece a otro aspecto profundamente ambiguo de la cultura gay masculina: el camp. 

Es un uso “contrario” a lo que estipula la cultura dominante, importante para formar una 

identidad gay, y tiene tanto un potencial subversivo como implicaciones reaccionarias.

Las características del disco

Permítanme, ahora, dirigir la atención a las que considero son las tres características más 

importantes del disco: erotismo, romanticismo y materialismo. Voy a tratarlas según lo que 

me parece que significan dentro del contexto de la cultura gay. Esas tres características no son 

en sí mismas buenas o malas (como la música disco en su conjunto), y necesitan de mayor 

precisión. Lo interesante es que estos atributos no son solo ambigüedades clave dentro de la 

cultura masculina gay, sino que también han demostrado tradicionalmente ser escollos para 

los socialistas.

Erotismo

Podemos afirmar que toda música popular es erótica. Lo que tenemos que definir es la manera 

específica de pensar y sentir eróticamente en el disco. Me gustaría llamarlo erotismo de “todo 

el cuerpo” y definirlo en comparación a dos tipos de música próximos al disco: la canción 

popular (tipo Gershwin, Cole Porter, Burt Bacharah) y el rock.
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El erotismo de las canciones populares es “incorpóreo”: logra expresar un sentido de lo 

erótico que sin embargo niega la fisicalidad del erotismo. Esto puede verse en la naturaleza de 

las melodías de las canciones populares y en cómo son tratadas.

Las melodías de las canciones populares están redondeadas, cerradas, contenidas. Se consigue 

adoptando una estructura musical rígida (por ejemplo, AABA), donde las frases melódicas 

iniciales regresan y, más importante, la nota tónica de toda la canción es también la última de 

la melodía. (La nota tónica es la que forma la base de la clave musical en la que está escrita 

la canción; se trata, por lo tanto, del “ancla” armónica de la melodía y terminar con ella da 

precisamente una sensación y sentimiento de “anclaje”, de llegar a una parada establecida). 

Así, aunque las canciones populares a menudo se apartan –especialmente en la sección del 

medio (B)– de su inicio armónico y melódico, también vuelven siempre a él. Eso les da –

incluso a las más apasionadas, como “Nigth and Day” de Cole Porter– un sentido de seguridad 

y contención. No se permite que la melodía invada todo nuestro cuerpo. En comparación, la 

típica melodía disco, que a menudo es poco más que una frase infinitamente repetida que lleva 

más allá de sí misma, no está “cerrada”. Incluso cuando la música disco utiliza el patrón de 

una canción popular suele convertirlo en una simple frase. La versión de Gloria Gaynor de la 

canción de Porter “I’ve got you under my skin”, por ejemplo, es en gran parte una repetición 

cantada de “I’ve got you”.

Las letras de las canciones populares sitúan a sus melodías dentro de una conceptualización 

del amor y la pasión que emana de “dentro del corazón o del alma”. Así, la cadencia anhelante 

de la canción popular expresa un anhelo erótico del interior de la persona, no del cuerpo. Una 

vez más, el disco rechaza esto. No solo las letras son a menudo más directamente físicas y su 

expresión oral más lasciva (como Grace Jones en “I need a man”), sino que, más importante, 

la música disco es insistentemente rítmica y la canción popular no lo es.

El ritmo en la música occidental es percibido tradicionalmente como más físico que otros 

elementos musicales, como la melodía, la armonía o la instrumentación. Esta es la razón de 

que la música occidental sea tan sosa y aburrida rítmicamente: nada expresa nuestra herencia 

puritana de manera más vívida. Tenemos que dirigirnos a otras culturas, y sobre todas a la 

afroamericana, para aprender sobre el ritmo. La historia de la canción popular desde el siglo 

XIX es en gran medida la historia de la incorporación blanca (o el robo) de la música negra 

–ragtime, charlestón, tango, swing, rock’n roll, rock–. Ahora, lo interesante acerca de esta 

incorporación/robo es lo que significó y significa. Normalmente la cultura blanca pensaba 

que la música negra era más primitiva y más “auténticamente” erótica. Las aportaciones de 

música negra eran siempre vistas (y a menudo condenadas) como sexuales y físicas. El uso de 

insistentes ritmos negros en la música disco, reconocibles por su cercanía al soul y reforzados 

por rasgos característicos de la música negra como la entonación repetida de la frase y el uso 

de varios instrumentos africanos de percusión, son medios que ineludiblemente significan (en 

este contexto blanco) fisicalidad.

Sin embargo, el rock está tan influenciado por la música negra como la música disco. Esto 

me lleva a la segunda área de comparación, entre el erotismo de la música disco y el del 

rock. La diferencia está en lo que cada uno de ellos “oye” en la música negra. El erotismo 

del rock frota y empuja, no es de todo el cuerpo, sino fálico. Por tanto, toma de la música 

negra el ritmo insistente y lo vuelve más impulsivo, las frases repetidas del rock te atrapan 

en su implacable empuje, en lugar de soltarte en una sucesión de repeticiones abiertas como 

Dyer.  “En defensa de la  música d isco [1979]”.  Resonancias  25 (48):  167-174.
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hace la música disco. Más reveladora es, quizás, la instrumentación del rock. La música negra 

tiene más instrumentos de percusión que la blanca, pero sabe cómo usarlos para lograr todo 

tipo de efectos, tanto ligeros, suaves, vivos, como pesados, duros y machacones. El rock, sin 

embargo, solo oye estos últimos, y desarrolla las cualidades percutivas de instrumentos no 

esencialmente percusivos para aumentarlo, de ahí la vibrante guitarra eléctrica y la voz nasal. 

Cuando apareció el rock, debió de ser una tremenda liberación del erotismo incorpóreo de 

la canción popular: aquí estaba una auténtica música física, y no solo con evasivas, sino que 

claramente se trataba de la verga. Pero el rock confina el erotismo a la verga (y por eso no 

importa cuan progresivas sean las letras o incluso si el rock lo tocan mujeres, sigue siendo 

imborrablemente una música falocéntrica). Por otro lado, la música disco oye la fisicalidad 

de la música negra y su gama. Lo consigue a través de numerosos rasgos, incluyendo la 

enorme cantidad de cosas que pasan rítmicamente incluso en la música disco más simple 

(para claridad rítmica con complejidad, escuchen la versión completa del “Papa was a Rolling 

Stone” de los Temptations); la disposición a jugar con el ritmo, demorándolo, saltándoselo, 

contratacándolo, en lugar de simplemente impulsarlo sin parar (ejemplos: Patti Labelle, Isaac 

Hayes); el rango de instrumentos de percusión usados con diferentes efectos (por ejemplo, los 

violines erizados de  “Tell me a bedtime story” de Quincy Jones/Herbie Hancok; las amables 

pulsaciones de George Benson). Esto nunca cesa de ser erótico, pero restaura el erotismo de 

todo el cuerpo y para los dos sexos; no lo limita solamente al pene. Lleva al expresivo y sinuoso 

movimiento del baile disco, no solo a esa mezcla pésima de torpeza y empuje característica 

del baile rock.

Los hombres gais no tienen intrínsecamente ninguna prerrogativa sobre el erotismo de todo 

el cuerpo. A menudo estamos más orientados a la verga que los no gais de cualquier sexo, y 

me deprime que una forma de música disco tan fálica como la de los Village People sea tan 

identificada con lo gay. Sin embargo, en parte porque tradicionalmente muchos de nosotros no 

nos pensamos como “hombres de verdad” y en parte porque la cultura gueto gay es un espacio 

donde se desarrollan definiciones alternativas, incluidas las de la sexualidad, me parece que 

la importancia del disco en la escena de esta cultura indica la apertura a una sexualidad que 

no se define en términos de verga. Aunque uno no pueda moverse fácilmente de los valores 

musicales a los personales, o de los personales a los políticamente efectivos, no deja de ser 

sugerente que la cultura gay promueva una forma de música que niega la centralidad del falo, 

al mismo tiempo que rechaza la no fisicalidad que ese rechazo había implicado hasta ahora.

Romanticismo

No toda la música es romántica. Las letras de muchos éxitos disco son directamente sexuales, 

por no decir sexistas, cuando no sociales en sentido amplio (como “Ghetto Child” de los 

Detroit Spinners, o “Living in the City” de Stevie Wonder) y el disco duro de Village People 

o Labelle es positivamente anti-romántico. Sin embargo, hay un acentuado romanticismo en 

el disco. Puede verse en las letras, que a menudo se diferencian poco de los estándares de las 

canciones populares, y a menudo son versiones de estos estándares (“What a Difference a 

Day Made” de Esther Phillips o “La Vie en Rose” de Grace Jones). Admirablemente, son la 

instrumentación y los arreglos de la música disco los que ostentan tal romanticismo.
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La concentración de violines nos lleva de vuelta, vía Hollywood, a Tchaikovsky, a emociones 

arrolladoras, desbordantes. Un ejemplo brillante es de nuevo el “I’ve got you under my skin” 

de Gloria Gaynor, donde en la sección del medio los violines toman una indicación de una 

de las frases melódicas de Porter y la desarrollan lejos de su melodía en un movimiento 

ascendente, extático. Esta “fuga” de los confines de la canción popular hacia el éxtasis es muy 

característica de la música disco y no hay ejemplo más consistente que clásicos de Diana 

Ross como “Reach Out” y “Ain’t No Mountain High Enough”. Esta última con su letra de total 

rendición al amor, su coro celestial y arrolladores violines, es quizás uno de los logros más 

extravagantes del romanticismo del disco. Ross es, además, una figura clave en la apropiación 

gay del disco.

Los discos de Ross –y estoy pensando básicamente en su trabajo hasta el volumen 1 de sus 

Greatest Hits y el álbum Touch me in the morning– expresan la intensidad de los contactos 

emocionales fugaces. Son expresiones totales de adoración que ya han incorporado el 

reconocimiento de la (inevitable) cualidad temporal de la experiencia. Puede ser un lamento 

directo por haber sido decepcionada por un hombre, pero más a menudo es ambas cosas: la 

celebración de la relación y el reconocimiento casi voluntario de que va a pasar y del exquisito 

dolor de ese paso –“Remember me/As a sunny day/That you once had/Along the way” 

[“Recuérdame/Como un día soleado/que tuviste una vez/Sobre la marcha”], “If I’ve got to be 

strong/Don’t you know I need to have tonight when you’re gone/When you go I’ll lie here/

And think about/the last time that you/Touch me in the morning” [“Si tengo que ser fuerte/

No sabes cuánto necesito tener esta noche cuando te hayas ido/Cuando te vayas me tumbaré 

aquí/Y pensaré en/la última vez que tú/Me tocaste por la mañana”]. Este último número, con 

la voz frágil de porcelana, “irrealmente dulce”, de Ross y el acompañamiento de las cuerdas, 

concentra el sentido de la celebración de la intensidad de la relación pasajera que aparece 

perturbadoramente en gran parte de su obra. Con razón Ross es (¿era?) tan importante en 

la cultura de la escena gay masculina, ya que refleja ambos aspectos; lo que esa cultura toma 

por una inevitable realidad (que las relaciones no duran) al tiempo que lo celebra y lo valida.

No toda la música disco funciona así. Pero en ambos aspectos, tanto en las más dulcemente 

melancólicas orquestaciones (incluso de números animados como “You Should Be Dancing” 

en Saturday Night Fever), como en algunas de las letras y el tono general (como el álbum 

Four Seasons of Love de Donna Summer) se acarrea este timbre emocional. Como mínimo, el 

romanticismo del disco aporta cuerpo, encarnación y validación a un aspecto de la cultura gay.

Pero el romanticismo es una cualidad particularmente paradójica de asimilar del arte. Su 

pasión e intensidad encarnan o crean una experiencia que niega la rutina triste de lo mundano 

y cotidiano. Nos deja entrever un destello de lo que significa vivir a la altura de nuestras 

capacidades emocionales y experienciales, no rebajados por la banalidad de la organizada vida 

rutinaria. En vista de que la banalidad cotidiana, el trabajo, la domesticidad, el sexismo y 

racismo ordinarios, están enraizados en las estructuras de clase y género de esta sociedad, la 

huida de esa banalidad puede verse como una huida del capitalismo y el patriarcado mismos 

como experiencias vividas. 

Esto se vuelve más complicado con la situación actual en la que se da la música disco. El disco 

es parte del ir y venir más amplio entre trabajo y ocio, alienación y escape, aburrimiento y 

disfrute, al que estamos tan acostumbrados (y con el que la película Fiebre del Sábado Noche 

conecta con tanta eficacia). Ahora, este ir y venir es, en parte, el mecanismo por el que 
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seguimos funcionando, en casa, en el trabajo. El respiro del ocio nos da la energía para trabajar 

y, de todos modos, todavía seguimos siendo educados principalmente en pensar que el ocio es 

como una “recompensa” por el trabajo. El círculo nos encierra. Pero lo que pasa en el espacio 

del ocio puede ser profundamente significativo. Ahí es donde podemos aprender acerca de 

una alternativa al trabajo y al mundo tal como son. El romanticismo es uno de los mayores 

modos de ocio en el que este sentido de una alternativa se mantiene vivo. El romanticismo 

afirma que los límites del trabajo y la domesticidad no son los límites de la experiencia.

No digo que la pasión e intensidad del romanticismo sean un ideal político por el que 

podríamos luchar –dudo de que sea humanamente posible vivir permanentemente en esa 

tesitura–. Pero creo que el movimiento entre la banalidad y algo “otro” que la banalidad es 

una dialéctica esencial de la sociedad, una apertura constante del hueco entre lo que es y lo 

que podría o debería ser. Herbert Marcuse en su ya pasado de moda Hombre unidimensional 

afirma que nuestra sociedad intenta cerrar ese hueco, reivindicar que todo lo que podría haber 

es todo lo que debe haber. A pesar de todo su mercantilismo y contención dentro del ir y 

venir entre trabajo y ocio, pienso que el romanticismo del disco es una de las cosas que puede 

mantener ese hueco abierto, que puede permitir que la experiencia de contradicción continúe. 

Ya que también creo que la lucha política se enraíza en la experiencia (aunque totalmente 

condenada si se la deja ahí), encuentro esta dimensión de la música disco potencialmente 

positiva. (Otro aspecto romántico/utópico del disco se lleva a cabo en las fiestas disco no 

comerciales organizadas por grupos de gais y de mujeres. Aquí puede lograrse un momento de 

comunidad, a menudo en bailes en círculo, o simplemente en el sentido de conocer a la gente 

como gente, y no como cuerpos anónimos. La moda es menos importante y la sociabilidad, en 

consecuencia, lo es más. Esto se puede lograr en clubes pequeños, quizás especialmente fuera 

del centro de Londres, los que, cuando no son simplemente monumentos de mala muerte 

a la auto-opresión, pueden funcionar como expresiones alentadoras de algo así como una 

comunidad gay).

Materialismo

La música disco es característica de las sociedades capitalistas avanzadas, simplemente por 

la escala del dinero dilapidado en ella. Es un derroche de consumismo, deslumbrante en sus 

tecnologías (salas de audición insonorizadas, doble pista o más, instrumentos electrónicos), 

apabullante en su escala (bancos de violines, montones de coros, la gama sin límites de 

instrumentos de percusión), espléndidamente chabacano en los espejos y cutrería de las 

discotecas, los destellos de la purpurina y el vaquero de sus trajes. Su suntuosidad chabacana/

de mal gusto está bien evocada en la película ¡Por fin es viernes! Ya quedó atrás la contención 

de la canción popular, la poca densidad del rock y el reggae, la sencillez del folk. ¿Cómo puede 

un socialista, o alguien que intenta ser feminista, defenderlo?

En algunos aspectos es sin duda indefendible. No obstante, socialismo y feminismo son dos 

formas de materialismo. ¿Por qué, entonces, no es el disco, una celebración de la materialidad 

donde las haya, la forma de arte apropiada para la política materialista?

En parte, obviamente, porque no hay que confundir el materialismo en política con la mera 

materia. El materialismo busca comprender cómo son las cosas desde el punto de vista de cómo 

han sido producidas y construidas en la historia, y cómo pueden ser producidas y construidas 
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mejor. Esto no significa, ciertamente, sumergirse en el mundo material. De hecho, incluye 

alejarse deliberadamente del mundo material para observar qué es lo que le hace ser como 

es y cómo cambiarlo. Sí, pero el materialismo también es la profunda convicción de que la 

política trata del mundo material, y que la vida humana y el mundo material es todo lo que hay 

en realidad, ni Dios ni fuerzas mágicas. Uno de los peligros de la política materialista es estar 

en riesgo constante de espiritualizarse, en parte por el legado histórico de las formas religiosas 

que llevaron a la existencia del materialismo, en parte porque los materialistas tienen que 

esforzarse tanto para no tomarse a la materia al pie de la letra, que a menudo acaban por no 

tratarla como materia en absoluto. La celebración de la materialidad de la música disco es 

solo una celebración del mundo en que estamos siempre y necesariamente inmersos, y la 

materialidad de la música disco en la modernidad tecnológica, es decididamente histórica y 

cultural. No puede ser, como la mayoría del arte se auto-proclama, una “emanación” fuera de 

la historia y de la producción humana.

La combinación del romanticismo y el materialismo de la música disco nos dice eficazmente: –

vamos a experimentar– que vivimos en un mundo de materialidad y que podemos disfrutarla, 

pero que la experiencia de la materialidad no es necesariamente lo que el mundo cotidiano 

nos asegura que es. Su erotismo nos permite redescubrir nuestros cuerpos como parte de esta 

experiencia de la materialidad y la posibilidad de cambio. 

Si todo esto suena excesivo, una cosa debe quedar clara: la música disco no puede cambiar 

el mundo ni hacer la revolución. Ningún arte puede y es inútil esperarlo. Pero en parte al 

facilitar la experiencia, en parte al cambiar las definiciones, el arte y la música disco pueden 

ser usados. A lo que uno se puede arriesgar a añadir el estribillo: si se siente bien, úsalo. 

R
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Impuro y abierto 
Conversación con Brandon LaBelle 

Jorge David García
Profesor e investigador de tiempo completo, 

Universidad Nacional Autónoma de México.
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Brandon LaBelle es un artista, escritor y teórico especializado en estudios sobre sonido, 

agencia y sociedad. Su trabajo creativo explora distintos formatos que incluyen la instalación 

performática, el teatro poético y la investigación-acción colaborativa. Varios de sus textos 

constituyen una referencia importante para los estudios sonoros a nivel internacional y de 

manera específica para los que se desarrollan en América Latina.1

La presente conversación tuvo lugar en el centro cultural Medialab-Prado, en la ciudad de 

Madrid, España, el 28 de noviembre de 2019. En esta se abordan, con un enfoque especialmente 

dirigido a la comunidad latinoamericana, diversos temas relacionados con la agencia vocal y 

con las diversas dimensiones de la voz escrita y hablada.

Palabras clave: estudios sonoros, estudios de vocalidad, agencia vocal, voz y escritura.

Jorge David (JD). Antes que nada, te agradezco mucho este espacio. Sé que estás muy 

ocupado en estos días, pero este encuentro es importante porque varios de tus textos, por 

ejemplo el ensayo Acoustic Territories (2010), son estudios referenciales para nosotros. Estoy 

seguro de que la comunidad artística y académica de América Latina apreciará bastante esta 

conversación. ¡Muchas gracias!

Brandon LaBelle (BLB). ¡Fantástico!

JD. Quisiera empezar con una primera pregunta que se relaciona con la manera en la que 

entiendes la diferencia –si es que consideras que existe tal– entre la voz y el habla. Me parece 

interesante el enfoque que, en tu ensayo Lexicon of the Mouth (2014), pones en la boca, 

entendida como una “máquina de voz”; sin embargo, quisiera ahondar en la tensión que existe 

entre el sonido que esta “máquina” emite en términos de materialidad y el lenguaje, con su 

semántica, concebido como una suerte de recurso inmaterial. Quisiera pedirte, entonces, si 

nos puedes compartir algunas ideas sobre la tensión, la diferencia y la comunicación entre 

estos dos aspectos de la vocalidad humana. 

BLB. Esa es una pregunta y un tema bastante esenciales. Como dices, existe una tensión 

entre la voz entendida como sonido, como un “algo sonoro” o un material aural que es, al 

mismo tiempo, modelado por relaciones con el lenguaje o con el habla en términos de un 

1. Para mayor información sobre Brandon LaBelle, se recomienda revisar su sitio de internet: https://www.brandonlabelle.

net/ [última consulta: 10/10/2020].
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acto comunicativo. Me parece que esta tensión es algo con lo que negociamos o intentamos 

negociar, algo que ponemos en acción en nuestros encuentros ordinarios y cotidianos, con 

todo lo que esto implica en términos de patrones y comportamientos del habla. 

Sin embargo, aun cuando siempre tiendo a pensar que esta tensión existe, me gusta pensarla 

como una tensión productiva. No la veo como algo problemático. De alguna manera, esta 

tensión viene a abrir una consciencia, y esto permite que comencemos a apreciarla sin que 

sintamos que nuestras voces, en su dimensión sonora, entran en conflicto con el habla. Quizás, 

una vez que empiezas a comprometerte con dicha tensión puedes sostenerte de ella; de hecho, 

una vez que empiezas a reconocer que nuestras voces están, de algún modo, definidas y 

profundamente arraigadas en el sonido, es posible recurrir al mismo como un recurso que 

está implicado en la manera en la que hablamos, utilizamos el lenguaje y nos comunicamos a 

través suyo. 

De modo que quizás este sonido, que podríamos definir como la base primaria de la voz y 

el habla, pueda proveernos de cierta dirección que nos lleve a comprender cómo usamos y 

modelamos nuestra voz y cómo esta nos permite negociar las tensiones entre sus dimensiones 

lingüística, simbólica y social, cuestionando al mismo tiempo qué significa ser un cuerpo, un 

ente visceral, lleno de emociones y fisicalidad, que tiene fuertes conexiones con su voz y su 

sonoridad. En conclusión, esta tensión bien puede representar una oportunidad creativa en el 

ejercicio de devenir seres vocales.

JD. Esto que dices me recuerda una frase tuya que subrayé esta mañana, que tiene que ver no 

solo con la relación entre el lenguaje y la “voz material”, sino también con la que existe entre 

el lenguaje escrito y el oral. En el prefacio de tu Lexicon of the Mouth (2014), mencionas que 

te interesa “escribir como un sujeto escuchante”; mientras leía aquello, me vino a la mente 

la idea de que, además de escribir como un sujeto que escucha, eres alguien que escucha y 

habla desde la posición del sujeto que escribe. Es así que, cuando hace un par de meses leía 

alguno de tus textos sin conocerte en persona y sin haber escuchado tu “voz material”, tenía 

acceso, sin embargo, a una suerte de “voz escritural” que me llegaba a través de tu ensayo. 

Partiendo de lo anterior, quisiera preguntarte de qué manera te relacionas con este otro modo 

de habla y escucha que en términos materiales, físicos y sonoros “carece” de voz, pero no así 

en términos discursivos. ¿Piensas acaso que la escritura es una manifestación fidedigna de tu 

voz, tu habla y tu escucha presenciales, o te consideras, en cambio, una persona con múltiples 

registros de voz y de escucha?; en otras palabras, ¿consideras que la voz escrita es diferente 

de la voz hablada, con todo lo que esta diferencia implica en términos de escucha, o se trata 

simplemente de distintos medios para transmitir una misma vocalidad? 

BLB. Me parece que esta pregunta nos puede remitir a ideas de orden poético. En cierto 

sentido, cuando empiezas a trabajar con el lenguaje en términos de escritura, es posible caer en 

un tipo de voz que busca describir, teorizar o ubicar el sonido como tema de estudio. Tenemos 

entonces, nuevamente, un momento de tensión cuando el lenguaje intenta capturar el sonido, 

mientras el sonido, en su naturaleza efímera e inaprehensible, busca resistirse a la captura 

discursiva del lenguaje. Sin embargo, de alguna manera siento que la poética puede ser un 

medio para re-direccionar esa voz escritural, ese acto de escritura discursiva, permitiéndonos 

imaginar un enfoque alternativo: uno que se cierna en el trasfondo de nuestro entendimiento 

de la voz que se imprime en el papel, la voz que utilizo al escribir, misma que constituye una 

especie de material o medio de trabajo. 
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Tenemos, entonces, un recurso poético que nos remite nuevamente a la relación entre la 

voz y el habla, en la medida en que entendemos el sonido en su relación con el habla y la 

comunicación. Cuando trabajo con teoría y con discursos académicos vinculados a los estudios 

culturales me siento bastante involucrado con una cierta relación literaria, ¡simplemente es 

parte de mí! Nunca fui un académico purista. Siempre me he conducido como artista en lo 

que hago.

JD. ¿Quizás podamos pensar en ti como un “dirty academic”, en los términos que utilizas en tus 

contribuciones al Dirty Ear Project (2016)?  

BLB. ¡Por supuesto! Quiero decir, definitivamente estoy involucrado e interesado en las 

relaciones, la cultura y el trabajo de la academia. Sin embargo, tal como dices, tengo con 

aquello una relación “sucia” o impura. Uno encuentra su lugar de alguna manera, y en mi caso 

se trata de un espacio de apertura en el entorno académico que ha sido bastante productivo. 

JD. Y justamente hablando de tensiones productivas, quisiera pasar a hablar de un tema que 

se relaciona con todo lo que hemos venido conversando. Tú insistes mucho en la noción de 

radicalidad, ¿cierto? Has escrito, por ejemplo, sobre compartición radical, empatía radical, 

ética y diversidad radicales (cf. LaBelle 2012, 2014, 2016). Pero, ¿qué significa para ti ser 

radical, y de qué manera relacionas la radicalidad con otros aspectos de la sociabilidad y con 

conceptos que son también importantes en tu trabajo, como el concepto de umbral, el de 

negociación y el de fragilidad? En otras palabras, ¿de qué manera lidias con la paradoja de una 

práctica de escucha que, por un lado, remite a lo radical en el sentido de buscar las raíces, pero 

por otro lado se desarrolla entre las ramas de lo diverso, lo frágil y lo inestable? ¿Encuentras 

en esto algún tipo de relación paradójica?

BLB. Francamente no. Si nos enfocamos en el sonido como tema de investigación, el sonido 

como conocimiento, ontología, paradigma de pensamiento y forma particular de ser en el 

mundo; si asumimos con seriedad esta tarea e intentamos realmente descubrir lo que el 

sonido tiene para ofrecernos en términos de construcción de mundo; y si nos entregamos 

al sonido en términos de apertura, de un camino para devenir un cuerpo sensible al interior 

de dicho universo, pienso que estas aparentes paradojas, esta tensión y esta idea del umbral 

que existe entre las cosas, pasan a convertirse en una especie de puente, una bisagra que nos 

permite estar de manera simultánea en ambas posiciones. Por ejemplo, el hecho de que el 

sonido pueda ser profundamente radical, extremadamente molesto e interruptivo (porque, 

como sabes, ¡el sonido puede llegar a ser algo increíblemente intenso e invasivo!), puede al 

mismo tiempo dar lugar a momentos de profunda intimidad y abrir espacio a un profundo 

sentido de cuidado. 

Pienso, entonces, que estos aspectos contradictorios se encuentran, de algún modo, mucho 

más cercanos de lo que podríamos creer. Si nos adentramos en el sonido, empezamos a darnos 

cuenta de que estas dicotomías, dualidades, oposiciones, no se sostienen del todo o son, en 

todo caso, mucho más flexibles de lo que creemos, al punto de reubicar nuestros marcos de 

referencia y exigirnos nuevas formas de comprender y categorizar las diferencias. De manera 

personal, siempre siento que estoy rozando ese momento, incluso cuando escribo, pues la 

escritura suele movilizar ciertos tipos de oposición o ciertas formas de dialéctica. Además, si 

pensamos en la relación entre sujeto y objeto, entre interior y exterior, entre lenguaje y voz… 

¡y todas esas oposiciones que solemos comprender de manera dicotómica!, nos damos cuenta 
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de que el sonido tiende a generar una especie de frontera borrosa: suaviza las dicotomías y las 

relaciones estrictamente binarias, permitiéndonos entrar en un marco relacional que resulta 

bastante sugerente.

JD. De manera metafórica, lo que estás diciendo nos ayuda a reconocer la naturaleza no 

dicotómica del mundo mismo, ¿cierto? De hecho, cuando escribes sobre sonido, tus lectores 

encontramos ideas sobre política y sociedad, sin limitarnos al nivel estrictamente acústico 

de la comprensión de lo sonoro. Con esto entramos, otra vez, a un estado de tensión, aunque 

quizás también de flujo, entre la concepción del sonido como una materialidad per se y la que 

lo concibe como una metáfora de otro tipo de materialidades. ¿Coincides conmigo en que tu 

trabajo se caracteriza por este uso “impuro” de la noción del sonido?

BLB. ¡Vaya que sí! Aprecio totalmente lo que dices. Efectivamente siento que es importante 

asumir la posición que planteas. Quizás esto sea, precisamente, lo que los estudios sonoros 

nos ofrecen para movernos a través de comprensiones impuras [dirty understandings] de los 

diversos aspectos de la vida y la sociedad.

JD. Esto que nos dices me conduce a otra duda. En la introducción del First Report of the 

Dirty Ear tienes una frase que me ha puesto a pensar bastante. Hablando de la importancia 

de la impureza social, escribes: “we remain fascinated by the shit of civilization” (2016, 6). 

Pues bien, coincido contigo en la importancia de reconocer nuestra mierda: la suciedad que 

producimos como individuos y sociedades; sin embargo, al mismo tiempo me pregunto si 

existe, para ti, un límite para dicha fascinación, un umbral que separe las tensiones productivas 

de las que hablábamos antes, de los aspectos socialmente destructivos de la inmundicia social. 

¿Cómo administrar las prácticas de escucha para obtener de ellas transgresiones creativas y 

no solo situaciones “inmundas” de desastre y violencia? 

BLB. Esa es una pregunta compleja. Podríamos decir que la escucha provee de un medio 

social para alimentar las relaciones humanas, para nutrir las posibilidades de trascender las 

diferencias, en la medida en que creamos afectos y sensibilidades radicales que nos permiten 

sobreponernos a ciertos tipos de violencia. Pero, al mismo tiempo, tengo bastante presente 

que existen luchas reales en el mundo, verdaderas violencias que atraviesan las comunidades y 

que probablemente nunca desaparezcan. Es aquí donde la escucha puede ayudar a cohesionar 

ciertos tipos de resistencia, con el propósito de ayudar a encontrar solidaridad entre las 

personas, para luchar en contra de represiones particulares: cohesionar las comunidades para 

resistir, o incluso confrontar de manera comprometida, ciertos tipos de dinámicas violentas.

 

Por una parte, soy alguien que siempre busca trabajar en la dirección de trascender la violencia; 

pero, por otra parte, el sonido puede ser también apreciado desde la perspectiva del ruido, 

como algo que es profundamente interruptivo. Es así que podemos considerar el sonido como 

una herramienta o medio para distintos tipos de agresión e interrupción que son necesarios. 

Existe toda una dimensión del sonido que nos lleva a pensarlo como arma. De modo que otra 

vez tenemos perspectivas diferentes, multi-dimensionales, del sonido y la escucha. 

JD. Pero, cuando hablas del sonido como un arma, me imagino que no estás pensando en 

cualquier tipo de arma. ¿Podríamos decir que tú, como artista, escritor e investigador, tienes 

una posición ética con respecto a la escucha? 
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En contraste con la idea de que las ciencias y las artes son fenómenos neutrales que buscan 

comprender el mundo “tal como es”, como si este estuviera hecho de leyes generales que 

no requieren posiciones éticas, me parece que tú estás especialmente interesado en las 

dimensiones creativas y productivas del ruido y la impureza, y no tanto en las formas 

destructivas e improductivas de la escucha. ¿Estoy en lo correcto?

BLB. Sí, lo estás. Estoy muy interesado, precisamente, en el proceso creativo del sonido como 

posibilidad generativa para desarrollar relaciones y para alimentar un tipo de imaginación 

sobre cómo las personas pueden convivir. Pero, al mismo tiempo, existe para mí una cierta 

intensidad que nos conduce hacia algo irreconocible, y pienso que es realmente importante 

tomar el riesgo de abrazar dicha intensidad. Una comunidad debe ser capaz de trabajar sus 

conflictos, de asumir el tipo de ética que le permita mantener sus procesos creativos, pero con 

todas las disonancias, los ruidos y las tensiones que esto, de manera natural, implica. 

Pienso que el sonido y la escucha pueden intensificar las cosas, y ese es también un riesgo que 

necesitamos tomar si queremos abrir un medio, un material y una imaginación a través de la 

cual tengamos que asumir una suerte de responsabilidad y dimensión ética, manteniendo para 

ello nuestro oído muy abierto. Vuelvo a decir que estos aspectos contradictorios del sonido 

y la escucha parecen entrelazarse: esta empatía, esta potencia de nutrir, pero también esta 

tensión conflictiva, con el peligro que conlleva, son procesos igualmente necesarios.

JD. Mantenernos abiertos e impuros: ese es el mensaje que recibo de lo que acabas de explicar. 

Y esto me conduce a una última pregunta.

En algún lugar escribes acerca de las micropolíticas de la escucha, y yo entiendo que te refieres 

a relaciones políticas que se dan en la sociedad entre las personas que la componen, y no 

necesariamente, o no exclusivamente, a las que ocurren entre la gente y los gobiernos, entre 

las personas y los bancos, el sistema capitalista, etc. Partiendo de lo anterior, me pregunto 

cómo entiendes la relación entre el “universo micropolítico” y las estructuras macropolíticas 

que condicionan las relaciones humanas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando las instituciones 

macropolíticas generan discursos relacionados con la escucha? ¿Son estas instituciones 

realmente capaces de escuchar a la sociedad? ¿Pueden lo “macro” y lo “micro” realmente 

comunicarse y escucharse mutuamente? ¿Existe un puente entre estos dos universos, y qué 

tipo de procesos surgen en el espacio intermedio? En resumen, cuando hablamos de escucha, 

¿qué podemos decir sobre el umbral que une y separa lo macro de lo micro?

BLB. En lo que a mí respecta, tiendo siempre a enfocar mi atención en situaciones y dinámicas 

más bien micropolíticas, referentes a experiencias cotidianas que las personas tienen en su 

vida. Pienso que esto es a lo que mi atención se enfoca por naturaleza, y de hecho pienso que 

esto ocurre porque es ahí donde tengo mayor fe. Yo no tengo ninguna confianza en los Estados, 

no tengo ninguna fe en las políticas ni estructuras de Estado. Estoy mucho más interesado en 

pensar más allá del Estado y prescindir de este. ¡No creo que lo necesitemos! Pero claro que 

esto es algo bastante difícil de imaginar, considerando la manera en la que nuestro mundo 

se encuentra esencialmente estructurado por tal institución. Entonces, cuando empezamos 

a hablar acerca de lo macropolítico, siento que me enfrento, dada mi naturaleza, a una lucha 

improcedente.
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Es verdad que las estructuras de poder de gran escala, en cierto modo, pueden llegar a funcionar 

a favor de la gente en el sentido de administrar la complejidad de nuestras sociedades. Estas 

estructuras probablemente sean de ayuda en términos de operar y proveer determinadas 

estructuras de bienestar, aunque yo estoy mucho más interesado en la auto-organización, 

la auto-administración: lo que yo llamaría una posición esencialmente anarquista. Yo me 

enfoco en generar una cierta creatividad y discurso crítico que se proyecta hacia nociones 

de micropolítica y hacia dinámicas de relaciones entre personas. ¡Siento que ahí hay algo que 

puede llegar a ocurrir!

Por supuesto, una vez que estas dinámicas micropolíticas entran en contacto con las grandes 

estructuras macropolíticas surgen cosas interesantes. Aquí, en España, se han dado algunos 

procesos sorprendentes que surgieron de movimientos sociales que al mismo tiempo están 

relacionados con el gobierno. Aquí hay algo que me parece casi como una imposibilidad 

hecha posible, como un suelo que crece al interior de algo más grande, pero que sin embargo 

podemos ver que es bastante frágil y precario. Es una especie de anomalía, un momento único.

 

JD. Se me ocurre que, de alguna manera, el ejercicio de escuchar implica siempre un momento 

único, ¿no crees? Pienso también que mucho de lo que escribes trata justamente de lo imposible 

que se vuelve realidad. Esto ayuda a comprender algunos aspectos de tu trabajo que no son, 

necesariamente, evidentes en una primera lectura, y eso es algo que aprecio bastante. ¡Muchas 

gracias, Brandon, por esta potente conversación sobre el sonido, la impureza y la escucha!
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Este año se conmemora el trigésimo aniversario de la muerte de Claudio Arrau (9 de junio 

de 1991), figura indispensable como intérprete de la música docta. Durante mi carrera como 

pianista me he topado con su figura en diversas ocasiones. La primera de ellas fue hace 

más de 15 años, cuando entré en contacto con Joan Moll, pianista español que, habiendo 

sido estudiante de Arrau, me inculcó algunas de sus ideas. Así, comencé a interesarme por 

el legado del pianista chileno, tanto por sus valores como músico y persona, como por los 

conceptos asociados a su técnica. En los años siguientes, y aún interesado por su figura, me he 

encontrado con un sinfín de diferentes opiniones, provenientes de intérpretes que tuvieron 

la oportunidad de convivir con Arrau. Este interés continuo me llevó a tomar la decisión 

de profundizar sobre tan ilustre pianista con la intención de poder entender con mayor 

profundidad el tipo de intérprete y de persona que fue Claudio Arrau.

Este documento tiene como objetivo revisar la figura de Arrau desde la perspectiva de 

tres de sus estudiantes, que tuvieron la suerte de compartir diversas experiencias con el 

intérprete de manera simultánea, a través de entrevistas realizadas en el segundo semestre 

de 2020 a Joan Moll (JM), Irmelin Jättkowski-Eckert (IJ), y Wolfgang Leibnitz (WL), en las 

que compartieron algunas de sus vivencias con el maestro, incluyendo anécdotas personales, 

datos significativos sobre sus virtudes como persona, y su forma de enseñar e interpretar la 

música. Leibnitz y Jättkowiski-Eckert son figuras relevantes en relación a Arrau, puesto que 

fueron sus estudiantes durante más de veinte años. En cuanto a Joan Moll, él fue la primera 

persona que despertó mi interés por la figura de Claudio Arrau, y es uno de los principales 

herederos de sus ideas en el contexto español. 

Respecto al interés que este documento pueda tener tanto para el lector común como para 

el académico, lo aquí presentado puede aportar una visión desde distintas perspectivas 

sobre diversos temas, como la relación de Arrau con la pedagogía, la mecánica y sentido de 

su técnica pianística; su relación con los instrumentos históricos, la música contemporánea 

y de cámara; y su figura como heredero de una tradición pianística anterior. En primer 

lugar, esto nos permite clarificar algunos puntos específicos que la bibliografía disponible 

toca superficialmente, como pueden ser la poca presencia de música de cámara y música 

contemporánea en su repertorio después de 1950 (Merino 1984, 26). También pueden ser 

de particular interés los comentarios acerca de su técnica pianística, ya no solo desde una 

visión mecánica,1 sino desde la importancia que Arrau le concedía en su relación con un 

1. Detallada en Von Arx (2011).
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significado más profundo de la música, como una forma de comprenderla mejor. Junto a ello, 

son interesantes los comentarios respecto a su entendimiento de la obra, su opinión respecto 

a la interpretación históricamente informada, y su relación con los instrumentos históricos, 

así como la lógica detrás de sus clases, que se asemejaban más a una clase magistral que a una 

clase individual de piano.2 Todos estos puntos serán desarrollados en el presente documento.

El primer encuentro con Claudio Arrau

Admirados por su figura, cada uno de los estudiantes aquí mencionados llegó a entablar 

contacto con Arrau de una forma similar. Todos comentan que la forma de aproximarse fue 

solicitarle una audición, a lo que Arrau como muestra de su modestia y humanidad accedió 

sin problema, para luego invitarlos a las clases colectivas en su domicilio de Martin Krause.

JM: Después de una crisis con el piano, me presenté en la sala de conciertos 

cuando Claudio Arrau estaba ensayando el Carnaval de Schumann, en la 

ciudad de Wuppertal. Cuando se tomó un breve descanso (le molestaba que 

lo escuchasen trabajar) fue cuando le pregunté si podía escucharme tocar. Me 

respondió que en ese momento no podía, pero que si iba a Munich allí sí tendría 

tiempo para hacerlo. Entonces me fui a Munich y toqué la Cuarta Balada de 

Chopin para él, y me dijo: “Usted tiene muchísimo talento, muchísimo talento...”. 

Fue allí cuando le pregunté si habría posibilidad de darme clases. Él me dijo que 

por la tarde fuese al domicilio de una señora, que era entonces la casa de Martín 

Krause. Había cuatro alumnos: Wolfgang Leibnitz, Daniela Ballek, Larissa 

Kylius e Irmelin Eckert. Esa misma tarde comenzaron las clases. Arrau al día 

siguiente tenía que salir de viaje, y cuando escuchó al último estudiante dijo: 

“bueno ya estamos, hemos terminado”. Entonces se dio la vuelta, me miró y en 

aquel momento se dio cuenta que yo aún no había recibido mi clase. Entonces 

cambió todos los planes y nos convocó para el día siguiente por la mañana, y así 

finalmente tuve esa clase con él. A partir de ese momento me convertí en uno 

de los alumnos viajeros de Arrau.

WL: Conocí a Arrau en una de sus legendarias veladas de piano en Berlín en 

1960. Quedé profundamente impresionado por su personalidad, su abrumadora 

expresividad musical y su realmente trascendental capacidad pianística. 

Finalmente me atreví y le pregunté después de que me diera un autógrafo, si me 

permitiría tocar para él. Me miró penetrante y me preguntó: “¿Tienes tiempo el 

lunes a las 12 de la mañana?”. Quedé completamente perplejo por su modestia 

y su humanidad. A la hora fijada me presenté en el piso de Martin Krause (en 

Berlín) y me sentía realmente nervioso. [...] Una vez toqué para él, me comentó 

que tenía un gran talento y me advirtió que respetara este don responsablemente, 

que lo cultivara y desarrollara. Me alegró mucho su opinión y su invitación a 

recibir esa lección, así como las siguientes clases que tuvieron lugar durante la 

gira de conciertos que Arrau tenía programada en Hamburgo.

2. En este contexto entiendo por clase magistral a aquellas sesiones en las que “un músico distinguido [...] en ocasiones 

imparte sus enseñanzas a alumnos de alto nivel ante un grupo numeroso de oyentes, en una especie de demostración que 

ofrece a los asistentes la posibilidad de aprender” (Spencer en Latham 2011, 907-908).
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IJ: Lo conocí cuando yo tenía 21 años, y nos seguimos viendo cada año, durante 

treinta años, hasta que falleció (...) Recuerdo la primera vez. Yo era amiga de 

Wolfgang Leibnitz. Arrau tenía su ensayo, y después del ensayo iba a tener 

un encuentro con Wolfgang para programar cuándo iba a tener su lección. 

Por entonces yo estaba estudiando en la Hochschule, e iba a bajar para ver el 

final del ensayo, y así esperar a Wolfgang con el ramo de flores que habíamos 

comprado para Arrau. El ensayo terminó y Wolfgang no aparecía. Arrau salió 

y yo tenía el ramo de flores, así que fui a la sala de artistas y, aunque Wolfgang 

seguía sin aparecer, le ofrecí las flores y le comenté que Leibnitz no podía estar 

ahí y que me gustaría tener una audición con él. [...] Así es como empezó todo. 

Finalmente, toqué para él tres o cuatro años después. Él me pidió que tocara 

para él, así que tuve el placer de ser su alumna, directamente. Y más tarde se 

me permitió asistir a todas las clases que dio en Berlín o en cualquier otro lugar. 

Imagen 1 / Claudio Arrau dando clase en la Embajada de Chile de Bonn, 1970. 

Foto proporcionada por Irmelin Jättkowski-Eckert.

La pedagogía de Claudio Arrau

Según Joan Moll, la figura de Arrau representa un tipo de intérprete y de pedagogo que responde 

a una lógica y a unos valores muy diferentes a los que encontramos hoy en día: “Un sistema 

de dar clases que, al igual que su forma de tocar, pertenece a otra época, a una concepción de 

las relaciones humanas que ya no se encuentra en nuestro mundo, frío y tecnificado” (Moll 

1988, 13). En cuanto a esto, es importante recalcar algunos puntos respecto a su forma de 



184

enseñar. Las clases que dictaba Arrau no se asemejaban a lo que actualmente sería una clase 

individual de piano con periodicidad semanal o quincenal, tal como estaría estructurada en 

conservatorios o universidades. Sus alumnos comentan que eran escasas las veces en que 

podían tener una clase para ellos solos. Normalmente el formato de sus clases era con el resto 

de estudiantes presentes en el lugar, instancia en la que cada uno tocaba su repertorio y el 

resto reflexionaba y comentaba. Uno de los principales motivos de esta estructura se debía a 

la apretada agenda del maestro.

JM: Normalmente eran clases conjuntas, de las que todos sacábamos provecho 

de lo que le decía a cada uno...

IJ: Él nunca dio clases como lo hacían otros pianistas porque, principalmente, 

no había tiempo. Supongamos que un día había un poco de tiempo por la tarde. 

Él decía: “¿Dónde podemos reunirnos? Les voy a escuchar”. Esto solo ocurría 

cuando tenía tiempo para alguno de nosotros, entonces nos invitaba a tocar para 

él. No es como lo que ustedes están acostumbrados en las universidades y otros 

lugares cuando tienen una clase. Con Arrau, nunca fueron clases en ese sentido. 

[...] En la etapa que yo conocí a Arrau, él ya era un pianista que tocaba alrededor 

del mundo, y enseñaba alguna que otra vez si había tiempo suficiente. 

Otro punto interesante de destacar es el hecho de que Arrau nunca demostraba aquello que 

explicaba tocando en el piano:

JM: Él nunca dio ejemplos al piano. Solo lo hacía con explicaciones. Era muy 

claro, muy gráfico en lo que exigía musicalmente. No necesitaba para nada 

hacerlo. En general escuchaba tocar la obra y siempre lo más importante para 

él era la música, también la estructura de la pieza, la forma, y el dar el sentido 

musical profundo...

IJ: Nunca tocaba él mismo en la clase. Nunca. Solo hablaba acerca de cuestiones 

diversas y trataba de ayudarte a encontrar la forma correcta para un pasaje, 

de todo el sentido de la pieza. Y siempre dependía de las preguntas que sus 

estudiantes tenían acerca de ella, o qué hacía él, o si había algún malentendido 

en una obra, pero nunca demostraba sus explicaciones con ejemplos al piano.

Humanismo

Arrau es normalmente descrito como un humanista, debido a su continuo interés por conocer 

la cultura tanto de los lugares que visitaba, como en general. Creía que el verdadero pianista 

debía desarrollar su personalidad desde toda esa experiencia extra-musical, y que no hacerlo 

solo desemboca en un artista incompleto (Mach 1991, 15). Él mismo siempre comentaba 

la importancia de “cultivarse como persona” y de poseer conocimiento en una variedad de 

disciplinas (Mach 1991, 14). Este es un tipo de personalidad que contrasta fuertemente con 

el tipo de expertos en una sola disciplina más común hoy en día. Pruebas de ello pueden 

encontrarse en las diversas entrevistas que dio a lo largo de su vida, así como en los recuerdos 

de sus estudiantes al respecto:
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WL: Parte de las características de su personalidad eran su trabajo duro, 

su disciplina, su humildad, su cortesía y su gran respeto hacia la obra del 

compositor. Era impresionante su educación en todos los aspectos: política, 

historia, musicología, historia del arte, historia de la ópera, etimología, etnología, 

literatura. El hecho de conocer diversas lenguas le abrió incontables perspectivas 

en los diferentes países en los que daba conciertos. Este enorme horizonte 

de experiencia estaba presente en sus interpretaciones, en su educación, en 

conversaciones [...] Cada vez que era posible, íbamos al teatro, a la ópera o, 

a veces, al cine. Frecuentemente visitábamos museos, exhibiciones, íbamos 

a tiendas de libros, de donde nos llevábamos al hotel cajas llenas de libros 

contemporáneos. Arrau era un lector acérrimo y siempre nos incitaba a leer, ya 

fuera literatura contemporánea o más clásica.

Al llegar a una ciudad, si tenía un día sin concierto, nuestro primer trabajo era 

averiguar qué obra teatral, ópera o ballet se exhibía aquella noche. Su sed de 

cultura, y muy especialmente de lectura, era insaciable. Había que localizar 

las mejores librerías, donde compraba verdaderos montones de libros, que 

nosotros mandábamos por correo a su casa en Nueva York. [...] No se cansaba de 

repetirnos que debíamos dedicar varias horas al día a la lectura (Moll 1988, 15).

IJ: Era una persona muy cultivada. En cierta ocasión, lo primero que preguntó 

recién llegado de Estados Unidos fue: “¿Qué está pasando aquí, en el teatro, en la 

ópera? ¿Qué han leído? ¿Qué es lo mejor que podrían recomendar de literatura 

alemana?”. Cuando caminábamos por la ciudad, siempre parábamos en tiendas 

de libros, mirando y comentando los títulos. Incluso íbamos a ver películas con 

él. Y él era el que nos llevaba al teatro.

Otra característica significativa del intérprete, que surge al ser preguntados sobre su maestro, 

es la naturalidad con la que Claudio Arrau parecía acercarse a la obra, con un foco muy claro 

en la escucha activa de las piezas que tocaba y enseñaba. 

IJ: En primer lugar, era un perfecto oyente. Escuchándole huían tus ansiedades 

y podías concentrarte en encontrar lo más profundo de la música. Recuerdo la 

primera vez que toqué para él, él estaba solo sentado ahí, muy concentrado, y 

únicamente escuchando. Y escuchando llegaba a lo que querías decir y a lo que 

podía salir si alguien estaba interpretando para él. Reflexionaba muy bien sobre 

el texto para tratar de descubrir, a partir de la lectura, lo que significaba, y luego 

solo daba pistas sobre eso.

En la última entrevista que ofreció para la televisión austriaca, el 7 de junio de 1991, dos días 

antes de su muerte, Arrau explicaba: “Es muy difícil resistir la tentación de la soberbia, de buscar 

aún más aplausos por parte del público. La soberbia es lo más peligroso para un intérprete. 

Creo que se debe combatir” (Arrau 1991). Esta era una de sus virtudes más importantes, y uno 

de los valores fundamentales que intentó transmitir a sus estudiantes. En este sentido, parece 

ser que daba importancia a todos aquellos estados emocionales involucrados en el quehacer 

interpretativo, tanto los positivos como los negativos, en los cuales se incluye el problema de 

la vanidad. Prueba de ello son sus afirmaciones respecto de las terapias psicoanalíticas que 

le ayudaron a lidiar con su perfeccionismo, y que fueron fundamentales para desbloquear su 

labor artística: 



186

Cada vez que tenía que salir a un escenario experimentaba un verdadero 

bloqueo psicológico que me producía una retracción emocional, la cual me 

impedía ejecutar como yo quería. Todo se debía a un exceso de perfeccionismo, 

del horror que llegué a sentir ante la posibilidad de equivocarme, aunque fuera 

imperceptiblemente. El tratamiento psicoanalítico terminó con todo eso y 

dejé, de una vez por todas, de debatirme en un estado de zozobra que no podía 

controlar (Arrau, en Casanova-Danés, Sales y Vidal 1988, 11).

IJ: Él hablaba acerca del ego inflado. Comentaba que había que tener cuidado, 

no entrar demasiado en el ego que quiere ser aplaudido y necesita alimentarse. 

Por supuesto que todos necesitamos respeto y que nuestra dignidad tiene que 

ser respetada, pero si eres capaz de estar en la música, en ese sentido estás 

resguardado. No necesitas nada más, no necesitas a alguien que te diga “oh, 

hiciste eso maravillosamente”.

Imagen 2 / De izquierda a derecha: Irmelin Jättkowski-Eckert y Claudio Arrau (Conklin 1976).

Sobre la “técnica de Claudio Arrau”

Uno de los aspectos del pianista que más han sido tratados en la bibliografía es aquel relacionado 

con su técnica pianística. Dentro de los estudios al respecto, se puede citar sobre todo el de 

Von Arx (2011), en el cual describe la mecánica detrás de su técnica. Dicha mecánica, en 

términos generales, se puede rastrear en el pianismo del siglo XIX, que transitaba desde la 

tradición del non legato de la era clásica hacia una que buscaba una mejor aproximación a 

los legatos (Davison 2006, 36). Es desde esta búsqueda que surge la tradición pianística de 

“tocar con el peso del brazo”, opuesta a la tradición anterior centrada en una aproximación 

más vinculada a los dedos. Es esta tradición la que hereda Krause, maestro de Arrau, como 

comenta Leibnitz:
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WL: La fuente de la técnica pianística de Arrau se puede encontrar en los 

trabajos de Chopin y especialmente en los trabajos de Liszt. Existen testimonios 

de los alumnos de Liszt y Chopin sobre sus ideas de interpretación al piano. En 

los dos se comparte la relajación del cuerpo a la hora de interpretar. Mirando sus 

obras para piano es obvio que la virtuosidad explosiva no podría ser realizada 

sin la relajación del aparato interpretativo, el cuerpo. Y esta era la aproximación 

de la transmisión de Arrau de esta técnica de Chopin-Liszt que adquirió durante 

sus años de estudio con Martin Krause, quien era discípulo de Liszt.

En relación a la mecánica específica de su técnica, Von Arx explica que está basada en la 

conjunción entre brazos y dedos. Arrau pensaba que el factor más importante a la hora de 

desarrollar la técnica pianística era la perfecta coordinación entre brazos y dedos, que no 

debían moverse más que en simultáneo (Von Arx 2015, 15). Otro elemento sumamente 

importante para Arrau, según la autora, era la relajación completa de todos aquellos músculos 

y articulaciones involucrados a la hora de tocar el piano (Von Arx 2015, 21). Los tres 

conceptos principales explicados en el texto son la vibración, la rotación y el peso. Leibnitz y 

Moll explican con más detalle dicha mecánica con ejemplos concretos:

WL: La técnica de Arrau se distinguía por su flexibilidad, por su soltura: [...] La 

posición de sentarse verticalmente que viene de las jorobas del asiento. Luego 

un flujo sin barreras de los impulsos a las falanges distales de los dedos. Las 

energías interactúan, se concertan. Energía cinética y dinámica, lo que significa 

que no hay un “juego de dedos” unilateral, ni un “juego de brazos” unilateral. 

Siempre con eutonía, en correcta tensión, la mente alerta a la interacción de 

todas las partes que se originan desde las jorobas del asiento a las falanges 

distales de los dedos. Para lograr la sensación de desplazamiento del peso de un 

dedo a otro, son necesarios movimientos especiales dirigidos desde la espalda, 

movimientos guiados: circunferencia de los brazos (por ejemplo, Chopin: 

Estudio op. 25, nº 1), balanceo de los brazos, sacudida (trinos, Chopin: Estudio 

op. 25 nº 11), vibración (Chopin: Estudio op. 25 nº 10; Mussorgsky: Cuadros 

de una Exposición: “Limoges, el mercado”), caída del brazo, repulsión del brazo 

desde las teclas (Tchaikovsky: Concierto para piano y orquesta nº 1 en si bemol 

menor, op. 23; Mussorgsky: Cuadros de una Exposición: “Finale”). Cada uno de 

los movimientos mencionados puede combinarse con los demás, lo que da lugar 

a una riqueza de procesos de movimiento.

JM: [Hablaba de] movimientos de cadera, de brazo, totalmente relajados. Había 

un peso con los brazos, el empuje hacia adelante, como si quisiéramos empujar el 

piano, el movimiento lateral de los brazos, que queda muy bien en los trémolos, 

la alineación de las frases que se conseguiría con la rotación de la muñeca, que 

daba una dirección a los sonidos. Y con esos movimientos conseguía eso, que 

lo musical sonara más libre, más musical. Un consejo que daba para trabajar la 

articulación: nos decía “levantar lo máximo, y golpear con el máximo de fuerza” 

y de esta forma se practicaba la fuerza individual de cada dedo. 

El sonido no se produce por el martilleo de los dedos, la muñeca o el antebrazo 

sobre el teclado, sino por una serie de formas distintas de ataque: por la caída 

del peso desde el hombro, desplazamiento de ese peso, por impulso desde la 
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espalda, por movimiento lateral de todo el brazo o rotatorio de la muñeca. [...] 

Muchos pianistas, que tienen un bonito sonido cuando tocan suave o mezzo-

forte, producen una sonoridad agresiva y distorsionada en cuanto llegan al forte 

o fortísimo. Esto no puede pasar nunca con el impulso desde el asiento (Aus dem 

Popo, desde el pompis, según nos decía). Toda la energía del cuerpo se vierte 

hacia el teclado. Y el fraseo aplicando la rotación de la muñeca o el ataque lateral 

produce un legato, una fusión de sonido. [...] Otro aspecto importantísimo son 

sus digitaciones, fruto de muchísimos años de experiencia en los escenarios. [...] 

A veces sus digitaciones parecían absurdas, pero al trabajarlas uno se da cuenta 

de que el resultado es óptimo (Moll 1988, 16).

Imagen 3 / De izquierda a derecha: Wolfgang Leibnitz, Joan Moll y Claudio Arrau. Bohn, 1970 (Moll 1988, 15).

Sin embargo, aunque Arrau era un defensor del virtuosismo como cualidad del intérprete, este 

no se limita a ser un medio por el cual se alcanza un estado de expresión artística mayor: ambos, 

la técnica y la expresión, se tienden a fundir en una sola idea, que tiene como medio principal 

de ejecución el cuerpo y su movimiento. Para Arrau, la conjunción entre expresión y técnica 

solo se logra en la medida que el cuerpo, como depositario y ejecutor de ambos, funcione en 

pos de la expresión artística. Así, la técnica es la forma principal para entrenar el cuerpo en 

vista a conseguir la expresión de las emociones. Esto es lo que nos explica Jätkowski-Eckert:

IJ: En cierto modo, él [Arrau] nunca enseñó técnica. Mira, un pájaro sabe volar 

y no sabe cómo ni por qué. Y el niño prodigio está tocando el piano y no sabe 

por qué funciona. Hay una historia sobre este trágico acto cuando Martin Krause 

murió, y Arrau tenía 15 años y una gran carrera. También era un niño prodigio, 

y ¿sabes lo que le pasó cuando tenía treinta o cuarenta años? Vio que de repente 

tocaba notas equivocadas, nunca le había pasado antes [...] Hay una historia 
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sobre él quitándose la ropa, tomando dos espejos a ambos lados del piano, cerró 

los ojos y recordó lo que Krause le inculcó: “ahora esta parte debes hacerla así”, 

pensó. Y entonces empezó a tocar y luego trató de echar un vistazo de repente 

y se dio cuenta de que de alguna manera sus brazos se estaban moviendo sin 

ser consciente de ello... Por supuesto que si haces esto, tienes el giro, o tienes la 

vibración, o tienes el sube y baja y todas estas cosas. Pero si no consigues que 

esto se transforme en otra capa, en algo metafísico, en algo espiritual, tendrás 

la pesadez de tu brazo, o el peso de tu cuerpo, y quizás no necesitas eso en la 

música.

Ha habido algunos intérpretes que establecieron una jerarquía de movimientos 

en relación a la “Técnica Arrau” [...] Era habitual aprender a mover el brazo, a 

hacer rotaciones, a subir y bajar, a averiguar cómo son las distancias, y cosas 

de este estilo. Todos aprendimos eso. [...] Aún así, en todos los consejos que el 

mismo Arrau dio, incluso en el libro Conversaciones con Arrau..., está hablando 

del problema psicológico que tienes que superar más allá de un control mecánico. 

[...] Nosotros, como alumnos, a menudo necesitábamos entender los procesos 

mecánicos, pero más tarde, con Wolfgang, fue posible descubrir que hay algo 

malo en pensar en hacer movimientos e intentar hacer música. Eso es algo que 

no se puede combinar. O hay música o hay gimnasia.

A esta explicación, agrega otro punto muy interesante acerca de la distinción que Arrau hacía 

entre poiesis y praxis:3

IJ: Los antiguos griegos tenían dos palabras para “hacer algo”. La primera es 

praxis, lo que todos entendemos como “hacer cosas”. La otra palabra que 

también significa hacer es poiesis. Arrau siempre usó la palabra poiesis en 

relación a interpretar, y no tanto praxis. Por supuesto que podía decir, “bueno, 

esta es una fuerte vibración”, porque si estás en éxtasis se sacude el cuerpo, y 

daba pistas en ese sentido. [...] Y podías escucharlo incluso en un gran salón, 

desde afuera podías oír su sonido, y después de un rato te olvidabas que había 

un hombre sentado tocando el piano. Lo que sucedía era que había música en la 

habitación, había música en el aire, y esto es algo muy especial. Por supuesto que 

también puede suceder con otros. En aquellos tiempos, siempre me di cuenta de 

que si escuchaba a otro pianista tocando Brahms o lo que fuera, con una gran 

orquesta, en medio perdía el piano y solo escuchaba la orquesta. Esto nunca pasó 

con Claudio. Uno siempre tenía el piano y la orquesta. Y esto significa, que es 

otra vez la poiesis y no la praxis, lo que está pasando allí. 

3. Zambrano explica que para Platón la poiesis se establece como “toda causa que haga pasar cualquier cosa del no-

ser al ser”, es decir, toda actividad que permita la “producción” de algo desde su condición de no-existencia hacia la 

presencia. En la antigüedad clásica, este sentido amplio de la palabra poiesis abarcó diversas posibilidades del hacer 

productivo, como las actividades del artista, del artesano o la simple fabricación de algo, pero también todo lo que, de 

manera espontánea, la naturaleza trae a la presencia. La definición griega de poiesis implicaba la existencia de otra noción 

conectada, la praxis. Tanto la poiesis como la praxis se relacionaban con la idea de hacer, es decir, con la producción. Sin 

embargo, la poiesis, según se señaló, definía toda actividad que tenía como objetivo el paso desde la no-existencia hacia 

la presencia, y ubicaba en el centro de esta actividad a la misma producción de esta presencia. Mientras que la praxis, 

señala Agamben (1970), “ubica en su centro la idea de voluntad determinada a través de la acción y se encuentra basada 

en la empeiria, en la experiencia” (Zambrano 2019, 42).
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La interpretación, la obra musical, y los instrumentos históricos

La visión particular de la interpretación, en Arrau, se relaciona íntimamente con su visión de 

lo que era la obra musical y cómo “acceder a su significado”. Por ejemplo, Barenboim hace 

referencia a la necesidad de pianistas de la generación de Arrau de conocer en profundidad 

el texto musical: 

[...] Pienso que los pianistas de antaño podían leer una partitura en el profundo 

sentido de la palabra mucho mejor que el pianista actual. No se satisfacían solo 

con ver aquí la letra p para interpretar piano, o dónde la palabra crescendo está 

escrita. Es básicamente la relatividad de todo esto: ¿Interpretar piano en relación 

a qué? ¿Con lo que viene antes o después? Y toda esta información no está toda 

en la partitura. Todo este área de la creatividad musical era todo un fenómeno 

natural para todos estos pianistas. Para ellos la Biblia era el sonido y no solo el 

papel impreso (Barenboim, en Sturrock 1999, 1:34:30).

En la entrevista que Arrau ofreció para la revista Ritmo, explica que: 

La interpretación es algo que debería estar por encima de estas contingencias. 

El mensaje de la obra, o lo que uno piensa que debe ser ese mensaje, no puede 

depender de estos factores [públicos muy diversos]. Otro aspecto es que uno 

vaya variando sus criterios a lo largo de su vida artística (Arrau en Casanova-

Danés, Sales y Vidal 1988, 11).

Wolfgang Leibnitz también nos habla de esta relación:

WL: La música como espejo del alma. Arrau señaló una y otra vez que el grado 

de decisión que un intérprete toma es pequeño. Practicar significa llegar al 

concepto de una obra. El respeto y entendimiento del texto es el factor más 

importante porque solo el conocimiento exacto del texto permitirá a alguien, 

como en la literatura, “leer entre líneas”. ¿Y qué es lo esencial? El sonido en una 

diversidad infinita.

Para Arrau, dicho mensaje no puede depender de factores externos, pero sí depende de 

aquello que el texto musical muestra. El pianista chileno era un defensor del “respeto hacia la 

partitura” en un sentido estricto (Mach 1991, 15).

JM: Por ejemplo, no le gustaba no respetar lo que estaba escrito. Así pues, si la 

melodía tenía un sentido concreto que venía determinado por su escritura, pues 

había que darle ese sentido, por ejemplo crear un legato, mantener un tempo 

concreto, mantenerlo bien, respetando así el texto. 

Su norma suprema es la honestidad, el respeto al autor y su obra, la fidelidad 

máxima al texto, lo cual obliga a buscar las ediciones más fiables, a estudiar a 

fondo al compositor y su circunstancia, a procurar conocer su obra completa. 

[...] Nos argumentaba que la dificultad técnica tiene un valor expresivo, y que 

los pasajes difíciles tienen que sonar difíciles. Y que, cuando un compositor que 

dominaba el piano escribía algo de una forma concreta, era porque quería que 
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sonara de esa forma. Lo que no toleraba en absoluto es que se cambiase el texto 

del compositor, ya sea para hacerlo más fácil o más efectista (Moll 1988, 16).

WL: Respecto de la “constancia del texto”, también se necesitaba conocer la 

práctica de la interpretación, por ejemplo, los adornos en las obras de Chopin. 

Chopin exigía realizar toda la ornamentación en el espíritu de Bach. Esto apoya 

la interpretación cantabile. Algo que fue de influencia permanente en mi manejo 

de las obras maestras fue que Arrau desterraba, evitaba todos y cada uno de los 

aspectos mecánicos de la interpretación. Enfatizó fuertemente que todos y cada 

uno de los pasajes rápidos deben ser entendidos como algo melódico, “melodías 

rápidas”. Esto se ha hecho evidente en todos los adornos, el amplio melisma 

de Chopin y Liszt. La música no surge en la acumulación de notas individuales 

sino en la relación (interválica) entre ellas. Por lo tanto, es de gran importancia 

aprender a tocar cantabile (como afirma Bach en el prefacio de sus Invenciones).

Es muy probable que esta idea de respeto al compositor haya sido la causa de que Claudio 

Arrau dejara de tocar Bach en algún punto de su carrera. Si bien el intérprete grabó una versión 

de las Variaciones Goldberg en 1942, su publicación no se concretó sino hasta 1988, bajo el 

sello RCA. Durante ese tiempo, dejó de tocar Bach de forma paulatina, hasta simplemente 

no hacerlo más. Una de las razones que se esgrimen para esta decisión fue la aparición de 

Landowska. En un artículo para el sitio web de Steinway & Sons se menciona: “[teniendo] la 

idea de que yo debería ser un pianista; que solo debería tocar cosas que fueron concebidas 

para el piano y su sonido” (Arrau en Laurson s/a). Es bajo este argumento, muy relacionado 

a la idea de respetar el sonido y el contexto del compositor, que Arrau decide en un punto de 

su vida no intentar traspasar el sonido de Bach al piano, “debido a que él admiraba mucho la 

interpretación de Landowska, pero también porque en ese tiempo estaba comenzando a creer 

que las obras para teclado de Bach realmente pertenecían al clavecín” (Laurson s/a). Este 

punto lo complementa Leibnitz:

WL: En cuanto a la práctica de la interpretación histórica, Arrau no solo estaba 

muy interesado en el trabajo de Harnoncourt, sino que estaba muy entusiasmado 

con él. Opinaba que la música de los viejos maestros, por ejemplo la música 

de Bach, sonaba más auténtica en los instrumentos históricos. Esto puede 

aparecer en artistas fenomenales como Kirkpatrick o Wanda Landowska. Pero 

para la mayoría de los artistas, la interpretación con instrumentos históricos 

inevitablemente llevará al agotamiento. Entonces uno se alegra mucho de 

las interpretaciones más visionarias de las obras de Bach (y de otros viejos 

maestros) como András Schiff en un Bösendorfer o Fazioli.

No obstante, es interesante destacar que este respeto de Arrau hacia la música para clavecín no 

es el mismo que cuando abarcó música concebida para el fortepiano (con compositores como 

Schubert, Beethoven, Mozart, por nombrar algunos que Arrau interpretaba frecuentemente). 

Arrau menciona su postura en relación a la interpretación histórica de este repertorio en su 

entrevista de 1988: 

Creo que es erróneo [las interpretaciones en fortepianos de época]. El clavecín 

fue un instrumento que llegó al punto de su máximo desarrollo, lo cual no es el 

caso del fortepiano. Es preferible tocar con un piano moderno, precisamente 
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porque se trata de un instrumento que ha sido desarrollado (Arrau en Casanova-

Danés, Sales y Vidal 1988, 12).

Ante esta misma pregunta, sus estudiantes dan opiniones divergentes, respecto tanto a su 

interés por este tipo de instrumentos/interpretación, como a sus razones para no incursionar 

en ello:

IJ: Bueno, él no reflexionó sobre esas posibilidades y nunca hablamos de los 

estudios históricos.  Me parece que no quería pasar demasiado tiempo pensando 

en ellos. Aun así, creo que le interesaban los instrumentos antiguos. Recuerdo 

que estábamos mirando uno, [...] en el caso del cembalo él no se atrevía a 

tocarlo porque adoraba a Landowska y comentaba “lo toca maravillosamente”. 

Tal vez pudo entender algunos de sus propios estudios de Bach escuchando a 

Landowska. [...] Si una pieza de Bach se toca con comprensión, significado en 

un Steinway, puede tocar tu corazón y hacerte sentir maravilloso. Y creo que 

al propio Bach le habría encantado tener un instrumento así. En su época solo 

tenía los instrumentos que se acababan de inventar, experimentar y construir. 

Es lo mismo con Mozart o con Beethoven. El pobre Schubert, no tenía ningún 

instrumento bueno en condiciones para probar así, solo tenía su fantasía de 

sonido y significado y cosas así. 

Música de cámara y música contemporánea

En diversas ocasiones se le preguntó a Arrau si no se arrepentía de no haber incursionado 

más en la música clásica, o en las razones de por qué no tocaba más música contemporánea. A 

pesar de que en ocasiones manifestó un genuino interés por este tipo de música, después de 

los años 20 rara vez se le vio interpretando obras contemporáneas (Merino 1984, 30), y salvo 

el Trío que mantuvo con Stern y Casals durante un tiempo, su participación en formatos de 

música de cámara fue limitada. 

En relación al vínculo que tuvo Arrau con la música contemporánea, es interesante revisar las 

opiniones de sus estudiantes:

WL: Arrau era muy abierto a la música contemporánea, especialmente a la 

segunda “Escuela de Viena” (Schoenberg y sus alumnos, le entusiasmaba 

Berg y Webern), Stockhausen, Ligeti, Penderecki, y por supuesto los clásicos 

modernos: Bartok, Strawinsky, Hindemith, etc... Tuve la suerte de estudiar 

con él la “Serenata en La” que Arrau había tenido la ocasión de estudiar con el 

propio Strawinsky. Por supuesto, no faltaban las sugerencias y el alto control de 

la rítmica. También estaba entusiasmado con Messiaen, Boulez, Henze. Como la 

tradición de la interpretación faltaba en la música contemporánea, la precisión 

del texto era de gran importancia, lo cual era beneficioso para el manejo de la 

música más antigua.

IJ: Lo escuché tocar Schoenberg op.11 en concierto. Estaba muy, muy interesado 

en Boulez. En mi carrera me incliné por la música moderna. Por experiencia 

puedo decir que se tarda mucho tiempo en dejar que ese tipo de música cobre 
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vida. Y algunas cosas en la música moderna son solo experimentales, y en 

ocasiones no fomentan la creación de un gran espíritu. [...] Si te pones en la 

situación de que Arrau ofreció alrededor de 120 conciertos en un año y también 

si piensas en las distancias... estaba tocando en ese momento en Europa, también 

en Asia. Y en los 60, también estaba de gira en Rusia, y tocando en Nueva York, 

y en Sudamérica. Teniendo en cuenta esto, no creo que tuviese tiempo para 

estudiar y profundizar en cuestiones sobre la creación moderna. Aun así creo 

que estaba muy, muy interesado.

En cuanto a las razones por las cuales no tocaba en formato de cámara, Irmelin explica que 

era por la misma razón:

IJ: Por supuesto que viajando no tienes tiempo para practicar, y no tienes tiempo 

para hacer música de cámara porque este tipo de música requiere unirte con 

otros compañeros. Es imposible hacer un buen trío o dúo, u otra formación, si 

no puedes practicar juntos y tratar de encontrar una atmósfera para hacer un 

trabajo en conjunto.

Consideraciones finales

Los estudiantes de Arrau comparten una serie de cualidades respecto a su capacidad de 

reflexión y escucha de la música, muy vinculada a la necesidad por parte del intérprete de 

comprender los fenómenos musicales que está interpretando. Estas cualidades entran en 

sintonía, por ejemplo, con las palabras de Irmelin etiquetando al maestro como un perfecto 

oyente y una persona que utilizaba la reflexión para encontrar el significado más profundo 

del texto.

También se puede apreciar cómo la experiencia de haber tratado con Arrau les marcó ciertos 

valores de por vida que trascienden en cada una de sus palabras. Estos valores tienen directa 

relación con lo que llamamos el “humanismo” de Arrau, y la creencia de que el conocimiento 

debe compartirse y ser difundido en todas sus facetas. Arrau no solo predicaba este tipo de 

afirmaciones, sino que las ponía en práctica. Un ejemplo de ello es cuando, en conversaciones 

con Joan Moll, me comentaba que Arrau nunca cobró por dar clase. Esto es algo que el propio 

Joan Moll heredó de su maestro y predicó con el ejemplo conmigo.

Las temáticas asociadas a la figura de Arrau han dado lugar a observaciones y percepciones 

diversas. Cada uno de sus alumnos aporta su propia percepción, y en conjunto van ampliando 

y enriqueciendo la biografía disponible. Algunos de estos temas podrían ser estudiados con 

más profundidad ya que solo fueron tratados superficialmente en las entrevistas que Arrau 

ofreció en vida. Por ejemplo, si bien se ha descrito la técnica pianística de Arrau en relación 

a la unidad del cuerpo y el impulso desde los brazos, poco se ha profundizado acerca del 

propósito de estos movimientos y su relación con el texto musical. Para Arrau, la técnica 

no era solamente algo necesario para poder descifrar la música, sino que cada decisión del 

compositor estaba asociada a una intención y sonido en particular. El dominio de la técnica, 

en este sentido, es una herramienta para acceder al sentido mismo de la música y a la conexión 

con el espíritu y cuerpo del músico. También su relevancia a la hora de enseñar e interpretar 

una pieza, así como el rol del virtuosismo en la concepción de la obra musical, son temáticas 

que podrían profundizarse a partir de las reflexiones de sus estudiantes.
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Pese a la información contrastada, uno de los puntos en los que a nivel personal creo que se 

generan más interrogantes que respuestas, es la relación de Claudio Arrau con la interpretación 

histórica. El pianista mostraba un evidente interés en el conocimiento exhaustivo del texto y 

de cómo interpretarlo más allá del papel impreso. Esto estaba íntimamente relacionado con 

el conocer las convenciones de época para cada uno de los compositores que interpretaba. 

Sin embargo, sus estudiantes nunca lo escucharon hablar de los tratados de época, como por 

ejemplo los de Leopold Mozart, Turk, Czerny o Hummel. Esto, que en principio parece una 

contradicción, nos deja la pregunta de cómo accedía Arrau a la información sobre dichas 

convenciones, y por qué, a pesar de su interés manifiesto por los contextos históricos e 

interpretativos, no parece que recurriese a fuentes directas para satisfacer dicha curiosidad. 

También es importante recalcar la aparente contradicción entre el respeto que tenía hacia el 

clavecín como instrumento histórico (al punto de dejar de tocar Bach en el piano moderno) y 

su escasa valoración del pianoforte, que podría constituir un caso similar. 
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Resonancias  vol .  25,  n°48,  enero- junio 2021,  pp.  196-201 / Reseñas

Marín López, Javier, ed. 2018. 
Músicas coloniales a debate. Procesos 
de intercambio euroamericanos.
Madrid: ICCMU. (712 páginas)

Una invitación a debatir es un llamado a presentar distintos puntos de vista sobre un tema, y por 

ello el título de esta obra colectiva editada por Marín López es sugerente: nos convoca a tomar 

consciencia de un debate pendiente, aquel que sitúe a las “músicas coloniales” en el centro de 

la discusión a la luz de los procesos de intercambio entre Europa y América, entendidos estos 

desde una perspectiva amplia como procesos complejos que trascienden barreras geográficas, 

sociales y culturales respecto de la circulación, recepción y resignificación de la música. En 

la “Introducción” –que cuenta con una traducción al inglés– se da cuenta del estado actual 

en el que se halla el estudio de estas músicas, y de los avances respecto de la densidad de las 

problemáticas trabajadas. Las “músicas coloniales” sobre las que trata el libro, aclara el editor, 

son aquellas “eruditas” (p. 20), lo que a mi juicio devela una categorización que no está siendo 

debatida desde el fondo, ya que “las músicas coloniales” se traducen más bien en la definición 

más tradicional de “la” música colonial que se maneja hasta hoy: “principalmente música 

escrita” y “principalmente música religiosa” (Illari 2005, 5). El título de la obra se prestaba para 

elucubraciones al inducir al lector a imaginar un debate a partir de un universo sonoro y musical 

más amplio (o al menos así fue para esta lectora): imaginé que leería uno y varios textos desde 

un posicionamiento más cercano a la postura crítica de Mendívil y su “en contra de la música” 

(Mendívil 2016), y mis expectativas debieron ser encauzadas en otra dirección. Considero 

esto como el índice de una cierta desconexión con corrientes historiográficas y etnohistóricas 

actuales. Excluir de manera consciente aquello que, se subentiende, no pertenece al ámbito 

de las “músicas eruditas”, o situar el mundo de lo “indígena” casi en oposición a esas prácticas 

coloniales implica que algunos actores no son aquí considerados como agentes activos en 

el intercambio. Así, esa idea de “intercambio” se estrecha al repertorio, y “euroamericano” 

parece seguir significando “europeos de Europa” con “europeos de América”. Mi crítica aquí 

no va dirigida a los trabajos que conforman este volumen, entre los cuales se cuentan varios 

aportes ejemplares. Va más bien dirigida a la musicología en términos epistemológicos: la 

complejidad de las relaciones sociales y culturales surgidas en suelo americano, y de las 

cuales la historiografía ha tomado consciencia en trabajos enfocados en la construcción 

de identidades,1 no tienen eco aún, de forma sistemática, en estudios como el presente. El 

“paradigma en construcción”, que es parte del encabezado que abre la “Introducción” (p. 17), 

sigue siendo más bien el “paradigma preexistente”. La interdisciplinariedad se ve aún lejana, 

y esta es una reflexión que no se acaba en las escasas líneas que conforman esta reseña. El 

debate que se propone está presente, pero para las “músicas eruditas”, y no para las “músicas 

coloniales” como constructos complejos que estamos lejos de llegar a comprender. En este 

sentido, obras como la presente son un paso necesario para seguir avanzando en esta línea, 

pero la discusión propiamente tal debe seguir problematizándose.

Este libro surgió a partir de un encuentro académico que, bajo el título de Sones de ida y vuelta: 

músicas coloniales a debate (1492-1898), reunió en 2013 al alero del XVII Festival de Música 

1. Ver Fisher y O’Hara 2009, Rappaport 2014 y Díaz 2017, por mencionar algunos.
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Antigua de Úbeda y Baeza (España) a un grupo de investigadores interesados en los procesos 

de intercambio relativos a las prácticas musicales con el fin de discutir de manera crítica los 

aportes recientes sobre el período colonial (p. 20). Ese corpus inicial de trabajos fue expandido 

hasta completar 34 contribuciones dispuestas en siete bloques temáticos que no eluden del 

todo el ordenamiento cronológico, pero que permiten articular temáticas que se sobreponen 

en términos temporales. El libro forma parte de la prestigiosa colección “Música Hispana – 

Textos”, del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, y es y será un referente en el área, 

pues tras una titánica y cuidada tarea de edición, con un apoyo profuso en cuadros, partituras 

e ilustraciones, logra reunir trabajos de niveles disímiles –las contribuciones son tanto de 

académicos con una amplia trayectoria como de investigadores menos experimentados–, un 

esfuerzo loable y poco recurrente en el ámbito que genera un interesante contrapunto de 

visiones, pero que a la vez propicia un desequilibrio en la extensión y profundidad alcanzada 

en los textos. En términos generales, destaco como aportes significativos de este grupo de 

estudios, por una parte, la consideración del siglo XIX como un tiempo transicional de 

pervivencias y de proyecciones –un siglo XVIII “extendido”, si se quiere–, y por otra, la 

incorporación tanto del mundo luso-brasileño como del cubano decimonónico con un peso 

gravitacional en el volumen. La decisión editorial de presentar estos espacios como conjuntos 

temáticos distintos, definidos por sus circunstancias geográficas y políticas, los hace aparecer, 

sin embargo, como apéndices desconectados o como una especie de complemento a las 

secciones anteriores. 

Las contribuciones de la primera sección, titulada “Transplantando tradiciones: liturgia y 

canto llano en las Indias”, profundizan en el estudio de la migración de prácticas litúrgico-

musicales, sus adaptaciones locales y el surgimiento de variantes. La continuidad en los “usos” 

hispalenses, en particular las tradiciones toledana y sevillana en la Catedral de México luego 

del Concilio de Trento, es discutida por Pérez Ruiz. De Rycke, por su parte, se centra en la 

práctica de la composición de nuevas melodías para el canto litúrgico durante el siglo XVIII 

en la Catedral de México. Este constituye un fenómeno poco estudiado, y la consideración 

de los himnos como fuente para comprender manifestaciones locales y la construcción de 

identidades es una orientación original. El texto de Enríquez Rubio ofrece una inversión de 

la mirada tradicional que sitúa a la Ciudad de México como una “periferia” en los inicios de 

la archidiócesis al estudiar la práctica del contrafacto en el canto litúrgico: la autora revela 

precariedades no siempre asumidas, ya que se tiende a ver en la capital del Virreinato de 

Nueva España uno de los centros “centrales” de América Hispana. Hay aquí una invitación para 

seguir discutiendo respecto de las categorías centro-periferia, en línea con una de las metas 

más ambiciosas de este volumen. Esta sección se cierra con el escrito póstumo de Huseby, 

una contribución sobre la práctica del canto llano en contextos misionales chiquitanos, y cuya 

edición y actualización estuvo a cargo de Illari. La detección de variantes lingüísticas en los 

salmos de antífonas es de elevado interés, y avanza en un terreno que hasta el momento ha 

sido poco trabajado en el ámbito de la música en las reducciones jesuíticas, y que se conecta 

con aportes del contexto guaraní que han surgido al respecto en los últimos años.2

El segundo bloque se denomina “Modelos europeos y realidades americanas en los siglos XVI 

y XVII”, y la orientación de sus trabajos podría caracterizarse como “biográfica” y “polifónica”. 

El texto de Morales versa sobre una Lamentación de Cristóbal de Morales, sus vías de difusión 

y su actualización en el Nuevo Mundo. Hay aquí un vínculo con las temáticas tratadas en el 

2. Ver al respecto la obra de Merello-Guilleminot 2015.
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conjunto anterior respecto del apego al ritual post-tridentino, y a la relatividad con la que 

ciertas prácticas polifónicas parecen haberse ceñido a las disposiciones emanadas del Concilio. 

Bermúdez trabaja sobre un maestro de capilla mestizo del Nuevo Reino de Granada, Gonzalo 

García Zorro, y demuestra la actualidad del trabajo biográfico sustentado en una contundente 

documentación, lo que le permite adentrarse en las especificidades locales de la organización 

de la práctica musical litúrgica. Chávez Bárcenas plantea una serie de reconsideraciones 

historiográficas sobre el barroco para estudiar un grupo de villancicos localizados en Puebla 

que datan del s. XVII, y Álvarez Calero ahonda respecto de la biografía de fray Gerónimo 

González de Mendoza. 

“Modelos europeos y realidades americanas en el siglo XVIII y tránsito al siglo XIX” es la 

denominación del tercer bloque, que se inicia con un texto de Illari sobre Martin Schmid 

en el cual enfrenta la biografía del misionero desde una orientación genealógica –en el 

sentido epistemológico del término–. Este escrito, dentro del “debate” propuesto, es uno de 

los más “combativos”, ya que discute presupuestos e ideologías ancladas en el estudio de las 

músicas reduccionales, aclarando de paso el origen de la idea del tipo composicional “amateur 

chiquitano” como un concepto que surgió del autor. En una atrayente propuesta, Illari retoma 

el concepto de “mesomúsica” de Carlos Vega (p. 239) para aplicarlo al caso Chiquitano. A modo 

de paréntesis: es llamativo que investigadores más experimentados como Illari y Bermúdez 

estén reescribiendo recorridos biográficos de músicos desde perspectivas enriquecedoras, 

reflejo de las posibilidades de actualización que, en términos discursivos, tiene este género. 

También quiero destacar como un síntoma alentador, y como un acierto editorial el que, ante 

la posibilidad de crear un bloque de “música misional”, no se hiciese: esto da cuenta de que la 

visión separatista de músicas “misionales” v/s “urbanas” está pasando por una reconfiguración 

necesaria. Siguiendo en la línea de las “actualizaciones”, el trabajo de Restiffo aborda aspectos 

desconocidos sobre la práctica musical en conventos femeninos de Córdoba. Los aportes de 

Swadley y Carvajal Ávila están centrados en las figuras de José Gavino Leal y Ricardo de la 

Main, y Carlos Pera, respectivamente. Vera presenta un esclarecedor panorama respecto de 

la riqueza y variedad de las músicas instrumentales escritas que llegaron a la ciudad de Lima 

tardocolonial, dando cuenta de la conjunción de prácticas musicales “modernas” y “antiguas”. 

Particular atención reviste la figura de Haydn como un compositor con presencia transversal 

hacia fines de la Colonia en Hispanoamérica. El último texto de este bloque pertenece a 

Camacho, quien, a partir de referencias visuales existentes en iglesias novohispanas, realiza 

una lectura de la iconografía musical centrada en el arpa. Este instrumento habría tenido un 

uso transversal, articulando intercambios entre distintos ámbitos de las prácticas musicales 

novohispanas: su uso tanto en la música religiosa como en rituales indígenas y en prostíbulos 

desdibuja las fronteras entre estos espacios.

En el bloque 4 –“Continuidades y cambios en la América insurgente y republicana”– el 

trabajo de Hernández Jaramillo y Reyes Zúñiga sobre el “Churripampli” nos informa sobre 

las prácticas musicales de las clases subalternas y las difusas barreras entre la música escénica 

y la música de tradición oral a fines del período colonial. La propuesta de Izquierdo sobre 

el estudio de la figura de los compositores iberoamericanos en la primera mitad del s. XIX 

destaca, a mi parecer, como una de las contribuciones más relevantes del volumen, y como 

tal, es merecedora de un análisis más profundo. Una provocadora crítica velada al rescate de 

música escrita de inicios del s. XIX de las nacientes repúblicas americanas, al “rescate por el 

rescate”, sitúa a ese ejercicio patrimonial “entre la depreciación emocional y la apreciación 

patrimonial” por los tipos de relación establecidos con el repertorio: son distantes, formales, 

Fahrenkrog.  “Marín López,  Jav ier,  ed.  2018.  Músicas  coloniales  a  debate.  Procesos  de  intercambio. . .  ”.  Resonancias  25 (48):  196-201.



199

RESEÑAS

privilegian tipos de análisis no contextualizados en los usos, y que pueden terminar por poner 

en valor objetos materiales como partituras, pero no la música que contienen (p. 356). Su 

llamado a incorporar como experiencia cosmopolita la primera mitad del s. XIX es a mi juicio 

acertado, pero tiende a invisibilizar realidades locales que no fueron percibidas como tales 

–vuelve a agudizarse aquí el problema de la relación centro-periferia para este período–. 

Pienso que las condiciones geopolíticas del continente tienen aquí un peso relevante, ya que 

no en todas partes la experiencia de apertura de los mercados hacia fines del siglo XVIII 

se tradujo en una experiencia cosmopolita. Respecto de la circulación de música escrita a 

fines del s. XVIII, este trabajo complementa el texto de Vera al presentar esta problemática 

anclada a la coyuntura política de la apertura comercial transatlántica de la década de 1770 

(p. 359). Aquí se vislumbra la relevancia de la figura de Haydn y su obra como uno de los 

elementos articuladores del citado proceso “cosmopolita”. Otro punto a destacar es el de las 

proyecciones coloniales, como la mantención de las “ansias” por las maestrías de capillas 

catedralicias por parte de los compositores (p. 371). Esta es una señal que revela nuestra 

tendencia como investigadores a “leer” el siglo XIX con ojos anticlericales y secularizantes, 

cuando las transiciones, en realidad, fueron lentas en la formación de los Estados naciones 

latinoamericanos. Izquierdo, por último, vuelve sobre la necesidad de continuar el estudio 

de los compositores y la música del s. XIX en Latinoamérica, dando cuenta de lo lejos que 

estamos de comprender ese período. Aquí me permito ampliar la propuesta del autor: una 

vía posible para comprender mejor esta omisión de la “generación perdida” de compositores 

es avanzar en el estudio de archivos personales de musicólogos del s. XX –Stevenson y Curt 

Lange, por mencionar dos investigadores cuyos acervos pueden ser escudriñados–, con el fin 

de adentrarnos en la praxis musicológica del s. XX que fomentó esta tendencia “olvidadiza”. 

A continuación, la contribución de Miranda revisa el corpus de variaciones novohispanas de 

fines del período colonial, aportando nuevas apreciaciones sobre estas piezas en torno a la 

figura del compositor Mariano Elízaga. Bitrán, por su parte, trabaja el vínculo entre el público 

teatral y la formación de identidades desde un interesante enfoque que considera la historia 

de la recepción y la construcción de la opinión pública, mediante un llamativo estudio de caso 

de “divas” cantantes en la Ciudad de México en la primera mitad del s. XIX. Esposito presenta 

algunos aspectos de la actividad concertística siguiendo la trayectoria transatlántica del pianista 

Sigismund Thalberg a mediados del s. XIX. Este bloque se cierra con el trabajo de Davies, 

que conecta muy bien con el de Izquierdo, y que enfatiza las transiciones decimonónicas 

como un período intersticial. Aquí se exploran las razones del desinterés generalizado por 

parte de la historiografía musical del s. XX por enfrentar el estudio del repertorio de la 

Catedral de México de la primera mitad del s. XIX, un corpus en cierto sentido “incómodo” 

(p. 416), proponiéndose un acercamiento de revalorización de estas fuentes, injustamente 

“desechadas”.

 

La quinta sección, dedicada al “siglo XIX cubano”, se abre con la reflexión –personal 

y musicológica– de Eli sobre la sociedad colonial cubana decimonónica, con una 

problematización respecto a la “periodización” de la música en Latinoamérica en general, y en 

Cuba en particular. La autora discute visiones lineales y canónicas, a veces forzadas, que no se 

condicen con la temporalidad y desarrollos socioculturales y musicales locales. Los trabajos 

de Fernández Díaz, Perdigón Milá, Marrero Guerra y Encabo Fernández contribuyen a ampliar 

el conocimiento que se tiene hasta hoy respecto de prácticas musicales locales en diversos 

lugares de Cuba.
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El penúltimo bloque se denomina “El Espacio Luso-brasileño”. Este tratamiento por 

“separado” hace percibir estas prácticas como pertenecientes a un mundo, en cierto sentido, 

“distinto”, como señalé al inicio. Desde la historiografía, sin embargo, las conexiones entre 

ambos espacios han empezado a ser revisitadas en áreas como el mundo del trabajo durante 

la Colonia,3 y las prácticas musicales, finalmente, tienen una de sus aristas anclada en este 

ámbito. Las exequias reales retratadas por De Paula son otra muestra de estas conexiones, 

ya que su texto da cuenta de similitudes en el espacio simbólico del Antiguo Régimen, así 

como de pervivencias barrocas en el s. XIX (pero acompañadas de música de Mozart –el 

Réquiem–): la continuidad se empieza a perfilar no como la excepción, sino más bien como 

la regla, y el vínculo entre las prácticas hispanas y portuguesas dan asimismo cuenta de ello. 

Los aportes de Campos, Andrade y Taborda también apuntan en esta dirección. El texto de 

Castagna, que cierra este apartado, es un sugestivo llamado de atención sobre el rol social del 

musicólogo, su desconexión con la comunidad, y sobre su posibilidad de aportar en un “nivel 

medio” en el cual su trabajo adquiera importancia y sentido social.

El último bloque, “La interpretación de las músicas coloniales hoy”, examina diversas 

experiencias performáticas y discográficas de interpretación de música colonial. Marín López 

revisa históricamente el proceso de intercambio entre musicología e interpretación musical 

en los movimientos de música antigua, y analiza desde la problemática de la verosimilitud y la 

autenticidad tres proyectos discográficos recientes. Sans se adentra en algunas paradojas que 

ofrece la interpretación históricamente informada a partir de la experiencia del montaje de los 

Maitines de Navidad de 1655 de la Catedral de Puebla. En estos dos primeros textos de la sección 

se hace énfasis en que la verosimilitud y el sentido común parecen primar a la hora de la toma 

de decisiones en la interpretación de estos repertorios. Mendoza presenta, desde la visión de 

un director de orquesta, la necesidad de diálogo entre distintos profesionales (musicólogos, 

intérpretes y directores) para enfrentar repertorios como el colonial novohispano, ahondando 

en su experiencia con la Chicago Arts Orchestra. Finalmente, Escudero reflexiona respecto 

de la actividad del Conjunto de Música Antigua Ars Longa, puntualizando la necesidad de 

considerar la densidad del contexto socio-cultural en el cual las músicas interpretadas han 

surgido, haciendo hincapié en la idea de la “inculturación”. Destaco aquí el que la autora 

señale que la música colonial es, en América Latina, una “realidad impresa” (p. 600), lo que 

constituye un llamado a incluir en el rescate patrimonial la puesta en escena de las músicas 

coloniales. 

El espacio de diálogo y el debate podría haberse ampliado de haberse incorporado un 

acápite de conclusiones, ausente de este copioso volumen (decisión de seguro basada en la 

extensión de la obra, que supera las setecientas páginas). Para finalizar, y luego de la lectura 

de este compendio, queda claro que estamos frente a un terreno fructífero para avanzar en el 

conocimiento de “las músicas coloniales” incorporando nuevos desafíos. Y que, sobre todo, 

queda mucho por debatir.

.

Laura Fahrenkrog
Departamento de Historia y Ciencias Sociales, 

Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez 

laura.fahrenkrog@uai.cl 

3. Me refiero aquí al trabajo de França Paiva 2020.
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López-Cano, Rubén. 2018. 
Música Dispersa: apropiación, 
influencias, robos y remix en 
la era de la escucha digital. 
Barcelona: Musikeon. (326 páginas)

Música Dispersa,1 de Rubén López-Cano, parte de una serie de premisas cardinales. Por un lado, 

nos presenta el mundo del desarrollo musical como un proceso continuo de apropiaciones y 

reutilizaciones de material sonoro, mientras que, por otro lado, declara que “esta práctica 

común parece contradecir algunos de los imaginarios que público y profesionales comparten 

en torno a la creación” (p. 24). Si bien la idea central no es nueva y, desde los modelos de 

repetición de la cultura popular hasta la aparición de la cultura remix en la era digital, estas 

prácticas nos han acompañado y han sido continuamente revisadas y discutidas en el ambiente 

académico, es también cierto que los imaginarios que López-Cano menciona pueblan tanto el 

discurso coloquial como la investigación académica sobre la música. Expresando la condición 

de bipolaridad natural de las opiniones humanas, saltamos, con naturalidad, de la aceptación 

del copy and paste como un elemento básico de la construcción musical, a la adoración de un 

genio artístico único, excepcional, innovador. 

Podría decirse que esta obra de López-Cano es vasta y ambiciosa, especialmente por la cantidad 

de temas y disyuntivas que intenta englobar. Como en el caso de otros textos de carácter 

didáctico o panorámico previamente publicados por el autor (2007, 2012, 2014, López-Cano 

y San Cristóbal 2014), busca servir de guía introductoria o abecedarium que informa sobre 

principios generales, sintetiza los aportes o divergencias, y plantea las preguntas relevantes 

que nos obliguen a reflexionar sobre lo que el discurso popular da por sentado. Dicho esto, el 

texto va mucho más allá de la cultura del manual o primer y su fortaleza yace en un entramado 

de apropiaciones intertextuales, es decir: la obra es en sí misma una muestra eficiente del tema 

a disertar. 

Tras un breve primer capítulo a modo de introito, el segundo capítulo se enfrenta a las disputas 

ontológicas sobre la naturaleza de aquel objeto llamado música. Tema que, como menciona Lisa 

Giombini, en Musical Ontology: A Guide for the Perplexed, “is so vast that starting to grapple 

with it means entering into a jungle” (2017, 13). Entre la variedad de voces y posiciones 

presentadas, por un momento López-Cano pareciera tomar postura por ciertas estructuras 

clasificatorias, entre ellas (1) una división tripartita de la ontología de la música entre el 

nominalismo, el aristotelismo y el platonismo; y (2) la dicotomía autográfico-alográfico de 

Goodman (1976),2 a través de las reformulaciones y modelos organizativos de Gennete (1997). 

Esta aparente defensa de posicionamientos específicos o de posibles modelos ontológicos 

se va diluyendo a lo largo del segundo capítulo, llegando a declarar que “la mayor parte del 

tiempo la terminología y construcciones teóricas que emplean las ontologías de la música se 

1. Música dispersa puede ser una apropiación del nombre de la banda catalana de 1970, y luego haber sido reapropiada 

por la revista digital, también catalana, Música Dispersa, que comienza a publicarse en el 2020. 

2. El modelo de Goodman ha sido aplaudido, reformulado y criticado en otras múltiples oportunidades (Levinson 1980, 

Margolis 1998, Pillow 2003).
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alejan demasiado de los modos en los que los melómanos, compositores e intérpretes nos 

relacionamos con las músicas que amamos” (p. 71), y que la intuición existencial por la que 

atribuimos a la pieza musical la condición de objeto real, genera inevitablemente “uno o varios 

desafíos a nuestro sentido común” (ídem). Siguiendo a Davies, López-Cano considera que, 

si de algo nos puede servir un modelo ontológico –buscador de realidades y objetos–, este 

debería estar ligado a una percepción contextualista que valore las instancias socio-históricas 

específicas en las que una obra musical se manifiesta (Davies 2005, 34). La intención futura 

del libro se devela con la frase final de este capítulo, que problematiza el deseo (o necesidad) 

de tratar el fenómeno de lo musical a través de la declaración de la existencia de objetos que 

nos permitan legitimar el carácter único y extraordinario de nuestras experiencias musicales, 

más allá de las emociones que estas nos producen: “el resto de este libro intentará mostrar que 

no es así” (p. 73).

Antes de empezar el tercer capítulo, la ruta está declarada: la música es un objeto difícil de 

atrapar y la propiedad sobre estos objetos musicales una percepción ilusoria. Si bien el trabajo 

de Christopher Small no es mencionado, el texto parece, inicialmente, seguir la línea del 

musicking, concepto con el que Small presentara a la música como un verbo (proceso, acción), 

y en contraposición al enfoque que ubica a la música como un objeto (Small 1977). López-

Cano ve en la multiplicidad de posibles instancias de una pieza musical, la demostración de la 

imposibilidad de atrapar la evasiva experiencia musical bajo un marco que valore la existencia 

de verdades independientes de la subjetividad individual. No queda claro si López-Cano 

defiende una posición ficcionalista, pero sí que su posición toma distancia del eliminativismo 

anti-realista (Cameron 2008), ya que, aunque declara lo musical como un no-objeto, el texto 

se encuentra cargado de cuestionamientos y debates que muchas veces giran en torno a estos 

no-objetos puestos en duda. En todo caso, esta confrontación del objeto musical puede ser 

considerada por el mundo de la academia anglosajona como anticuada, y, a estas alturas, ya se 

juzga que “la noción de un objeto musical aparentemente encapsula los males de la sociedad 

occidental contemporánea” (Butterfield 2002).3 Dicho esto, es posible que el valor de las 

declaraciones de López-Cano, se encuentre en las ocurrencias concretas en el transcurso de 

una interacción comunicativa (Eco 1975) con un entorno específico: aquel de las disputas 

musicológicas del mundo hispanoamericano.

El capítulo tres enfrenta el tema de la apropiación, pertenencia o préstamo y la reconfiguración 

simbólica de piezas musicales por diversos grupos culturales. El objetivo es, nuevamente, 

declarar la ambigüedad de una música que “no tiene marcas de origen y, si las tiene, pueden 

ocultarse o cambiar con una facilidad asombrosa” (p. 78). En este espacio sí se deja extrañar 

la presencia de un análisis más profundo sobre los temas de nación e identidad, especialmente 

por la existencia de fuertes nacionalismos musicales en el mundo hispanohablante. Puede 

ser que uno de los subtextos implícitos al trabajo sea la declaración de la música como una 

experiencia imposible de nacionalizar, pero este posicionamiento parece ser solo sugerido.

Una buena parte del tercer capítulo está dedicada al uso del concepto de intertextualidad, 

entendiendo a la música como un mosaico de citas (Kristeva 1969).4 López-Cano presenta los 

conceptos de intertextualidad, influencia y préstamo, como “modos diferentes de comprender 

3. “The very notion of a musical object seemingly encapsulates the ills of contemporary Western society”. Traducción 

del autor.

4. Sobre los orígenes del concepto de intertextualidad, nos sería útil revisar el trabajo de Bajtín.

RESEÑAS
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y conceptualizar las dinámicas de un fenómeno amplio que podríamos denominar reciclaje 

musical” (p. 82). Considera, además, que el uso de la noción de intertextualidad nos ayuda a 

enfrentarnos a la música popular evitando la disyuntiva arte-artesanía y facilitando la validación 

de las llamadas prácticas musicales populares declarándolas parte de una “inconmensurable 

red intertextual” (p. 83). 

A pesar de que el texto declara la intención de representar “una pequeña cartografía, limitada, 

incompleta y efímera” (p. 84) sobre el reciclaje musical, pronto se embarca en procesos 

clasificatorios, nomenclaturas y reducciones. Esto es natural en un trabajo que se enfrenta a la 

música como una y a la apropiación como una de sus características universales, y que tiene 

como eje general la reducción del fenómeno musical bajo la premisa de que toda música es 

apropiada. Siguiendo esta lógica clasificatoria, el tercer capítulo continúa con la declaración de 

“tres grandes rangos” para los procesos intertextuales estudiados: (1) la inclusión de elementos 

de una pieza preexistente en una nueva; (2) la yuxtaposición de elementos preexistentes por 

lógica de ensamblaje; y (3) la intervención de una pieza preexistente. Declara, también, la 

existencia de tres fenómenos importantes presentes en los procesos intertextuales: “lo que 

sucede con la identidad de los elementos puestos en relación intertextual, la importancia de 

su reconocimiento y las funciones que tienen en la entidad musical resultante” (p. 85). El 

eje organizativo del resto del tercer capítulo gira en torno a otros modelos de clasificación y 

nomenclatura, declarando, además, la variedad de posibles términos a utilizar para referirse 

al uso de material reciclado o material previo en una obra sonora: modelización, alusión, 

ensamblaje, popurrí, collage, revisión, versión, paráfrasis, cita, entre muchos otros. Siendo 

este capítulo el más extenso del libro, es importante notar la continua mención y/o uso 

práctico de ejemplos musicales de periodos anteriores al siglo XX y normalmente vinculados 

a la tradición musical occidental, incluyendo la música medieval y la llamada música clásica 

como referentes esenciales para el análisis del reúso musical. Esto se ve, también, reflejado 

en la selección de autores y textos de apoyo, como es el caso del trabajo de Losada, quien 

presentaría el tema del collage no necesariamente en función a su relevancia como exponente 

de discursos de la era digital, sino como una continuidad de discursos precedentes y que 

“apuntan a la existencia de muchos niveles de coherencia que, de alguna manera, permanecen 

estéticamente fieles a los principios de la modernidad” (p. 134). Esta carencia general de una 

mayor cantidad de referentes contemporáneos y cierta legitimización colonial de la tradición 

clásica europea como eje productor de la mayoría de los reúsos históricos, es evidente a lo 

largo del texto y devela un sesgo difícil de obviar. Una falta de conexión con discursos más 

contemporáneos sobre la cultura del reúso, la edición o el trabajo derivativo, podría explicar la 

declaración de que “no existen apenas estudios especializados y globales sobre este fenómeno” 

(p. 84). 

El cuarto capítulo comienza recordándonos uno de los ejes centrales del libro, al declarar 

que: “[l]a aparición y desarrollo de los soportes fonográficos ha transformado radicalmente 

los modos en que concebimos e interactuamos con las diferentes músicas. Sin embargo, este 

impacto en las prácticas musicales no siempre se refleja en los discursos, valores estéticos e 

imaginarios de sus usuarios” (p. 161). Este contraste entre situación histórica y percepción, 

es reforzado a lo largo del trabajo en la defensa de la necesidad de acortar la brecha entre el 

impacto real de las transformaciones históricas y los discursos y ejes comunes de la discusión 

musical contemporánea. Una gran parte del capítulo se encarga de las disputas históricas 

producidas por el desarrollo de la cultura de la música grabada en torno a temas centrales 

como: el realismo, la fidelidad, y la objetividad. También discute las confrontaciones de 

López Ramírez.  “López-Cano,  Rubén.  2018.  Música Dispersa:  apropiación ,  inf luencias ,  robos  y  remix. . . .”.  Resonancias  25 (48):  202-208.
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valoración entre la notación musical y la grabación autorizada, citando los casos de Ligeti y 

Xenakis, que, si bien son autores aún ligados al discurso de la música académica, representan 

discursos sonoros alternativos al modelo tradicional del compositor clásico. El acercamiento 

del capítulo es inicialmente de carácter histórico y, como otras partes del texto, nos acerca 

a un estado de la cuestión. No queda claro un posicionamiento definitivo, pero sí que, ante 

la perspectiva de la grabación como una hiperrealidad (Cook 2013), también está el sueño 

imaginado de la grabación como reproducción fidedigna del concierto ideal y el pacto 

perceptual de autenticidad con el mundo oyente (p. 178). López-Cano toma posición al 

presentar el dilema de la autenticidad como un producto de la misma revolución fonográfica 

(p. 181), y al tema de la fidelidad como una disputa histórica que requiere ser contextualizada, 

aduciendo con razón, y siguiendo a Sterne, que cada época tiene su propia fidelidad (p. 

183). El texto explica las transformaciones en ejecución producidas por el desarrollo de la 

fonografía, incluyendo el mayor uso del vibrato, variaciones en los tempi, o un mayor interés 

por la claridad y literalidad. Es posible que este sea el caso si aplicamos nuestro análisis 

exclusivamente a la música clásica. Al describir investigaciones empíricas realizadas con 

tecnología digital para confirmar cambios en tendencias interpretativas (p. 184), sin embargo, 

López-Cano pierde de vista la misma tecnología digital y la revolución informática como 

ejes de desarrollo de nuevos modelos de ejecución e interpretación. En este sentido, muchos 

de los discursos producidos por las múltiples revoluciones tecnológicas desde la revolución 

industrial, pasando por la música concreta, la música electrónica, y llegando a la música 

digital y post-digital, quedan relegados a la condición de elemento intermediario sobre algo 

llamado musical que les sería ajeno y al que solo afectarían desde una posición exclusivamente 

mediadora. El capítulo presenta el mundo de la fonografía en contraste al musical, y no como 

un posible generador de productos musicales propios, como podríamos ver en el caso de 

la tape music de Halim El-Dabh o la música concreta con Pierre Schaeffer y el Groupe de 

Recherche de Musique Concrète. El capítulo reduce el fenómeno de la grabación a un tema 

de autenticidad, refiriéndose, principalmente, a su función de (re)producción y no a la más 

importante: la de creación de entornos y productos; es decir, producción. 

El capítulo cinco del libro trata los temas del cover, la versión y el crossover, en relación a una 

idea de encubrimiento, siguiendo a Middleton, y en función, inicialmente, a temas como el 

mercado o la popularidad (p. 199). En relación al cover menciona la necesidad de comparar un 

cover con el original, un original que no siempre se mantiene en el tiempo y es, muchas veces, 

reemplazado por nuevos originales en relación a la primera versión que escuche una comunidad 

específica. El capítulo tiene por uno de sus propósitos complejizar nuestras percepciones en 

torno al termino de original y las “valoraciones estéticas relacionadas con las nociones de 

autoría y autenticidad” (p. 205). Es en este capítulo que logramos ver algunos acercamientos 

más contemporáneos a los procesos musicales influenciados por la revolución digital, a través 

de ejemplos como N.W.A. o Coldplay. En referencia al tema del original, López-Cano utiliza 

una nueva división tripartita: el original genético, el original cronológico y el original legal. Sea 

cual fuere la conformación de modelos clasificatorios para determinar la ambigüedad original-

versión, o la posibilidad de construir metatextos subordinado a canciones de base (p. 223), 

López-Cano considera que la familia de versiones no deja de ser una categoría parpadeante (p. 

222) y la relación cognitiva con una pieza musical un fenómeno que va más allá de la escucha 

y se asienta en lo sentido: “[n]o escucho a Radiohead, lo siento, o mejor dicho, me siento a mí 

mismo flotando en la atmosfera que he construido con la canción todos estos años que nos 

hemos conectado auditiva y corporalmente” (p. 223). Este contrapunto cognitivo es un espacio 

en el que una serie de diálogos internos se realizan para configurar una noción personalizada 

de la obra musical.
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En el último capítulo, López-Cano nos presenta la experiencia del fonograma “como si se tratara 

de una performance real de sus bandas favoritas. Cuando la escuchamos, nos imaginamos a 

los músicos actuando física y emotivamente para obtener ese sonido expresivo” (p. 228). 

Nuevamente, el autor se aleja de la revolución digital, percibiendo la representación en sonido 

fijo como una captura, si bien instanciada, de una realidad externa y no como un modelo 

que reformula todos los aspectos de la actividad musical. Difícil imaginarse a los músicos de 

Kraftwerk en semejante circunstancia, el recordar al músico de laptop frente a su máquina 

al escuchar una pieza de la disquera Raster Noton, o el imaginar el gesto musical detrás de 

un glitch de las aesthetic of failure de los noventa. Las máquinas hace tiempo han dejado de 

representar nuestros/estos modelos de musicalidad humanizada que el texto enfatiza. Basta 

preguntarle a Hatsune Miku. 

Sobre el tema específico del reciclaje digital, López-Cano se decide por las denominaciones de la 

electrónica Dj, refiriéndose a los músicos como productores y derivando sus reflexiones sobre 

las culturas del muestreo sonoro o el remix de estilos o acciones específicas dentro de estas 

culturas como el mashup, el breakbeat o la cultura loop. Las culturas de la música electrónica 

académica, el desarrollo tecnológico musical y la música digital popular intelectualizada no 

son discutidos. 

La presunción de incomodidad o rechazo que López-Cano pasa a discutir con respecto a 

falsas performances, infidelidades y el pacto perceptual (p. 237), es un tema importante de 

enfrentar. Sin embargo, considero que estas percepciones son menos comunes en las nuevas 

generaciones, que poco a poco se van alejando de la identificación del intérprete con el objeto 

musical y que pueden escuchar, por ejemplo, una radio temática de Spotify con diferentes 

niveles de interés por los autores, siendo la indiferencia cada vez más común. El uso del 

término simulación de Baudrillard resulta una adición efectiva, a pesar de que López-Cano 

la enfrenta con cierto recelo. Aquí nos enfrentamos a la condición de simulacro, ya no como 

una simple copia derivada, sino como una alteración radical de los procesos tradicionales. 

Como el texto plantea, “estamos en un proceso de adaptación a estas nuevas formas de 

manipular nuestra memoria y archivo afectivo musical. Es una invitación a relacionarnos 

de otra manera con el archivo musical de música grabada que circula socialmente”. Creo, sin 

embargo, que esta afirmación es solo aplicable a quienes pertenecemos a momentos históricos 

anteriores, y que las nuevas generaciones son configuradas de acuerdo a los paradigmas del 

momento y no necesitan adaptarse a su entorno natural. El texto continúa con los procesos 

clasificatorios, declarando parámetros de análisis para la comprensión del reciclaje digital: 

regresividad, reflexividad, discursividad y regeneratividad. El tema final del libro nos enfrenta a 

un problema que considero debió desarrollarse en más detalle: el rol de la revolución digital. 

A pesar de la falta de desarrollo sobre el tema, el autor acierta en declarar, apropiándose a 

Jenkins, que es “indispensable que se reformule la educación básica y aún nuestra concepción 

de la alfabetización, para dotar a todo ciudadano de los conocimientos que le permitan usar 

esta tecnología del mismo modo que aspiramos a usar nuestra lengua materna: de manera 

consciente, crítica y creativa” (p. 263). Por otro lado, y aunque la música algorítmica tampoco 

es discutida en el texto, López-Cano también acierta al declarar, en la frase que cierra el 

capítulo, que: “[n]uestro futuro está en el algoritmo, está en el remix”.

José Ignacio López Ramírez Gastón, Ph.D.
Director de Innovación y Transferencia Tecnológica

Universidad Nacional de Música – Perú
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Alfonso Ureta es compositor, arreglador y productor musical pircano, vocalista y líder del 

grupo Los del Maipo, ganador dos veces del Premio a la Música de Raíz “Margot Loyola”. En 

su primer disco en solitario, A lo Humano y lo Divino, muestra quizás la faceta más personal de 

su trabajo. La carátula lo muestra sentado tocando la guitarra grande o guitarrón chileno; de 

fondo, piedras en el suelo, un jarrón de greda y enredaderas en el muro. No es difícil imaginar 

que la imagen corresponda a su casa en el Cruceral de Pirque, pues este disco, de carácter 

independiente, fue grabado allí, en tierra pircana, nombrada como la cuna del guitarrón 

chileno. Se oyen a través de estas entonaciones varias generaciones de guitarroneros pircanos. 

Es también, en ese sentido, una obra que se sustenta en el carácter colectivo del arte que 

interpreta. 

El disco se inscribe en el Canto a lo poeta, tradición poético musical de la zona central de Chile, 

donde se compone o refiere poesía estrófica cantada en melodías tradicionales, generalmente 

acompañadas de guitarra o guitarrón. La forma más usual de comprender esta tradición, es 

articulándola a través de la distinción entre “lo Humano” y “lo Divino”, que separa la práctica 

temáticamente y según su uso, y que explica la aparición histórica de esta tradición en los 

procesos de evangelización hispana (Astorga 2000, 56; Sepúlveda 2009, 38-42). Alfonso Ureta 

nos habla desde el centro de esta tradición, que aprendió por vía oral, tanto conceptual como 

geográficamente. 

Abren y cierran el disco, décimas de presentación y despedida (1. “Por Presentación”, 

entonada en “La Común”; 2. “Introducción”, en la “Rosa Romero”; y 21. “Por Despedida”, en 

“La Colchagüina”), tal como en un canto a la rueda, ritual y comunitario, donde el cantor habla 

en primera persona, presenta la materia a tratar, a su tierra, a sí mismo y su instrumento (3. 

“Por la Guitarra Grande” en la entonación “La con Ay Sí”):

En el puente dos puñales

veinticinco cuerdas tiene

un espejo que interviene

pa’ que reboten los males

cinco ordenanzas centrales

juntas sumas veintiuna

porque es de Pirque su cuna

ya lo dije y lo repito

con sus pares de diablitos

en el mundo no hay ninguna.

Ureta, Alfonso. 2020. 
A lo Humano y lo Divino. CD. 
Pirque: Producción independiente.
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En un ámbito oral donde se privilegia el verso, y la música aparece como canal, A lo humano 

y lo divino da protagonismo a la música y el guitarrón, lo que permite llevar al formato digital, 

en buena medida, el efecto vibrante y envolvente del sonoro instrumento. En la sección 

“Guitarrón”, del sitio web del autor,1 la boca del instrumento en primer plano permite ver que 

su creador fue don Segundo Tapia, de Puente Alto, el mismo que construyó para los antiguos 

guitarroneros pircanos. Este cordófono lírico, de batalla, con sus “dos puñales” y “un espejo 

que interviene”, tiene veinticinco cuerdas distribuidas en cinco ordenanzas, conformadas por 

cuerdas de diferente grosor (alambres y bordones) afinadas en el mismo tono, que abarcan 

hasta tres octavas cada cual (Agenpoch 1996, 8-9). Los diablitos, las cuatro cuerdas que van 

desde el puente hasta la caja y no al mástil, son un sello característico de la narrativa y la 

sonoridad a lo poeta, y suenan por simpatía. En el disco hay veintiún entonaciones, tantas 

como cuerdas del guitarrón, excluyendo a los diablitos. 

Las entonaciones se muestran a través de versos de composición propia, décimas, estrofas de 

diez líneas o versos de más o menos ocho sílabas, con una estructura fija de rima consonante. 

El verso más distintivo del Canto a lo poeta chileno es el verso encuartetado: una cuarteta 

central que se desglosa en cuatro décimas, más una de despedida (Astorga 2000, 58; Sepúlveda 

2009, 42), formato difícil para el campo de la música popular, en que se privilegia la canción 

corta. Quizás buscando constituir un producto musical, el disco propone un formato corto, 

la décima suelta, con extensiones que bordean como máximo los tres minutos, y que dan un 

espacio amplio al sonido del guitarrón. Aunque se extrañe la profundidad y complejidad del 

verso encuartetado, el disco logra sintetizar una buena muestra musical del Canto a lo poeta, 

pertinente al medio y didáctica en su resultado. 

Es fácil seguir la narración del cantor gracias a letras sencillas, un canto abierto, sin excesivos 

arreglos, y una dicción correcta, todos aspectos que permiten atender al verso y distinguir la 

melodía. Esto constituye un cambio respecto del característico “canto de cabeza”, la voz nasal 

y aguda de los maestros y maestras antiguas, y el canto campesino en general. El recambio de 

las últimas dos generaciones, que incorpora formación profesional, amplificación y estudios 

de grabación, parece estar desplazando el Canto a lo poeta desde la nariz a la garganta. En 

ese movimiento, que es también el curso de la tradición, el canto pierde extrañeza y gana en 

afinación, pierde potencia y gana en claridad: este disco denota esa transición.

Su potencialidad pedagógica y su accesibilidad en varios medios (Portal Disc, YouTube, 

Spotify, Bandcamp) recuerdan el Renacer del Guitarrón Chileno, casete del año 1996, también 

grabado por cultores, donde complementa a la producción sonora un librillo de texto que 

incorpora la notación musical de las entonaciones. La posibilidad de escuchar el disco A lo 

Humano y lo Divino con un apoyo audiovisual o alguna notación accesible, por ejemplo, haría 

de este disco un material pedagógico muy útil para estos días.

Los dos segmentos centrales, a “lo Humano” y “lo Divino”, guían temáticamente y también 

se entrecruzan. “A lo Humano” está conformado por: 3. “Por la Guitarra Grande”, en la 

entonación “La con Ay Sí”; 4. “Mi tierra tiene un encanto”, en “La Españolita”; 5. “Por las 

Aves”, en “La Pajarera”; 6. “Un árbol cuando es caduco”, en “Rosa y Azahar”; 7. “Mi caballo 

se ha perdido”, en “La del diablo”; y 8. “Por el Ñato Eloy”, en “La Principalina”, en las que el 

cantor nos muestra su tierra, las aves, los árboles y el caballo, rearticulando un imaginario 

1. http://www.alfonsouretam.com/ (acceso: 1 de abril de 2021).
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enraizado que transporta a una mirada campesina. Cierran el segmento: 9. “Por Wallmapu”, 

con “La Tres Fulminante”; 10. “Por 21 de Mayo”, entonada en “La Ladeá”; y finalmente 11. 

“Por Fiestas Patrias”, en “La del Medio”, en que se esboza una noción de un nuevo Chile, 

fresca y contingente, con Wallmapu, la nación mapuche, apareciendo junto a las fiestas 

patrias chilenas. En las fiestas patrias de Alfonso Ureta, el nacionalismo común al folclor se ha 

sustituido por un sentido integrador, festivo y comunitario. 

El tema político es tratado también desde el Canto a lo Divino, cuando sutil pero poderosamente, 

se invoca “al rey justo”, que contra todo pronóstico venció “al gran Goliat, filisteo” de un 

piedrazo, en el tema 14. “Por David”, interpretada en la entonación “La Aculeguana”. Completan 

el segmento “A lo Divino”: 12. “Por Creación”, en la entonación “La Fantástica”; 13. “Por el 

Diluvio”, en “La Caña con Choclo”; 15. “Por la Virgen”, en “La Pircana”; 16. “Por Nacimiento”, 

entonada en “La Mágica”; 17. “Por San Juan”, en “La Dentradora”; 18. “Por Padecimiento”, en 

“La Tarifeña”; 19. “Por el Judío Errante”, en “La Sí Ayayay”; y finalmente 20. “Por Apocalipsis”, 

en una entonación por “Revelaciones de un Sueño”. Las décimas con estribillo, como la Rosa 

Romero o la Caña con Choclo, en que se introduce dicha frase al verso, complementan las 

temáticas con el paisaje cotidiano del suelo pircano.

Las veintiún entonaciones del disco pertenecen a la tradición, es decir que fueron aprendidas 

por vía oral generación tras generación en el contacto con los antiguos. Se conocen decenas 

de estas melodías. Vigentes en la oralidad, las entonaciones pueden variar de nombre 

o carecer de ellos, lo que hace del aprendizaje un proceso complejo, y de la memoria una 

habilidad fundamental. Alfonso Ureta muestra, nada más ni nada menos, veintiuna de esas 

entonaciones, cada cual con su verso hecho y arreglo en el guitarrón. Veintiún entonaciones 

es más de lo que se suele mostrar en discos o escenarios, si se considera la predominancia 

del verso encuartetado o el carácter dialóguico de la rueda. La cantidad de entonaciones y 

la fluidez del toquío del guitarronero, evidencian su condición de músico y los quince años 

de estudio y trabajo en el ámbito. El autor juega con este elemento, proponiendo un disco 

contundente, haciendo gala de su acervo, actitud por lo demás, también tradicional. Estas 

entonaciones cantadas en verso hecho y acompañadas por guitarrón, constituyen sin duda 

un aporte significativo al conocimiento y difusión del Canto a lo poeta en el ámbito musical.

María Antonieta Contreras Mundaca
Socióloga UC. Magíster en Arte, 

Pensamiento y Cultura Latinoamericanas IDEA-USACH. 

Cantora a lo poeta, payadora y guitarronera

antonieta.contreras@gmail.com
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