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“Lo que importa, sobre todo mientras se es joven,
no es cultivar la memoria, sino despertar el
espíritu crítico y analítico; pues sólo así se puede
llegar a comprender el significado real de un hecho
en vez de racionalizarlo”
Jiddu Krishnamurti (1896-1986)
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Introducción

E

l presente trabajo surge con el interrogante de ¿cuál es el rol de la música en la
sociedad?; desarrollado debido a una inquietud personal, tiene por objetivo
identificar el origen de este fenómeno y cómo ha ido evolucionando a través

del tiempo para observar el resultado de este proceso. A simple vista de este
interrogante surgió mi hipótesis: que la música hoy en día no es más que un mero
producto que carece de esencia artística alguna. Mi meta personal es lograr organizar
mis tiempos para lograr un trabajo de alta calidad y poder entregarlo a tiempo. El tema
de la organización es algo que me costó siempre y sé que necesito mejorarlo ya que es
una herramienta que me va a servir toda la vida. La meta de mi seminario es la de
identificar el rol que cumple la música en la sociedad actual y a su vez determinar si
ésta es arte o producto; y así verificar o refutar mi hipótesis.
Para poder lograr la meta del trabajo realicé una revisión de la bibliografía actual
del tema. Esta revisión se estructura en tres puntos clave: a) el aspecto social de la
música, b) la relación arte-cultura de la música, y por último c) la música como
lenguaje. También recurrí a las entrevistas realizadas a lo largo de la investigación para
tener en cuenta otros puntos de vista, tanto de profesionales como de gente ajena al
tema.
El trabajo de campo consistió en un análisis observacional de las reacciones de
las personas. El trabajo fue simple; se basó en poner ciertos géneros de música para ver
la reacción del individuo y así anotar conclusiones para ver si la música provocaba el
mismo efecto en las personas. Realicé el trabajo de campo del 11 al 16 de octubre. Los
días 10, 14 y 16 recurrí a colegios cercanos; la Escuela EGB n°2 “Paul Harris” y el
“Colegio Nuestra Señora del Rosario” y su respectivo jardín de infantes; ambos en la
localidad de Malvinas Argentinas, Los Polvorines. El día 11 aproveché –ya que estaba
cerca de la zona– que en Tecnópolis se estaban realizando muestras de música, de
varios géneros, y fui a verlo. Y por último: los días 13 y 15 aproveché mis viajes al
colegio para poner música para que escucharan la gente de la calle durante el trayecto
(principalmente entre la estación de trenes de Los Polvorines y la de Del Viso). Observé
tanto a los chicos de jardín como de primaria y secundaria, y gente de mayor edad fuera
del contexto de la clase media-alta.
Ahora bien, hablar de música sin ser profesional de la música podría parecer
atrevido y se pensaría que puede llevarnos a errores; pero además del aspecto técnico
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formal, contemplar la posibilidad de ver el fenómeno musical bajo los parámetros en el
marco de una sociedad es algo que me resultaba atractivo e interesante; ya que su
presencia constante en los diversos grupos humanos tiene diversas significaciones y
contenidos relevantes, firmemente adheridos en el tejido de las experiencias culturales
que pueden ser observados y analizados desde una perspectiva casi personal por el
investigador o la persona corriente que se sienta atraído por el mundo del sonido.
La música, presente en todas las civilizaciones humanas e inseparable de la
existencia del hombre desde tiempos prehistóricos, se define como “el arte de combinar
sonidos en el tiempo”1; sin embargo, de tal concepto debemos separar el significado que
la palabra “arte” representa, ya que la música surge de manera paralela al lenguaje y es
en sí, un lenguaje mismo propiamente dicho, con el fin de comunicar, reforzar o evocar
emociones, tanto colectivas como individuales.
Ante todo, y en una forma rápida, haremos un pequeño seguimiento al desarrollo
de la sociología musical a través del tiempo, con el fin de clarificar qué encierra el
concepto y qué se propone esta disciplina, cuáles son sus alcances y cómo se puede
hacer un estudio a partir de sus planteamientos. El acercarnos al tema de la música
como hecho cultural nos lleva a relacionarlo con algunas ramas de la lingüística y de la
antropología. Es interesante atender a ciertos postulados de la antropología
contemporánea de los sentidos, en donde se está mostrando que el rango y uso de los
sentidos, tal como se reconoce en las culturas occidentales no puede ser aceptado
universalmente ya que existen diferentes clasificaciones sensoriales y énfasis culturales
dentro de los cuales el sonido, lo acústico, la música, proporciona otras dimensiones del
universo, diferentes de las que enseña la academia occidental.
Luego, a manera de ejemplo, miraremos y analizaremos algunos estudios sobre
aspectos musicales concretos en diversos entornos culturales y lo aplicaremos a las
principales dimensiones que abarca la música: la artística y la cultural. Por último
observaremos las características de la música como un lenguaje y la necesidad de
incentivar su desarrollo, pues más allá del sonido, sus formas y sus representaciones,
esto nos muestra la dimensión central que llega a tener la música en la comprensión de
un grupo o cultura en particular.

1

Hilarión Eslava (1807-1878), sacerdote y músico español.
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La música como objeto de
estudio de la sociología

“El saber occidental intenta, desde hace veinticinco siglos, ver el mundo. No
ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha. (...)
hay que aprender a juzgar a una sociedad por sus ruidos, por su arte y por
sus fiestas más que por sus estadísticas”
Jaques Attali, 1995
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1. La música como objeto de estúdio de la sociología

L

a sociología es una ciencia joven que se encarga del estudio de la sociedad
humana en general y de sus colectividades, asociaciones o grupos, en
particular. Investiga la estructura, los procesos y la naturaleza humana así

como otros aspectos parciales relacionados con la misma. Este es el caso de las
manifestaciones artísticas y, en particular, la música.
1.1 Música y Sociedad. Breve recorrido histórico
Richard Wagner una vez dijo que “el más antiguo, el más verdadero y el más
bello órgano de la música, el origen del cual nuestra música debe provenir, es la voz
humana”2. En su sentido más amplio, la música nace paralelamente al lenguaje oral, por
lo tanto, desde que el hombre comienza a comunicarse oralmente, empieza también a
experimentar sonidos por medio del habla, que le permiten hacer música. La cultura del
hombre fue evolucionando con estas sonoridades y aumentando el idioma musical. Así
es como nace una parte de la música, que, junto con la historia del hombre, han ido
tomados de las manos, para ir creciendo desde su inicio, hasta la actualidad. Al ser la
música un elemento cultural, ésta se ha ido transformando y modelando al cincel de los
tiempos. De esta manera se podría decir que la música de cada época es el fiel reflejo de
la sociedad que la creó, pues en última instancia esos sonidos expresan valores,
sentimientos, costumbres y, en definitiva, una visión particular y temporal de la vida:

No hay vida cotidiana sin música, las diferentes culturas han logrado
ordenar el ruido y crear melodías, ritmos y canciones que han
desempeñado un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad,
desde los cantos de los pueblos primitivos hasta los ritmos más urbanos
como el rock, el jazz o el blues han tenido una repercusión muy importante
en el desarrollo de la sociedad.3 (Hormigos, 2010)

2

3

Frase de Wilhelm Richard Wagner (1813-1883), compositor y poeta.
HORMIGOS, J. (2010), Distribución musical en la sociedad de consumo. La creación de identidades

culturales a través del sonido, en Comunicar, nº 34, pp. 93.
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La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y
su ordenación en el tiempo. Se puede dividir a la música en períodos claves para el
estudio de su evolución y rol que cumplía ésta en la sociedad. Estos períodos son:


Música de la Prehistoria (50.000 a. C. – 5.000 a. C.)



Música antigua (5.000 a. C. – 476 d. C.)



Período medieval y renacentista (476 d. C. – 1600)



Período de la práctica común o clásico (1600 – 1910)



Período moderno y contemporáneo (1910 – actualidad)

Es evidente que existían más civilizaciones que las mencionadas a continuación,
pero me parece importante hacer énfasis en ellas ya que estas fueron las que dieron el
salto musical más grande entre el resto de las civilizaciones de sus respectivos períodos
y épocas.
1.1.1 Música de la Prehistoria
Aunque no es posible demostrar cuándo es que nace este fenómeno, se ha
demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música. Varias
interpretaciones tradicionales vinculan el surgimiento de la música con actividades
intelectuales relacionadas al concepto de lo sobrenatural, es decir, haciéndola cumplir
una función con un fin supersticioso, mágico y hasta religioso; actualmente podría
relacionársela con los rituales de apareamiento y el trabajo colectivo de aquella época.
Poca era la compresión del hombre primitivo sobre el mundo; pero ciertamente
era un ser curioso. La música primitiva estaba basada principalmente en ritmos y
movimientos que imitaban a los animales. Los rituales de caza, guerra y festivos dieron
comienzo a la música donde, alrededor del fuego, el hombre danzaba hasta el
agotamiento. El hombre primitivo recurría a dos señales que evidenciaban la vida y la
muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollaban en esta
doble clave; en el arte prehistórico danza y canto simbolizan la vida mientras que
quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. Las manifestaciones
musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del
sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para
comunicarse, porque, como dice Víctor Hugo: “la música expresa aquello que no puede
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decirse con palabras pero no puede permanecer en silencio”4, y, curiosamente, esto ha
sido así desde siempre.
El hombre prehistórico encontraba música en la naturaleza y en su propia voz.
Luego aprendió a producir sonidos con lo que lo rodeaba; esto da comienzo a los
primeros “instrumentos”; éstos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre.
Podemos clasificar estos instrumentos en: autófonos, membranófonos, cordófonos y
aerófonos.
Los primeros dos corresponden a la familia de percusiones y fueron los primeros
en originarse debido a su simpleza (un hueso contra una roca en el caso de los autófonos
y una piel tirante en el caso de los membranófonos). Los cordófonos corresponden a los
instrumentos de cuerda y los aerófonos a los de viento (arpa y flauta). El origen de los
instrumentos corresponde a un paso más en el desarrollo musical del hombre y su
evolución; y da comienzo a una nueva era musical: el mundo antiguo.
1.1.2 Música antigua: Antiguo Egipto y Mesopotamia
La cultura mesopotámica se extiende desde el cuarto milenio a.C. hasta el siglo
VI a.C. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, –actualmente forma parte
de Siria e Irak– fue el hogar de varias civilizaciones en los tiempos antiguos durante un
largo tiempo. Es aquí donde, en el tercer milenio a. C., los sumerios desarrollaron las
primeras ciudades genuinas, la primera civilización y una de las primeras formas
conocidas de escritura en la que se utilizaban impresiones sobre tablas de arcilla planas;
sistema que luego fue adoptado por civilizaciones posteriores como acadios y
babilonios (período tardío mesopotámico). Varias de estas tablillas se descifraron y
algunas mencionan la música.
Tras investigar en la red, logré encontrar imágenes de las tablillas sumerias
previamente mencionadas; los restos arqueológicos y las imágenes fueron cruciales para
comprender la música de esta época. Las imágenes muestran cómo se sostenían y se
tocaban los instrumentos, y en qué situaciones la música era utilizada. Otros
descubrimientos arqueológicos incluyen una gran variedad de instrumentos. Tomando
como ejemplo a la lira: tanto la imagen de la tablilla como el instrumento revelan que la
lira tenía un número variable de cuerdas tensadas desde un puente en la caja de
4

Frase de Víctor Marie Hugo (1802–1885), poeta y escritor.
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resonancia hasta las clavijas. Otros instrumentos de la época fueron laúdes, caramillos,
tambores, címbalos, badajos, cascabeles y campanas; todos y cada uno de ellos aparecen
una y otra vez en las imágenes de las tablillas en lo que, a conclusión propia, parecen
ser banquetes u otro tipo de evento social. Esta combinación de documentos escritos e
imágenes que muestran la ejecución musical me aporta una comprensión más amplia y
completa del uso que las culturas mesopotámicas daban a la música y nos enseña que
sus repertorios incluían canciones de boda, funerales, marchas de guerra, canciones de
trabajo, canciones infantiles, música de danza y de taberna, fiesta y entretenimiento, etc.
La música en la cultura egipcia antigua fue utilizada, según documentos
arqueológicos e históricos, paralelamente con las actividades profanas: cosecha,
vendimia5, remar, cazar, pisar las uvas y la siembra; descarga emocional en funerales, y
soporte del argumento de las danzas prototípicas; armonización y entretenimiento en las
actividades sociales de fiestas y banquetes; uso terapéutico curativo para aliviar a los
dolores; etc.
De otro modo, los antiguos egipcios consideraron la música como un medio
regular vinculado fuertemente con los rituales, las divinidades y prototipos
cosmogónicos6. En otras palabras es evidente que la música egipcia antigua era un
elemento principal relacionado con la religión en cuanto al concepto del traspaso al otro
mundo post mortem7 y la transformación. Es decir, aparte del uso habitual en los rituales
culturales y sociales, era la tentativa de crear momentos de estados místicos, espirituales
y emocionales.
Es aquí donde pude definir el papel social de la música en comparación de su
periodo previo. En sus comienzos en el período del mundo antiguo, la música comienza
a hacerse más presente en las actividades cotidianas del hombre como un simple
símbolo de expresión y entretenimiento en vez de permanecer como una actividad
relacionada solamente con lo supersticioso.

5

6

Vendimia: recolección o cosecha de uvas.
Cosmogónico: narración mítica que pretende dar respuesta al origen del Universo y de la propia

humanidad.
7

Post mortem: expresión latina que significa «después de la muerte».

17

MÚSICA: ¿ARTE O PRODUCTO? – PARTE I

1.1.3 Música antigua: Antigüedad clásica
La antigüedad clásica es un período que abarca a los griegos y romanos desde el
siglo VIII a. C. hasta el siglo V d. C. El término clásico significa digno de imitación, y
surge de la admiración por las artes, la literatura y la cultura general de la Grecia y
Roma antiguas. Esta parte de la historia cubre periodos y culturas heterogéneas; por eso,
la antigüedad clásica se refiere más que nada a una perspectiva idealizada consecutiva
de lo que fue esa época.
La civilización de los antiguos griegos fue la más influyente de éstas dos en lo
que concierne a la lengua, la política, la filosofía, la ciencia, el arte y música –entre
otros– en el mundo moderno, volviendo durante el Renacimiento y resurgiendo
nuevamente durante varios movimientos neoclásicos.
Su arte y música mostraron el camino hacia el rol de la música en occidente, la
cual tenía un gran valor social. La utilizaban en funerales, bodas, nacimientos y
festivales religiosos. Cantaban y bailaban al compás de los instrumentos. Hasta los
grandes filósofos se ocuparon de la música, atribuyéndole un significado psicológico y
espiritual sobre el alma humana. Además de Platón y Aristóteles, existen escritos y
estudios sobre la música elaborados por Pitágoras, que relacionaron las matemáticas y la
flamante ciencia del sonido.

“La música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación,
consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas”8. La Grecia Clásica fue la
primera civilización occidental que describió la música como un arte y una expresión de
importancia en la formación del hombre como sociedad y como individuo.
A partir del 196 a. C. Roma conquistó militarmente a Grecia, pero la cultura de
ésta era tan sólida e imponente que conquistó culturalmente a los romanos y, aunque
ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega pero evolucionó a
la manera romana, variando en ocasiones su estética. Para los romanos, el arte y la
música se dirigían principalmente hacia lo pragmático y sensual, dedicando grandes
esfuerzos para que las manifestaciones artísticas fueran deslumbrantes por su tamaño,
magnificencia y esplendor, ya que su finalidad era la exaltación del goce de los sentidos
y de la vida. Habitualmente la música se utilizaba en las grandes fiestas. Eran muy
8

Frase de Platón (427 a. C. – 347 a. C.), filósofo.
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valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo humor distendido a sus
actuaciones. Los músicos vivían de manera despreocupada, rodeados siempre de fiestas.
En los teatros romanos se representaban comedias al estilo griego y la clásica tragedia
griega tuvo una gran trascendencia. La música tenía un papel sustancial en estas obras
teatrales.
Este período de la música antigua muestra el nuevo rol que ocupa ésta en la
sociedad: la música como objeto de estudio de una ciencia y la música como
herramienta necesaria para la educación y formación del ser humano.
1.1.4 Periodo medieval y renacentista: Edad Media
El período de la Edad media comienza con la caída del Imperio Romano en 476
d. C. y finaliza con la caída del Imperio Bizantino en 1453, o en 1492 con el
descubrimiento de América según algunos historiadores; ya que el fin de la Edad Media
es una frontera borrosa.
Actualmente se observa la ruptura entre el Mundo Antiguo y Edad Media de
manera que entre los siglos III y VIII se suele hablar de Antigüedad Tardía, que fue una
etapa de transición en todos los ámbitos: en lo económico, en lo social, en lo político y
en lo ideológico y cultural; por la impregnación y sustitución de la cultura clásica por
las culturas cristiana o islámica.
La música medieval engloba toda la música compuesta en Europa durante el
período de la Edad Media. La transición de la música antigua a la música medieval se
debió a la otorgación de libertad de culto a los cristianos en Roma hacia el año
325 d. C. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros cristianos a alabar
a Dios por medio de cánticos. Estos cristianos originarios, buscando una nueva
identidad no deseaban utilizar los estilos musicales predominantes paganos de la Roma
de aquella época.
Es aquí por primera vez en la historia de la música que ésta se divide. La Iglesia
Católica primitiva se hace “dueña” de la música y declara que ésta es un instrumento de
salvación. Así surge el canto gregoriano que asociaba este estilo musical con las
iglesias, con el clero, con un resplandor de liturgia que imperaba en la Edad Media y
que revelaba las intenciones e intereses de este grupo social dominante de aquella
época. Lejos de hacer un canto dedicado a los placeres de la vida, –como lo hacían los
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músicos tradicionales– proclamaban una virtud radical que se veía reflejado incluso en
el estilo musical del momento, por ejemplo, la composición de unos ritmos carentes de
instrumentos (a capella), pues estos podían dar pie al placer lujurioso por la semejanza
de éstos con figuras corporales; o la utilización del latín como lengua manejada por
estos cantores espirituales para alabar la Divinidad, etc., eso sin despreciar la música
folclórica de trovadores y juglares que nace en la misma época como contrapunto de lo
sagrado, siendo ésta, música pagana.
Los trovadores y juglares jugaban un papel importantísimo en lo que se podría
denominar como la música “popular” de aquella época. Los juglares, perseguidos
constantemente por la Iglesia, eran nómadas que iban de aldea en aldea, de castillo en
castillo, asombrando y divirtiendo a un público analfabeto y común. Paganos, mitad
poetas y mitad saltimbanquis9. Ellos son los únicos transmisores de la música folclórica
no

litúrgica.

Los

juglares

en

general

se

acompañaban

con instrumentos

musicales prohibidos por la Iglesia a causa de su antigua vinculación a la vida pagana
como muestra de manifestación hacia la Iglesia.
Los trovadores, por el otro lado, pertenecían a una clase social elevada e
insistían en distinguirse de los juglares, pues, como decía Oscar Wilde, "El arte jamás
ha de intentar ser popular. El público es el que ha de intentar ser artista"10 y esto
mismo es lo que pensaban los trovadores de los juglares, considerándoles de peor
condición. Habitualmente los trovadores componían y cantaban sus propias obras,
mientras que los juglares sólo interpretaban porque no tenían formación ni facultades
para componer.
De este modo surge por primera vez una segmentación de la sociedad musical,
reformando lo que antes era un “sentimiento común”, y generando las primeras
ramificaciones (en cuanto al aspecto social) de la música: música elitista y música
tradicional, para referirse a una serie de entidades culturales inferiores con la cultura
general dominante; en el caso de la Edad Media, Iglesia Cristiana y el pueblo.

9

Saltimbanqui: atracción de origen callejero.

10

Frase de Oscar Wilde (1854 – 1900), escritor y poeta.
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1.1.5 Periodo medieval y renacentista: Renacimiento
La época del Renacimiento surge entre los años 1452 y 1600. El
término Renacimiento, surge para denominar las manifestaciones artísticas de los siglos
XV y XVI que buscaban los ideales de belleza y proporción inspirándose en el
antiguo arte clásico griego y romano. Surgió en los Países Bajos, Italia fue la fundadora
de este gran movimiento humanista, iniciado en Florencia, luego pasa a Roma, y
finalmente, se esparce al resto Europa. El movimiento humanista o Humanismo se
caracterizó por considerar al hombre como el centro del universo. Hacía referencia a la
antigua cultura griega y romana para hacerlas “renacer”, rechazando las estructuras
medievales, y, aunque la música se basaba en estas formas, ésta era más libre.
Durante este período la música religiosa tuvo una creciente propagación, aunque
sus valores se veían cada vez más difusos debido a que el hombre ahora se guiaba más
por la razón que por la fe. Las formas religiosas más importantes durante el
Renacimiento fueron la misa y el motete11. Se creó la burguesía; una nueva clase social
dominante que despojó a la Iglesia de su poder. La música en el Renacimiento tuvo un
gran desarrollo por parte del arte profano, es decir que la polifonía se utilizaba tanto en
la música sacra como en la profana, los autores comenzaron a mezclar textos profanos,
obscenos y religiosos en la misma composición, aprovechando la confusión sonora.

En la sociedad renacentista era común tocar un instrumento como afición,
debido a la exitosa novedad de la impresión musical –gracias a la imprenta de
Gutenberg12–, que permitió la expansión de un estilo internacional común en toda
Europa (la música religiosa). La función de la música se enfocó en la difusión de la fe;
las diferentes religiones utilizaron la música como medio de propaganda para que los
fieles se sintieran partícipes de la religión, generando nuevamente lo que se había
perdido en la Edad Media: aquella sensación de pertenencia, pero que aún se divide por
las clases sociales.
1.1.6 Período de la práctica común (Música Clásica)
El período de la práctica común se refiere a la época más espectacular y de
mayor esplendor en la historia de la música clásica. Abarca unos trescientos años, desde
aproximadamente 1600 a 1900 y transcurre a través de los periodos Barroco,
11

Motete: composición polifónica nacida en el siglo XIII, de texto comúnmente bíblico.

12

Johannes Gutenberg (1398 – 1468), inventor de la imprenta de tipos móviles moderna.
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Clasicismo, Romanticismo e Impresionismo. Los compositores más destacados del
periodo fueron Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach,
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert y
muchos otros más de los que aún se interpretan con frecuencia.
La música del Barroco es el estilo musical europeo que abarca aproximadamente
desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian
Bach, en 1750. Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo,
la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata,
el concierto y la ópera.
El término “barroco” surge de la arquitectura, donde designa algo retorcido; y,
ciertamente, esto describía las características del género al que “se consideraba tosco,
extraño, áspero y anticuado. Causaba una extraña sensación ya que era una música muy
fuerte, que te alteraba”, me contaba Carlos Maschwitz, “cuando le mostré una canción
de Vivaldi por primera vez a mi nieta me dijo “sacame esto porque me asusta”, porque
claro, ella estaba acostumbrada a Mozart, algo más clásico y suave”13. Y, aunque
Mozart venga después de Vivaldi –con el Clasicismo–, es esta misma reacción la que
impactaba en la gente de la época previa al Barroco.
El estilo surge en plena lucha entre la Reforma Luterana14 y la Contrarreforma
Católica15, en la cual la música fue utilizada en el Barroco como medio de propaganda
por las iglesias en competencia y por la alta nobleza (únicas instituciones capaces de
mantener músicos profesionales). La música se vuelve indispensable para cualquier
actividad, por lo que el músico pasa a ser un sirviente más de los que acompañaban a los
nobles. Producto de estos fines es, como en otras artes de la época, una estética
expresiva. Siendo esta la primera huella histórica de la distorsión de la música como un
producto únicamente exclusivo para la alta sociedad. En síntesis, la música estuvo al
servicio de las grandes monarquías europeas; la aristocracia y la iglesia la utilizaron
como una manifestación más de su poder y los grandes efectos musicales tuvieron una
función propagandística.
13

Maschwitz, Carlos. Entrevista personal. 22 de Septiembre de 2014.

14

Reforma Luterana: movimiento religioso protestante inspirado institucionalmente en las enseñanzas

de Martín Lutero (1483–1546, Teólogo de la época) sobre el cristianismo.
15

Contrarreforma Católica: respuesta de la Iglesia Católica dada a la reforma protestante de Martín

Lutero.
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Luego del Barroco aparece el Clasicismo. Éste es el estilo de la música culta
europea desarrollada entre 1750, luego de la muerte de Bach, y 1820. Este período
musical coincide con la época cultural y artística que se denomina como el
Neoclasicismo. Mientras que las artes “copiaban y pegaban” en esta época los antiguos
modelos grecorromanos, los escasos restos musicales conocidos de la música del
Mundo Antiguo eran insuficientes para basarse en ellos, por lo que el clásico fue un
estilo musical nuevo.
El Clasicismo se diferenció del Barroco principalmente por dos cosas, el estilo y
el público. “El género clasista devolvía a la música nuevamente a la claridad, la armonía
de las frases, el fortalecimiento de las tonos plenos y el establecimiento de las formas
musicales clásicas; es decir, a la normalidad”.16 Su estética se trasladó al estilo musical
tradicional, –recordemos que en el siglo XVII, no se podía escuchar buena música más
que en las iglesias, en las casas particulares de ricos y acaudalados aficionados o
aristócratas– lo natural, lo equilibrado y lo claro; rechazó el exceso de sofisticación de
la música barroca; imitaba la naturaleza, en forma de estructuras simples y frases
simétricas similares a las de la música sencilla; en la ópera, posibilidad y proximidad al
espectador folclórico, e integración íntima del drama y la música. Esto se debió a que el
público de la música culta se extendió de la vieja aristocracia a la burguesía emergente,
que compraba masivamente ediciones de partituras y llenaba los teatros de ópera y de
concierto, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo tradicional,
haciendo de la música un medio artístico en búsqueda de la belleza y el equilibrio
social.
La difusión musical aumentó y se popularizó, y con ella la fama de los
compositores más destacados de modo que el estilo se extendió en toda Europa y los
autores más conocidos como Johann Christian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, hicieron frecuentes giras por las principales
capitales del continente. Éste último, Beethoven, desarrolló una forma de sonata cada
vez más compleja. También complicaba los acompañamientos para crear conjuntos más
ricos, y la armonía se volvió más flexible y elaborada.
Beethoven fue el que produjo los cambios más profundos en el estilo y es por
eso que se lo considera responsable de la transición al periodo del Romanticismo. Sus
16

Maschwitz, Carlos. Entrevista personal. 22 de Septiembre de 2014.
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aportes fueron las innovaciones armónicas, y la búsqueda de una mayor expresividad.
Beethoven fue un aventurero en cuanto a la orquestación de sus sinfonías, ya que utilizó
muchos instrumentos que no formaban parte de las orquestas y esto impulsó la
ampliación de la misma. Y así, gracias al que personalmente –y seguro muchos otros
piensen igual– creo es una de las mentes más brillantes y sorprendentes en cuanto a la
música, nace el Romanticismo.
El Romanticismo musical está relacionado con la corriente de cambios
en Literatura, Bellas Artes, Filosofía y otras doctrinas culturales, aunque hay una leve
diferencia temporal, dado que el Romanticismo en aquellas Artes ocurre entre los años
1780 y 1840, y el Romanticismo musical transcurrió, entre principios de los años
1800 y 1860.
El Romanticismo como movimiento cultual, tenía como ideal que la verdad no
podía ser deducida a partir de verdades absolutas, sino que el mundo estaba lleno de
realidades necesarias que sólo se podían captar mediante la emoción, el sentimiento y la
intuición; la música romántica quería expresar estas emociones. A pesar de tener
manifestaciones muy diversas, es un movimiento muy compacto, por lo que distintas
características y elementos cumplen la misma función en todas las formas artísticas.
El Romanticismo coincide con el desarrollo de una mera situación política
originada en la Revolución Francesa. La sociedad se fundamenta a partir de ese
momento en un modelo político, económico y cultural basado en una mera clase social
que desde hace tiempo se inclina por el poder: la burguesía. Pero ello no implicaba una
transformación de las antiguas estructuras sociales y económicas, simplemente se trató
de un reemplazo en el poder. Asimismo, imponía una la idea de libertad, que en el
ámbito religioso conducía a la supresión de la religión única, aunque esto tardaría varios
años en pactarse finalmente.
También, “durante esta época, se promovió el retorno a la naturaleza, pero de
una manera puramente literaria”17. Esto me sirvió para entender cómo el ideario
romántico va a afectar al arte musical de esta época. El hecho de que las revoluciones
sociales del siglo XVIII fracasaran, generó un cambio peculiar en la función que
cumplía la música en la sociedad. A diferencia del Clasicismo, en donde la música no es
17

Tiscornia, Sofía. Prof. de Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Entrevista personal. 9 de

Octubre de 2014.
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más que un medio artístico en búsqueda de la belleza y el equilibrio, durante el
Romanticismo, las profundas crisis intelectuales y políticas hacen que los hombres vean
en la música la forma de escapar de la realidad, y usarla como vehículo de expresión
para sus sentimientos.
El principio de libertad invadía la totalidad de las áreas de la vida romántica,
penetrando –lógicamente– en la expresión musical, determinando un cambio abrupto.
El Romanticismo incorpora a la sociedad la noción de que para la expresión de estos
sentimientos, la música facilitaba su transmisión como medio de comunicación. Así,
si el Clasicismo aspiraba a contar el argumento que inspira su obra, el Romanticismo
aspiraba a hacer al público partícipe de su idea, generando nuevamente ese “sentimiento
de pertenencia” que se había perdido siglos atrás.
A finales del siglo XIX, tanto en la política y en la sociedad como en el ámbito
artístico, el progreso nunca había tenido tanta trascendencia. En las manifestaciones
artísticas surgió el Impresionismo, donde tanto la libertad absoluta armónica como
rítmica, y la experimentación con ellas fueron las dos particularidades primordiales de
este movimiento. Y, sin dudarlo, Claude Debussy fue en gran parte creador, y autor por
excelencia del impresionismo.
El impresionismo, tanto en música como en otras artes, surge a partir de la idea
de expresar las ideas de una manera en cierto modo insinuada; es decir, en lugar de
producir una melodía realista, de acordes y melodías claras, su objetivo era producir una
impresión tal como la que el oído es capaz de captar; una impresión que daba “un efecto
borroso a la armonía, vaga y exótica”18, que jugaba con el movimiento; y como dijo
Claude Debussy:

No existe una teoría. Sólo tienes que escuchar. El placer es la ley. Me
gusta la música con pasión. Y porque me gusta trato de liberarla de las
tradiciones estériles que la ahogan. Es un arte libre que brota - un arte
al aire libre, sin límites, como los elementos, el viento, el cielo, el mar.
En ningún caso debe ser cerrado y convertido en un arte académico.19

18

Maschwitz, Carlos. Entrevista personal. 22 de Septiembre de 2014.

19

Claude Debussy (1862 – 1918), compositor.
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Durante el período de la práctica común es notable cómo la música pasa de una
clase social a la otra; y, gracias a esto, puedo decir que el papel principal que ocupaba la
música dentro de esta etapa fue el de crear el desmembramiento de las clases sociales a
través de la propagación de la música académica exclusiva de una elite, y la música
étnica; las cuales se desarrollaban para complacer, de cierto modo, a estas esferas
sociales. Lo curioso, es que nunca se habían desarrollado estas dos clases musicales
paralelamente, sino que fueron surgiendo sistemáticamente para adaptarse a lo que
sucedía en cada período; y aquí, nuevamente, se observa el fiel reflejo de la sociedad en
la música.
1.1.7 Período moderno y contemporáneo
En el siglo XX ocurrieron dos acontecimientos que fueron muy decisivos en la
historia de la música occidental y marcaron el avance posterior que acompañó a la
música hasta llegar a la actualidad. El primero, luego de 1910, es el abandono de la
tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo desde los
principios de la era barroca. A partir de ahí, la música occidental se volvió experimental
y los compositores se concentraron en hallar nuevos caminos, tanto en las formas como
en los instrumentos, la tonalidad y el ritmo; todo esto para crear una música totalmente
nueva y alejada del período de la práctica común, llevada a cabo durante los últimos
trescientos años. El segundo gran evento –y el más reciente– fue el surgimiento y
rápido coronamiento de un nuevo tipo de música que fue totalmente diferente de los dos
grandes linajes en que se dividía hasta ese momento la música: la étnica y académica, la
popular.
Gracias a los avances tecnológicos de principios del siglo XX, la posibilidad de
grabar sonidos permitió a este tipo de música nacer. En ese momento, la música
occidental de origen europeo pierde la esencia que atesoraba desde su nacimiento en la
Edad Media, por lo que ya no existe un tipo, sino dos. A partir de ese momento, la
música que se venía tocando desde hace siglos se la conoció de forma coloquial como
música "clásica" y la nueva fue la música "popular". Con el auge de la música popular,
y de forma simultánea, nacieron y se propagaron coordenadamente las industrias
musicales. El efecto de la música popular y la industria que ella cargaba cambiaron
radicalmente los hábitos musicales que estuvieron presentes desde la Edad Media.
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Desde este punto histórico surge mi primer pregunta que, sin embargo, cuestiona
hasta qué punto la producción mercantil que vemos agrandarse día a día –en el ámbito
musical– mantiene el espíritu de belleza que ésta tenía en sus cimientos. ¿Se produce
porque el autor tiene algo que decir, o simplemente se compone stock para vender?
Está más que claro que los modelos de belleza son, dicho muy superficialmente,
circunstanciales. No hay una belleza universal ni histórica. “Cada cosa tiene su belleza,
pero no todos pueden verla”20. De todos modos cabe especular en torno a la producción
musical que padecemos en la actualidad, donde se van “universalizando gustos más allá
de las diferencias culturales”21 –y sociales creo yo–, y donde se busca como fin supremo
la venta del producto terminado, independientemente de su calidad. Rápidamente
queremos enfatizar –y exageramos– que ninguna música es “mejor” que otra; pero creo
que pueden abrirse dudas genuinas en torno a esta globalización, como: ¿por qué la gran
mayoría de jóvenes del mundo escucha rock, por ejemplo, o nadie deja de conocer a
The Beatles, y no pasa lo mismo con la cumbia o algún grupo de electrónica, por muy
bueno que sea técnicamente? Esto lo veremos más adelante.

1.1.8 Conclusión
Las canciones y melodías que llevamos dentro de nuestro entorno cultural
implican determinadas ideas, significaciones, valores y funciones que relacionan
íntimamente a los sonidos con el tejido cultural. Históricamente, la música siempre se
ha destinado a un determinado público al que se concebía como grupo social con unos
gustos determinados que difieren en función de la sociedad donde nos encontremos. De
esta manera, al término cultura se le añaden sucesivas ramificaciones o divisiones (fruto
del avance en el análisis del mismo) y, así, se incorporan nociones tales como
subcultura y contracultura, para referirse a una serie de entidades culturales inferiores o
contradictorias con la cultura general dominante; o cultura popular y cultura de elite,
conceptos contrapuestos para definir la cultura del pueblo medio con la cultura de un
entorno más alto-clasista.

20

Frase de Confucio (551 a. C. – 479 a. C.), pensador chino.

21

Ortiz, Mafer. Entrevista Personal. 10 de Octubre de 2014.
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La música constituye un hecho social innegable, presenta mil engranajes
de carácter social, se inserta profundamente en la colectividad humana,
recibe múltiples estímulos ambientales y crea, a su vez, nuevas relaciones
entre los hombres.22(Hormigos, 2010)
Cada época nos da un lenguaje musical determinado, que me encargué de
transformar de acuerdo con las normas y valores que predominan en nuestra sociedad.
Esa música, que está dotada de unas características culturales designadas, será percibida
en función de los criterios individuales de cada cual. Por lo tanto, es necesario
identificar cómo hace y percibe música el individuo, identificar la conexión de la
música con el cerebro y el resto del comportamiento humano.
1.2 Música y Cerebro. Entendimiento de una manía humana
Si el cerebro humano fuese tan simple que pudiésemos entenderlo, entonces
seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. Los primeros acordes de una
canción desencadenan un patrón común de actividad cerebral –se generan pensamientos
y recuerdos– independientemente de la persona que disfrute de la melodía. Pensemos en
una canción que resuene en lo profundo de nuestro ser. Ahora imaginemos estar con
alguien que estaba allí cuando la canción fue grabada y esta persona pudiese decirnos
cómo se cometió esa serie de sonidos, y que puede también explicarnos por qué esa
particular combinación de ritmos, timbres y tonos se presenta en nuestra memoria; que
causa una aceleración en nuestro pulso y hace que nuestro corazón se hinche cada vez
que lo escuchamos. De esto tratará esta breve sección.

If music serves to convey feelings through the interaction of physical
gestures and sound, the musician needs his brain state to match the
emotional state he is trying to express. […] there is every reason to believe
that some of our brain states will match those of the musicians we are
listening to.23 (Levitin, 2007)

22

HORMIGOS, J. (2010), Distribución musical en la sociedad de consumo. La creación de identidades

culturales a través del sonido, en Comunicar, nº 34, pp. 92.
23

LEVITIN, D. (2007), This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. En Editorial

Grove/Atlantic.
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1.2.1 Comprendiendo el cerebro musical: ¿cómo escuchamos música?
Permítanme comenzar con una pequeña especulación propia. Personalmente
creo que el cerebro humano tiene una misión que le permite diferenciarse del resto de
las especies: nuestro cerebro tiene como labor crear y ser creativo. Tallar, pintar, cantar
o contar bellas historias es algo que se ha dado en todas las culturas y desde hace miles
de años en el comienzo de nuestra historia como especie. Lamentablemente necesitamos
comer y para ello trabajar; necesitamos salud y para ello médicos, enfermeras;
necesitamos abrigarnos o albergarnos; etc., y todo esto distrae, de cierto modo, nuestro
cerebro de su principal función, aunque conservemos la necesidad de ser creativos en
nuestras actividades cotidianas.
Nuestro sistema auditivo, que la mayoría de nosotros da por sentado, es
realmente una muy compleja serie de pasos que comienza con las solapas de carne que
comúnmente llamamos orejas. Sin embargo, estos auriculares externos son sólo la
forma que la naturaleza creó para canalizar los sonidos a nuestro cerebro. Los sonidos
más allá de nuestros cuerpos se generan como ondas de presión que vibran hacia
nosotros. La presión se mueve a través de nuestro canal auditivo externo y golpea luego
en nuestro tímpano, donde la energía acústica se transforma en energía mecánica.
Cuando el sonido se estrella contra el tímpano, el cual está conectado a pequeños huesos
llamados huesecillos, este 'hardware' actúa tanto como amplificador, como un protector
de los sonidos.
El momento más interesante es cuando el sonido toma lugar en el oído medio,
donde los huesecillos transmiten los sonidos a nuestra sala de conciertos interna. El oído
medio alberga la cóclea, una bobina con forma de caracol que contiene un líquido
transmisor, cubierta con el nervio auditivo (el gráfico a continuación será nuestro guía).
Mientras los sonidos se mueven a través del líquido, éste activa el nervio auditivo que se
adapta a ciertas frecuencias. “Apenas unas 14,000 células receptivas activan las 32,000
fibras nerviosas que llevarán estos 'sonidos traducidos' a nuestro cerebro”24.

24

JENSEN, E. (2006), Music with the Brain in Mind, pp. 9.
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Ilustración 1

Pensemos por un momento en un sobrevendido concierto de rock o en un club
de baile adolescente lleno de gente. Imaginemos que cada participante es una molécula
Ilustración 2

que vibra entre 20 y 20,000 veces por segundo. Luego, multipliquemos esta acción por
millones; a continuación intentemos interpretar este mensaje colectivo que incluye una
entrada por cada una de estas personas. Cuando los sonidos llegan a la cóclea se
convierten en impulsos nerviosos, permitiendo a nuestro cerebro entenderlos e
identificarlos. Esto es lo que nuestro oído interno hace todos los días, todo el día.
El proceso por el cual la música es procesada es aún más complejo. En este caso
ocurre un momento en el que podemos sentir, ordenar, categorizar, reconocer y
responder a la música. Esta porción de tiempo, a la que llamaremos tiempo de respuesta,
es dependiente de la velocidad de las neuronas para dispararse, conectarse y oscilar. El
tiempo de respuesta varía de la experiencia de cada oyente; aunque normalmente es
cercano a los dos segundos. De hecho, comprendemos una pieza musical en plazos muy
cortos y anticipamos para rellenar lo que no podemos procesar. Consecuentemente, sólo
una pequeña parte de la composición es absorbida, aunque sintamos que la absorbemos
completamente. Lo más importante es que nuestro cerebro cumple un papel muy activo
en el proceso de escuchar.
La estructura armónica, el intervalo, la calidad, el timbre, y los patrones
temporales de largo plazo de la música son reconocidos por el hemisferio no dominante
de nuestro cerebro –en la mayoría de nosotros, el derecho–. Y los signos de corto plazo
como la varianza rápida en el volumen, la trayectoria de tono rápida y precisa, la
estimulación y la letra son reconocidos por nuestro hemisferio dominante. Sin embargo,
todo esto sucede demasiado rápido como para ser consciente de ello.
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En la actualidad desdeñamos la finalidad biológica que tiene la música, la cual
probablemente sea de cohesión social y su ventaja no sea individual sino colectiva.
Aunque sólo algunos individuos se convierten en músicos expertos, todos tenemos
experiencia de ella, llegando incluso a convertirnos en ávidos oidores desde la infancia.
Todos oímos música según nuestras capacidades individuales. Para poder analizar más
claramente el proceso auditivo, lo dividiremos en sus partes constitutivas ya que, en
cierto sentido, todos escuchamos la música en tres planos distintos a los que llamaremos
los planos de la audición.
El modo más simple de oír música es hacerlo por el puro placer que produce el
sonido musical en sí. Ése es el plano sensual, en el que oímos música sin pensarla ni
examinarla en modo alguno: como encender la radio mientras hacemos cualquier cosa
y, distraídamente, bañarse en el sonido; el mero atractivo sonoro de la música engendra
una estado de ánimo distraído, pero placentero. O incluso ahora mismo, mientras lees
esto puede sonar un acorde de guitarra; ese acorde solo es suficiente para cambiar
inmediatamente la atmósfera de la habitación, lo que demuestra que el elemento sonoro
de la música es un elemento poderoso que no hay que menospreciar. Lo sorprendente es
que muchos de quienes se consideran aficionados competentes abusan de ese plano de
la audición musical: van a los conciertos para perderse, usan la música como un
consuelo o una evasión, entran en un mundo ideal en el que no hay que pensar en la
vida cotidiana. Pero, sin embargo, tampoco piensan en la música; ésta les permite
abandonarse y marcharse a un lugar donde soñar a causa y a propósito de la música,
pero sin escucharla verdaderamente. Así como mis encuestas rebelaron: el 89% de las
personas utilizan la música como un medio de placer y el 45% la utiliza para escapar de
la realidad; lógicamente le permití más de una respuesta a cada encuestado.
Hay una forma de escuchar música incorrecta, aunque muy practicada. Consiste
en ponerse en una actitud pasiva para que la música remueva los sentimientos y
emociones del yo. Eso no es escuchar música, sino utilizar la música para escucharse a
sí mismo. De todas formas no crea un efecto negativo, porque amplifica, purifica,
engrandece, ennoblece, diversifica los sentires del yo, ayudándole a salir de sus límites
estrechos. La música, incluso así de mal oída, mejora a la gente, la hace más sensitiva,
pero no la libera del yo, ni le da el conocimiento que le podría proporcionar.
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Sí, el atractivo del sonido es una fuerza poderosa y primitiva, pero no debemos
permitir que ocupe una porción exagerada de nuestro interés. El plano sensual es muy
importante en la música, pero no lo es todo. No son necesarios más preámbulos en torno
a este tema. La atracción que ejerce sobre cualquier ser humano es evidente, pero para
trascender este nivel es necesario ser más sensible a las diversas materias sonoras que
usan los compositores, ya que no todos las usan de la misma manera. Es inútil creer que
el valor de la música radica sólo en su atractivo sonoro, ni que la música con sonoridad
más sublime es la que crea el mejor compositor –si esto fuera cierto, Ravel sería más
grande que Beethoven–. El punto es, que el elemento sonoro varía de acuerdo con el
compositor, y que el modo en que lo emplea forma parte de su estilo; eso hay que
tomarlo en cuenta al escucharlo, ya que esa es la voz de la expresión de cada
compositor.
Éste es un tema de polémica, ya que los compositores acostumbran evitar toda
discusión acerca del lado expresivo de la música. Yo creo que cualquier obra musical
tiene poder expresivo –algunas más, otras menos–, pero también un significado detrás
de las notas que es, después de todo, de lo que se trata una pieza, lo que ésta dice. Este
problema del significado puede formularse preguntando: ¿Quiere decir algo la música?
Mi respuesta a eso será: Sí. Y, ¿se puede expresar con palabras lo que dice la música?
Mi respuesta a eso será: No; y en eso radica la dificultad del tema. Las personas simples
no quedarán satisfechas con la segunda respuesta, ya que éstas necesitan que la música
siempre signifique algo y, entre más concreto sea ese algo, más les gustará. Cuanto más
les recuerde un tren, una tempestad, un entierro o cualquier otro concepto familiar, más
expresiva les parecerá la música. Pero hay que esforzarse por oponerse a la idea popular
de que la música debe significar algo. En una ocasión, un amigo me comentó con
timidez su presentimiento de que él debía tener algún grave defecto apreciativo musical,
ya que no era capaz de asociarla con algo determinado. Por supuesto, eso es poner las
cosas al revés. Pero la pregunta sigue en pie: ¿qué tanta significación debería atribuir un
aficionado inteligente a una obra determinada? No más que un concepto general, creo
yo. La música expresa, en diversos momentos, serenidad o exuberancia, pesar o triunfo,
furor o goce. Expresa cada uno de esos estados de ánimo y muchos otros, con una
variedad innumerable de sutiles graduaciones y diferencias. Puede incluso expresar una
palabra que no sea la adecuada en ningún idioma y, en ese caso, no tiene más
significado que el puramente musical.
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Ahora mismo, al escribir esto escucho cuidadosamente los cuarenta y ocho
temas de los preludios y fugas del “Clave bien temperado” de J. S. Bach, cada tema, uno
tras otro. No es difícil percibir que cada uno refleja un mundo diferente de sentimientos;
también, que cuanto más bello le parece uno, más difícil le resultará encontrar palabras
que lo describan a su entera satisfacción. Si las escuchara, sin duda sabría si es un tema
alegre o triste o, en otras palabras, podría trazar en su mente un marco de emoción
alrededor del mismo, pero cuando tratamos de estudiar más de cerca un tema triste y
definir la calidad de su tristeza, ¿es una tristeza pesimista, una tristeza resignada o una
tristeza sonriente? Supongamos que podemos describir satisfactoriamente en unas
cuantas palabras el significado exacto del tema escogido. Aun así, no hay garantía de
que otras personas estén de acuerdo –ni necesitan estarlo–; lo importante es que cada
quien sienta por sí mismo la calidad expresiva específica de un tema o, igualmente, de
toda una pieza musical. Y aun así, si ésta es una verdadera obra de arte, no podemos
esperar que nos digan exactamente lo mismo cada vez que vuelven a ella.
Además de su sonido agradable y del sentimiento expresivo que emite, la música
existe en términos de las notas mismas y de su ejecución. La mayoría de los oyentes no
tienen un conocimiento suficientemente claro de este tercer plano. Por otro lado, los
músicos profesionales piensan demasiado en las meras notas y a menudo caen en el
descuido de abstraerse tanto en sus arpegios y staccatos, que comienzan a olvidarse de
los aspectos más profundos de la música que ejecutan. Sin embargo, desde mi punto de
vista –en parte ignorante–, no se trata tanto de acabar con las malas costumbres acerca
del plano musical puro, sino de entender mejor lo que sucede con las notas. Cuando las
personas de la calle escuchan las notas con un poco de atención seguramente
mencionarán la melodía, que puede ser bonita o no, y casi siempre dejan ahí el asunto;
el ritmo será lo siguiente que podría llegar a llamar su atención, sobre todo si es
incitante como en la salsa; pero la armonía y el timbre los dan por sentados –si es que
no se percatan de ello–; siempre que la música tenga una forma clara, esta noción
parecerá no habérsele ocurrido a ninguno.
Para todos –creo yo– es importante volverse más sensibles a la música en su
plano puro. Después de todo, es el elemento musical la que está en juego. El oyente
astuto debe estar dispuesto a cambiar su imagen del elemento musical y de lo que a ésta
le ocurre; debe escuchar las melodías, los ritmos, las armonías y los timbres de un modo
más lúcido. Pero, para seguir el pensamiento del compositor, hay que saber algo acerca
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de los principios formales de la música. Escuchar todos estos elementos es escuchar en
el plano musical puro.
Permítaseme decir que descompuse sistemáticamente los tres planos en que
escuchamos sólo con el fin de dar mayor claridad. En realidad, nunca se escucha en este
plano o en aquel otro; lo que sucede normalmente es correlacionarlos y escuchar de las
tres maneras a la vez instintivamente, sin ningún esfuerzo. Aclaremos dicha correlación
comparando: cuando vamos a una obra allí nos damos cuenta de los actores y las
actrices, los disfraces y los decorados, los ruidos y los movimientos. Todo eso le da a
uno la sensación de que el teatro es un lugar satisfactorio. Esto constituye el plano
sensual de nuestras experiencias. El plano expresivo del teatro se derivará del
sentimiento que nos produzca lo que sucede en la escena: sentimos lástima, emoción
o alegría. Y es ese sentimiento general, un algo emocional que existe en la escena, lo
que equivale al plano expresivo de la música. La trama y su desarrollo equivalen al
plano musical puro: el escritor crea y desarrolla un personaje exactamente igual al que
el compositor crea y desarrolla en un tema. Es evidente que el espectador teatral nunca
percibe estos tres elementos por separado; los percibe todos al mismo tiempo. Lo mismo
sucede con la audición musical: escuchamos los tres planos simultáneamente y sin
pensar.
Lo que el lector debe pretender, entonces, es una audición más activa. Lo mismo
si escucha a Mozart que a los Guns N’ Roses, podrá comprender la música más
profundamente con sólo escuchar conscientemente y con mayor atención; no siendo un
individuo que sólo oye, sino alguien que escucha en busca de algo. Prontamente, esto
será una costumbre; la experiencia de oír mejora nuestro tiempo de respuesta y
podremos procesar la mayor cantidad de sonidos en una canción.
1.2.2 El poder de la música
“Qué cosa extraña es ver a toda una especie, –miles de millones de personas–
jugar al escuchar patrones tonales sin sentido, ocupados y preocupados durante gran
parte de su tiempo por lo que ellos llaman 'música'”25. El poder de la música siempre fue
una fuente de interés y suposición por todo tipo de personas a través de los períodos
históricos. Confianza, placer, sensación de unidad con los demás y el mundo, amor por
la naturaleza, euforia, tranquilidad, ganas de hacer cosas y acercarnos a los demás.
25

SACKS, O. (2006), El poder de la música, Oxford Journals.
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También el recuerdo de momentos y lugares placenteros, sensaciones de apertura
espiritual, elevación del nivel de consciencia, alegría sin causa, lágrimas… etc.
Estas son sólo unas pocas de las variadas e intensas emociones y sensaciones
que provoca en los seres humanos la música, esa singular combinación de melodía,
ritmo y armonía, que para el filósofo griego Platón “es para el alma lo que la gimnasia
para el cuerpo”26, y que según el escritor y novelista irlandés Oscar Wilde era “el arte
más cercano a las lágrimas y los recuerdos”27. Según sea suave, lenta y relajante; o
vibrante, rápida y estimulante; la música puede provocar en la persona que la escucha
un impacto sentimental tan variado como intenso. Pero ¿provoca el mismo impacto en
todas las personas? ¿Es la música verdaderamente un lenguaje universal, como suele
afirmarse?
Para responder ambos interrogantes me surgió otra pregunta: ¿por qué nos gusta
cierta música? La opinión que tenemos por tal música está íntimamente relacionada con
nuestra capacidad de aprender la estructura oculta de la música que nos gusta, y hacer
predicciones sobre lo que vendrá después. Esto se debe a que el intenso placer que
sentimos al escuchar música provoca en el cerebro la liberación de dopamina, un
compuesto químico relacionado con el placer; que, curiosamente, también se libera con
el sexo, el consumo de drogas y el dinero. Este compuesto se libera en dos momentos a
la hora de escuchar una canción: en la cúspide –normalmente el estribillo– de la
melodía, cuando ésta nos hace estremecer y sentimos ese escalofrío; pero además, como
indiqué antes, en los segundos previos se produce una descarga de dopamina en el área
vinculada a las anticipaciones y las predicciones. Es decir, la mente predice la nota que
viene y evalúa si ésta es la esperada, entonces hay dos 'disparos' de dopamina: el
primero, durante la tensión de un acorde, y el segundo en su resolución. Esta facilidad
para poder predecir influye muchísimo, aunque indirectamente, en el momento de elegir
una música 'favorita'. De todos modos, existen otras variables que predominan en esto,
como el significado de la letra, la historia del individuo, etc.
Hoy en día, la música controla nuestras emociones por saber cuáles son nuestras
expectativas; y luego, muy deliberadamente, controla cuándo se cumplen esas
expectativas, pero no lo harán. Las emociones, escalofríos y lágrimas que
26

Frase de Platón (427 a. C. – 347 a. C.), filósofo.

27

Frase de Oscar Wilde (1854 – 1900), escritor y poeta.
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experimentamos desde la música son el resultado de tener nuestras expectativas
ingeniosamente manipuladas por un compositor experto y los músicos que interpretan
esta música. Canciones que volvemos a escuchar una y otra vez pero aun así juegan con
nuestras expectativas, sorprendiéndonos siempre, aunque sea un poco. La música es
para todo tipo de personas, indiferente del género, la edad o hasta posición social; ya
que es un medio de expresión, un arte para disfrutarse. La música géneros tan diversos
como emociones puede sentir el hombre. Nos sentimos tristes, alegres, con ganas de
bailar, saltar, etc.; y una forma de expresar ese estado de ánimo es por medio de la
música que nos mueve.
¿Quién no se sintió una persona completamente diferente al escuchar su armonía
favorita y quién no se aisló totalmente del mundo que lo rodea mientras se fascinaba
con una buena canción? Tan grande es la influencia de la música sobre los seres vivos
que se ha utilizado tanto para potenciar la agresividad como la tranquilidad, del mismo
modo que se emplea para dormir, relajar, estimular o concentrar a las personas. Todo
depende del género musical y el momento adecuado. Pero este enorme poder que tiene
la música, como todo lo relacionado con el hombre, tiene su lado “oscuro”; nada como
canciones de amor tristes para deprimir a una persona. He comprobado – y vivido – lo
lamentable que es que las personas, sobre todo las que han terminado recientemente una
relación, se apeguen automáticamente a toda melodía o canción que trate de lo mismo:
rupturas, llantos y lágrimas, y de despedidas, entre varios otros porque buscamos
comprensión, y “el que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla” 28.
Esto acentúa gravemente el estado de ánimo depresivo de cualquier persona, y varias
veces fue el turbio detonante de algún suicidio. Esto revela gran parte del poder de la
música.
¿Provoca el mismo impacto en todas las personas? Para responder la pregunta
inicial recurrí a mi trabajo de campo. El trabajo de campo consistió en un análisis
observacional de las reacciones de las personas; observé tanto a los chicos de jardín
como de primaria y secundaria (“Colegio Nuestra Señora de Rosario”), y gente de la
misma edad fuera del contexto de la clase media-alta (Escuela EGB n°2 “Paul Harris”).
El trabajo se basó en poner ciertos géneros de música para ver la reacción del individuo

28

Frase de Robert Browning (1812–1889), poeta.
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y así anotar conclusiones para ver si la música provocaba el mismo efecto en las
personas.
Efectivamente funcionó, tanto los alumnos del colegio como la gente que
caminaba por la calle reaccionaron de una manera en común y casi idéntica: se
asombraron. Claro, es difícil saber si esto fue por la música en sí o por el hecho de que,
en el caso de la gente en la calle, haya puesto música a un volumen indudablemente
incómodo (cabe resaltar que fue algo intencional). Otras reacciones fueron las de mover
un pie o un leve movimiento con alguna parte del cuerpo para indicar el ritmo. Tuve
mayor éxito para lograr esto con canciones más rítmicas, principalmente de salsa y
cumbia, que alientan al individuo a moverse. Esto me llevó a ciertas conclusiones sobre
la música:


Se comprende y aprecia aún sin el arbitraje de los centros superiores del
cerebro, tales como la razón y el juicio.



La reacción es considerable aun cuando el que la escucha no preste atención
conscientemente.



Entre más rítmica la composición, y sumamente repetitiva, tendrá efectos
cuasi hipnóticos y manipulables en las funciones motoras del individuo.



El sentido del oído tiene mayor efecto sobre el sistema nervioso que
cualquier otro de los sentidos.

Por lo tanto la respuesta a la pregunta de si la música provoca el mismo impacto
en las personas es: sí y no; ¿cómo? Pensarán algunos; simple, creo yo: sí, porque está
comprobado (y pude comprobarlo yo mismo) que el cerebro de todos los seres humanos
se activa exactamente del mismo modo cuando escuchamos una obra de música
instrumental, independiente de las experiencias previas y las preferencias musicales
individuales, es decir, escuchar música activa el cerebro para la apreciación musical. Y
no, porque esto luego varía al momento de ser dependientes de esas experiencias y
gustos musicales; o al agregársele una letra, ya que esta influye muchísimo; por lo tanto,
agregarle letra a una canción afectará de forma diferente a las personas. En resumen: la
música, cuando es percibida, primero es analizada por las áreas auditivas de nuestro
cerebro, pero curiosamente nuestro sistema neuronal se enlaza también de forma
instantánea a los núcleos de la emoción. Por esa misma razón, la música es un fuerte
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modulador emocional y también por eso asociamos canciones a personas o a recuerdos
concretos.
El concepto de que la música tiene significado moral o emocional predomina a
la hora de hacer una generalización, en este caso, de reacciones. Ejemplifiquemos
usando el tango como referencia: en este escenario tenemos a dos personas, un joven de
veinte años y un hombre de ochenta, ambos amantes del tango; ¿cuáles creen que serán
sus reacciones? Si ponemos un tango sin letra hay probabilidades de que ambos puedan
tener la misma reacción, dentro de una porción de sensaciones y reacciones; pero, ¿qué
sucede si le agregamos una letra que hable sobre Buenos Aires en 1940? Ya no existirán
esas mismas probabilidades ya que el joven de veinte nunca ha vivido los 40’ y para el
hombre de ochenta, esa canción es parte de su historia; aquí influyen los significados
emocionales de ésta canción.
Ya observamos qué causa la música en nosotros, por qué, y si ocurre de misma
manera con cada individuo; todo esto forma parte del poder que tiene la música sobre
nosotros, un poder que está considerado universal, como opinó el talentoso
violonchelista español Pau Casals (y tantos otros más): “la música, este maravilloso
lenguaje universal debería ser fuente de comunicación entre todos los hombres” 29. Pero,
¿por qué? ¿Hasta qué punto es la música un lenguaje universal? Personalmente, esta es
una de las preguntas que más ha repercutido en mí. Sin embargo, en estos renglones
analizaremos solamente cómo las diversas culturas pueden llegar a tener una misma
sensibilidad por la música, ya que más adelante veremos a la música en sí como un
lenguaje.
Cuando hablamos de algo universal nos referimos a lo intercultural: las masas.
La industria de la música es un medio que mueve masas por el hecho de mantener
vinculadas a varias personas que comparten el mismo gusto por ciertos géneros
musicales, sin necesidad de interactuar y mucho menos de compartir una misma
posición geográfica. Se trata de un medio totalmente híbrido, cuya gran ligadura podría
ser simplemente una canción. El tipo de léxico, obsceno e inculto, empleado en
muchísimas producciones musicales puede pautar un impacto social formidable, y será
el público quien tenga el poder para designarle el prestigio, que según ellos, merezca el
producto. Los comentarios y opiniones que los consumidores emitan, bien sea para
29

Frase de Pau Casals (1876 –1973), violonchelista y director de orquesta.
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expresar críticas constructivas o destructivas, o simplemente para adular su originalidad,
serán el modo para calificar a la producción, cuyas características podrán generar
opiniones en masa.
Entonces podemos decir que la música es algo que nos llega a todos, siendo esto
algo universal –lenguaje o no–. Pero, ¿hasta qué punto? Hasta aquellos grupos
interculturales de individuos que comparten el mismo gusto por un determinado género
de música, generando una sensibilidad única entre ellos; aquellos grupos que se mueven
por una sola cosa; aquellos grupos a los que llamamos masas.
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Bases teóricas para la
construcción de una
sociología musical

“La regresión de las masas consiste hoy en la incapacidad de poder oír con
los propios oídos aquello que no ha sido aún oído, de tocar con las propias
manos aquello que no ha sido aún tocado: la nueva figura de ceguera que
sustituye toda ceguera mítica vencida”
Horkheimer - Adorno

41

MÚSICA: ¿ARTE O PRODUCTO? – PARTE I

2. Bases teoricas para la constrúccion de úna
sociología músical

L

a sociología de la música es la vertiente que estudia las conexiones entre los
fenómenos sociales y la producción musical, entendiendo esto como una
emergente de época. Si bien han existido varios referentes de corrientes

filosóficas que han estudiado el tema (Nietzsche30, Weber31) el representante más
destacado es Teodoro Adorno, un filósofo que a mediados del siglo pasado estudió los
componentes sociológicos-musicales de una época donde analizó desde su enfoque
filosófico-estético la relación obra de arte-sociedad. La música sirvió al pensamiento
filosófico y social de Adorno, e incluso al pensamiento social del filósofo, –siendo un
gran melómano y afectivo al jazz– observó el surgimiento de nuevas formas de
expresión musical en su forma erudita a través de Schönberg32 donde la manera de
componer y la utilización del espectro sonoro fue una revolución musical con la
utilización del dodecafonismo lo que resultaba extraño en la forma tradicional de
escucha musical pero que claramente fueron una expresión de esa época revolucionaria.

Los estratos básicos de la experiencia, que constituyen la motivación del
arte, están emparentados con el mundo de los objetos del que se han
separado. Los insolubles antagonismos de la realidad aparecen de nuevo en
las obras de arte como problemas inmanentes de su forma. Y es esto, y no la
inclusión de los momentos sociales, lo que define la relación del arte con la
sociedad.33 (Theodor Adorno, 1903-1969)

El estudio de la música ha sido insistente en el pensamiento sociológico de todos
los tiempos. El hecho musical se revela como una parte importante del mundo simbólico
30

Friedrich Nietzsche (1844-1900); filósofo, poeta, músico y filólogo.

31

Max Weber (1864-1920), filósofo y sociólogo.

32

Arnold Schönberg (1874-1951), compositor.

33

Frase de Theodor Adorno (1903-1969), filósofo y escritor.
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y expresivo del ser humano como participación e interacción. Como actividad simbólica
que es, tiene que ser vivida y experimentada socialmente para que se pueda verificar su
realidad, su eficacia y su poder. El sonido posee valores que se han sedimentado en las
expresiones originales de cada grupo o comunidad. Para descifrar el mensaje que posee
toda composición musical es necesario entender su estructura y la forma de la música;
estructura y forma que quedan determinadas por las características de la sociedad que
las crea, las hereda o las interpreta. Por lo tanto, el hecho musical debe entenderse como
una actividad social.
Ahora bien, el estudio sociológico de la música presenta una complejidad
enorme ya que cada forma de sociedad, cada cultura, cada grupo, cada individuo
entiende y comprende, o busca algo distinto en la música, lo que genera una gran
diversidad de puntos de vista a la hora de enfocar el objeto de estudio sociológico.
2.1 Estructura social de la música
Richard Wagner dijo que "la arquitectura es una música de piedras; y la
música, una arquitectura de sonidos"34; yo creo que ésta es una arquitectura social.
La estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones
entre individuos de una sociedad, en la que pude identificar tres personajes: los
individuos, la cultura y las instituciones (compañías discográficas en el caso de la
actualidad). Cuando se estudia la historia del arte existe una vinculación entre las
expresiones de la música, la pintura y la arquitectura que son expresiones de las épocas
donde fueron creadas, reflejo de las culturas.
Si analizamos el período medieval, existía como expresión musical el canto
gregoriano, una música litúrgica que intentaba reconcentrar la energía de conexión con
Dios. La expresión en la arquitectura eran los castillos con muros gruesos y solidos
como forma de preservación y la pintura era oscura y litúrgica. En el período gótico, de
exaltación a Dios y de gran erudición la expresión arquitectónica fueron las catedrales
con agujas muy altas para intentar alcanzar a Dios y la expresión musical fue el motete.
Una forma musical que tenía innumerables voces y que podía cantarse de adelante hacia
atrás y viceversa y sonaba igual. Durante el período barroco la arquitectura utilizó
elementos basados en líneas curvas, elipses y espirales, así como figuras complejas
compuestas de motivos que se cruzaban unos con otros. La arquitectura se valió de la
34

Frase de Wilhelm Richard Wagner (1813-1883), compositor y poeta.
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pintura, la escultura y los estucados para crear conjuntos exuberantes. En la expresión
musical la expresión del barroco es Bach con sus fugas donde una melodía “persigue” a
otra y se entrecruzan. Claramente la música y otras expresiones del arte han sido un
fenómeno que no se ha podido apartar de los fenómenos sociales de cada época y de las
expresiones que les dieron origen basadas en las preocupaciones que la sociedad tenía
Cuando saltamos al período contemporáneo y moderno, con la ayuda de las
nuevas tecnologías comienzan a surgir las compañías discográficas. Estas empresas se
dedican a realizar grabaciones musicales, así como su comercialización y su
distribución. Además, se encargan de “producir artistas” de cualquier género, lanzar
nuevos cantantes y proporcionarles lo necesario para su introducción en el mercado,
como la producción de videoclips, CD, y la promoción en la radio, entre otras cosas.
Constantemente las discográficas son compradas y absorbidas por otras más grandes
como el caso de Jive Records (famosa por trabajar con artistas como 50 Cent y Alicia
Keys), comprado por Zomba Records, que a su vez fue absorbida por la gigante Sony
BMG Music Entertainment.
Debería hablarse de la estructura socio-cultural del arte, aunque dentro de una
misma sociedad coexisten distintas culturas. Al igual que lo que ocurría con la cultura,
el concepto de institución presenta una diversidad de definiciones. Como se puede
apreciar, las definiciones hacen referencia a ideas, opiniones, normas, conductas que
son practicadas y hasta compartidas por los individuos de un grupo o sociedad
determinada. También aparece como un aspecto, explícita o implícitamente común a
estas definiciones, que las instituciones se caracterizan por tener cierta durabilidad y
estabilidad. Observamos también algunas diferencias, especialmente en cuanto al grado
diverso en que las normas institucionales son compartidas: propuestas o impuestas,
acordadas o reconocidas. Por eso creo que tienen mucha influencia hoy en día los
medios de difusión. Hay una retroalimentación entre lo que la gente quiere oír, y lo que
los medios te imponen escuchar. El 78% de las personas encuestadas dicen que la
música que escuchan se puede considerar un producto, como cualquier otro bien y
servicio, pensado para generar un beneficio económico; 60,26% de ellas admitieron que
la música de hoy en día se adapta al mercado (hace música porque está de moda);
mientras que un 39,74% dijo que ésta lo orienta (hace música propia) –observar Tabla
1.1–. Es claro que nos imponen qué escuchar; ya que mayormente nos presentan lo que
queremos escuchar. Es contradictorio, ¡lo sé! Pero eso no evita el hecho de que al
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presentarnos una única cosa con la que estamos cómodos, no saldremos a conocer el
“mundo musical”.
¿Cree que la música que escucha se puede considerar un producto, como cualquier otro bien o
servicio, pensado para generar un beneficio económico?

100%
90%
80%

39,74

36,36

39%

70%
60%
50%

Lo orienta

40%

Se adapta

30%

60,26

63,64

61%

Sí; 78%

No; 22%

Total 100%

20%
10%
0%

Tabla 1

Tabla
2.22 La

sociología de la música como crítica social

Si hay un autor que merece un puesto especial a la hora de hablar de la
sociología de la música, ese es Theodor Adorno. Hoy en día resulta difícil analizar la
problemática ideológica, sociológica y estética que emerge de la música contemporánea
sin tener en cuenta el pensamiento de este autor. Nadie estudió con tanta profundidad y
agudeza como lo hizo él los nexos que ligan, estrecha y dialécticamente, a la música con
el mundo de la ideología y es precisamente por esto por lo que la obra de Adorno se
diferencia radicalmente de toda la sociología de la música anterior y supone un nuevo
punto de partida. Aquí, tomaremos aquellas ideas que nos ayudan a nuestro objetivo, la
construcción de una sociología de la música actual.
Adorno parte de los enfoques de la teoría marxista; a la que critica porque
considera que establece una imagen simplista al presentar a la obra musical como un
reflejo de la estructura económica de la sociedad en la que se crea. El objetivo de su
obra no es sólo la crítica de la música, sino también la de la sociedad. Su aportación
supera los límites marxistas para tomar en consideración el auge y los efectos
tecnológicos y de la organización económica moderna que permite el desarrollo de la
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cultura de masas y, en consecuencia, la creación de una audiencia de masas. Sostiene
que si bien el arte debería ser un fin en sí mismo, en todos los niveles, se hace un uso
engañoso de él para reforzar la incorrecta conciencia del público. Sus estudios parten
siempre de la obra y de la estructura musical de ésta, con el objetivo de concretar cómo
en la misma se deposita, se estructura y toma forma la ideología. Esta actitud no
involucra la autonomía de la obra de arte, pese a que el carácter social del arte y su
autonomía parecen contradecirse mutuamente; pero sucede que, justamente, uno de los
rasgos más definitorios de la sociología de la música, consiste en clarificar los puntos de
contradicción lógica con el fin de poner en evidencia las fracturas internas del
pensamiento y de la realidad. Adorno establece un análisis del hecho musical que no se
cierra en la mera descripción de la música en sí misma.
En Filosofía de la nueva música35, Adorno centra su análisis de la música
contemporánea, intentando demostrar que, en la sociedad capitalista avanzada, la única
vía de supervivencia de que dispone la música consiste en ser el antagonismo de la
sociedad, conservando así su verdad social gracias al aislamiento y esto a la larga la
vuelve árida, y termina marginada a pequeños grupos de intelectuales. Es como si se la
substrajera al estímulo productivo o, dicho de otro modo, a la propia razón de ser. “Las
únicas obras que cuentan, son las que ya no son obras”36. Al hacer mención de la
degeneración del arte musical en una sociedad regida por las leyes que impone la
creciente cultura de masas, observamos cómo la música –que es por naturaleza
expresiva y comunicativa como todas las demás artes–, pierde toda posibilidad de
expresión y todo poder de comunicación, puesto que la sociedad de masas industrial,
comercializa toda forma de comunicación volviéndola trivial, perturbándola y
transformándola en una cosa, en un producto de cambio, en un fetiche; en esta situación,
quizá el aislamiento y el silencio sean las únicas armas del músico que quiera conservar
en su obra el carácter de verdad o, al menos, el testimonio de la angustia en la que vive
el hombre contemporáneo. O como me contaba Alfredo Corral, al preguntarle cómo
sobrevive su música en la actualidad que eclipsó a los auténticos artistas:

35

Filosofía de la nueva música (1948): libro de Theodor Adorno.

36

Frase de Theodor Adorno (1903-1969), filósofo y escritor.
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Auténticos artistas hay en todas la músicas. Lo que es triste es que los
medios y la información que se recibe no invitan a visitar otras culturas.
Eso nos separa, y nos fragmenta como seres humanos. Tal vez algún día me
vaya con mi familia a la isla de Bali a hacer música solo con cuatro notas y
¡seamos felices! Evidentemente la gente está cada vez más lejos de la
música clásica o erudita. Pero también estamos lejos de una raga hindú y
tantas otras músicas. Estaríamos mejor si nos abriéramos a que el otro nos
cuente más sobre su arte y su cultura. El hombre se ha manifestado de
tantas formas diversas, siempre buscando trascender en lo que podemos
llamar el espíritu, algo que nos ayude a vivir con esta conciencia que nos
han puesto de que sabemos que estamos vivos y que algún día hemos de
morir. Todas las formas de arte nos elevan a vivir mejor este tránsito.37

Toda la actividad comunicativa y revolucionaria de la música peligra si ésta se
convierte en una mercancía, en una actividad regulada por las relaciones económicosociales. Si el arte musical acepta estos cambios y se reduce a un simple juego, entonces
habrá de renunciar a la verdad, perdiendo en tal caso el único derecho que tenía a la
existencia. La música para volver a tener poder de comunicación, para evitar estar
corrompida y alterada, debe ignorar los presupuestos de la sociedad que la coloca en el
centro del universo creado por las industrias culturales.
Uno de los núcleos primordiales del pensamiento de Adorno, –y de mayor
interés a nivel teórico– es la relación que establece entre la música y la sociedad. Esta
relación que, analizada desde la perspectiva marxista resulta “demasiado simple”, es
considerada por Adorno como algo muy complicado que para su comprensión debe
incluir necesariamente un discurso acerca del valor estético de la obra. En realidad, “el
valor estético no es algo que se añada o se superponga al valor comunicativo y social
del lenguaje musical, sino que es un hecho social en sí”38. Debido a esto la relación
música-sociedad es un tema demasiado polémico, porque entre ambas no se da una
relación de causa-efecto; la música es un hecho social porque está en la sociedad y, por
lo tanto, lo verdaderamente importante será conocer cuál es la función o funciones de la
música dentro de la sociedad. La sociedad se define en música de forma
37

Corral, Alfredo. Concertista profesional. Entrevista personal. 20 de Octubre de 2014.
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Ríos Torres, Luis Manuel. Licenciado en Musicoterapia. Entrevista. 18 de Octubre de 2014.
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extremadamente indirecta y secundaria, por lo que la obra de arte no debe ser coherente
necesariamente con las estructuras de la realidad social. Por el contrario, cuanto más
auténtico es su valor estético, tanto más problemática, contradictoria y compleja será su
relación con ésta realidad. La música, en ningún caso, ejerce una función preestablecida
socialmente; sin embargo, desde el momento en que existen tantos tipos diferentes de
música y de sociedades, la tarea del sociólogo de la música habrá de consistir en
determinar que funciones desempeña ésta dentro de las diferentes sociedades.
Al incorporar todos estos componentes se genera una comprensión total de la
forma musical y su relación con la sociedad actual. Para ello partimos de la idea de que
música y sociedad no se encuentran en una relación de dependencia directa y, por
supuesto –desde mi punto de vista–, que la música no es un espejo de la sociedad. En
realidad, la música mantiene una relación tanto más directa con la sociedad cuanto
menos auténtica sea ésta. Con esta afirmación Adorno nos hace ver cómo realmente la
obra que queda ligada estrechamente a la sociedad es aquella que ha sido manipulada
por la estructura social, creada a su imagen y semejanza, aquella que ha sido construida
por la cultura de masas para su fácil comprensión y comercialización. La música que
consigue escapar de las garras de esta cultura manufacturada, será una obra auténtica
pero tendrá que pagar el precio de no tener nada que ver con la sociedad, de verse
marginada, apartada, entendida únicamente por una minoría que debe aprender a
valorarla.

El arte, en general, y la música, en particular, no son el reflejo pasivo de un
estado de hecho. En su relación dialéctica con la realidad, el arte no debe
garantizar o reflejar la paz y el orden, sino que debe forzar la aparición de
cuanto se quedó bajo la superficie, resistiendo así la opresión de ésta, de la
fachada.39 (Theodor Adorno, 1948)

Esto no significa que la obra auténtica escape al análisis sociológico o que no
posea relación alguna con la sociedad, sino que, al ser auténtica, la obra vuelve tal
relación mucho más problemática y pragmática. La obra musical auténtica y autónoma

39

Frase de Theodor Adorno, 1948.
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no realiza un valor estético al margen de la sociedad, sino que representa
prioritariamente un valor en oposición a la sociedad constituida.
La música tiene mucho que ver con las clases sociales, en la medida en que en
ella se imprimen la relación de las clases. La música contiene, en menor o en mayor
cantidad, ideologías según el grado de conciencia objetiva comprendida en ella. La
música puede asumir una función estimulante dentro de la sociedad; puede denunciar la
crisis y la falsedad vigentes en las relaciones humanas y desenmascarar el orden
constituido, como lo hizo durante el período de los gobiernos de facto. La música es
algo semejante al lenguaje, pero no es un lenguaje. Tiende al fin de un lenguaje libre de
intenciones. La música, carente de todo pensamiento absoluto, dejaría de ser música y
se transformaría, impropiamente, en un lenguaje.
Mediante un análisis de la conducta típica del acto de escuchar extraemos
conclusiones relativas al significado cambiante de la escucha al ubicarla en sus
contextos históricos y tecnológicos; estas son funciones cambiantes de la música, que
contrastan su papel como arte en oposición al entretenimiento, la publicidad, hacer ruido
o la decoración. Sabemos que no todo el mundo recibe la música de la misma manera,
sino que hay condicionantes sociales importantes (formación musical, formas de
recepción, pautas de consumo de la sociedad, etc.), que influyen en la percepción
musical. Así establecemos un modelo de oyentes que oscilan entre los expertos casi
profesionales hasta los estudiosos más pasivos, como yo.
Para Adorno, en una sociedad donde incluso la actividad intelectual se expone a
ser completamente dominada e inundada por las relaciones económico-sociales, el
individuo está perturbado debido a que el sistema capitalista termina con la autonomía y
la libre creatividad a base de producir una estandarización que ha implicado al arte hasta
degradarlo a la categoría de producto comercial, sujeto a las leyes de la oferta y la
demanda. En esta sociedad, la música corre el peligro de verse convertida en mercancía,
de ser profanada, de perder su carácter de verdad para quedar reducida a un simple
juego. Todo este proceso es al que llamaremos la “metamorfosis de los gustos
musicales”.
2.3 La metamorfosis de los gustos musicales
No digo que la música popular sea mala o buena, estas son opiniones relativas
fuertemente vinculadas con los gustos musicales de cada uno. Comprender que el
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mundo está formado por campos culturales que se generan a partir del gusto de las
personas me lleva a pensar que cada persona, aunque tenga sus propios gustos –que lo
definen–, nunca deja de existir su relación entre él y otros individuos dentro de un
mismo “organismo musical” que a su vez es inferior al organismo musical mundial. Sin
embargo, me lo imagino como un fractal de campos culturales al que nunca podremos
encontrarle fin por sus conexiones entre tantos. Desde lo que nos pueda unir como una
nación, llámese por ejemplo el Himno Nacional, hasta nuestro mejor amigo con el cuál
compartimos gustos más particulares.
Entonces, el campo cultural se define por la gente que lo conforma, no es que ahí
esté, sino que estos se crean a partir de los gustos compartidos de las personas. Bourdieu
plantea que “el capital cultural es el conocimiento que te lleva a navegar en esos
campos”40, entonces se adquiere finalmente por la experiencia de cada persona, de ahí
cada quien decide sus gustos, pues son prácticas o propiedades que el individuo
considera como un bien “bueno”. Por ejemplo, las personas que practiquen una
determinada religión, será porque según su experiencia la encontraron como buena. Por
supuesto para definir los gustos, existen también los bienes malos, con los cuales el
individuo puede decidir no entrar a cierto campo cultural si éstos forman parte de sus
“no gustos”.
Cuando adquirimos algún objeto, cualquiera que éste sea, lo hacemos la mayoría
de las veces pensando en su utilidad, esto es porque deberá satisfacer alguna necesidad.
Sin embargo, el mercado nos ofrece distintas maneras de presentar el objeto para
satisfacer también nuestros gustos, pues si sólo pensáramos en la utilidad, por ejemplo,
al comprar una remera ¿por qué simplemente no elegimos la primera que encontremos
de nuestra talla?, ¿por qué escogemos la de un determinado color y estilo y no otra? Ya
que se supone que sólo la necesitaremos para abrigarnos y estos aspectos debieran ser,
en todo caso, estúpidamente irrelevantes.
Esto mismo ocurre con cualquier otra elección; personas con las cuales nos
relacionamos o el consumo que hacemos del arte, en donde se habla ya de necesidades
más complejas. En el caso del arte, se cubre además una necesidad estética, pero al igual
que con los objetos, también encontramos múltiples manifestaciones artísticas y, casi
siempre (si buscamos bien), gustos para cada una de ellas.
40

BOURDIEU, P. (1990). La Metamorfosis de los gustos. En Sociología y cultura, pp. 183
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Es así, a manera de ejemplo, que cabe preguntarse: ¿por qué hay quienes
prefieren escuchar a Blink 182 que a Green Day? y por el contrario, los hay quienes
sienten preferencia por Pink Floyd, The Fray o por algún grupo de música electrónica.
Otros a diferencia de los demás prefieren la música de Mozart y Beethoven, clásica y
pura. Aunque una de las cosas más interesantes de la metamorfosis de los gustos
musicales es las mezclas que ésta crea: como es el caso del álbum Symphonicities de
Sting en el que interpretan éxitos tanto de solista como con The Police, en plan
sinfónico. También lo es en el caso de una violinista noruega que interpreta Invierno
Porteño, de Astor Piazzolla; “que la música de Buenos Aires, tango o derivada del
tango, llegue a interpretarse como música clásica es llegar al escalón más alto de la
pirámide”41. Podemos preguntarnos también, ¿por qué hay personas que les gusta el
teatro y a otras no?, ¿por qué a algunos les gusta ir a exposiciones de artes visuales y
hay quienes jamás en su vida lo harían? ¿Por qué existen personas que prefieren ver
telenovelas y leer revistas de moda antes que la literatura o el cine crítico?
Con los ejemplos anteriores, podemos hablar entonces de que al momento del
consumo entran en juego dos variables: elegir y descartar, pero entonces cabría
preguntarse ¿cómo es que realizamos estas acciones?; ¿ya nacemos con determinadas
preferencias?; ¿qué factores las determinan?; ¿tienen que ver con la forma en que somos
educados?; ¿nuestro entorno cultural influye?; ¿los medios masivos de comunicación
tienen que ver con lo que yo decido consumir? o ¿la elección la hacemos siempre de
forma libre y consciente?
El gusto, lo que nos mueve a elegir o descartar, en este caso los productos
musicales que consumimos, no sólo es resultado de una acción aislada, libre e
individual; que, si bien pueden existir ciertos factores genéticos que desempeñan algún
tipo de influencia en nuestros gustos, ¿cómo nos explicamos que éstos se van
modificando con el transcurrir del tiempo?, incluso hay cosas que antes nos
desagradaban y ahora nos maravillan o viceversa –el metal en mi caso, que de chico me
causaba horrores y ahora me fascina; aunque no muchos me entiendan–. Por lo tanto, si
el gusto no es algo característico con lo que se nace, y queda decidido e inmutable por el
resto de nuestras vidas, sino por el contrario, es cambiante de una generación a otra, de
un país a otro, de una cultura a otra, y hasta de una persona a otra; entonces, podemos
41
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hablar de que hay elementos externos que influyen de manera mucho más determinante
en él. El gusto se construye social e históricamente, esto es, la época en que se nace,
generación a la que se pertenece, la cultura, la ideología, la posición económica, la
política, la religión y el desarrollo tecnológico son, entre otros factores, los que van a
influir en la determinación de nuestros gustos; guiarán nuestra elección hacia cierto tipo
de música, de danza, vestimenta, alimentos, y viviendas. Por ejemplo, la música que
escuchaban los jóvenes hace dos siglos es diferente a la que actualmente escuchan,
incluso de hace dos décadas, o dos años; de igual forma, lo que consume el adulto
musical en materia de arte no es igual a lo que consume el joven musical.
Si nacemos en un medio donde predomina la música de banda, o la country –
típico de Tennessee, Virginia, Kentucky y Texas-, lo más probable es que esa sea la
música que consumiremos; que no quiere decir con esto que no podamos elegir otro
tipo, como vamos a ver más adelante. Lo que intento explicar es que, efectivamente,
recibimos del medio en que nos desenvolvemos una fuertísima influencia en nuestra
decisión.

De la misma manera que los cambios de época están marcados por
fenómenos políticos y sociales relevantes, la música es un elemento que va
mutando y transformándose adaptando sus elementos a las formas
expresivas más relevantes. De alguna manera si observamos la evolución
de la música y de los gustos musicales desde los años 50 a esta época la
evolución de las formas melódicas y rítmicas han evolucionado desde el
Rhythm and Blues hasta las formas de expresión que combinan sonidos
tecnológicos donde el sonido puede ser algo producido por tecnología
(Skrillex); algo muy propio de esta época posmodernista.42

Es importante considerar que en nuestras elecciones de consumo del arte
también interviene el artista, Bourdieu dijo que: “los gustos, como conjunto de las
elecciones que realiza una persona determinada, son pues producto de confluencia
entre el gusto objetivado del artista y el gusto del consumidor”.43, es decir, es la
identificación que las personas hacemos hacia determinados manifestaciones artísticas,
42

Ríos Torres, Luis Manuel. Licenciado en Musicoterapia. Entrevista. 18 de Octubre de 2014.
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ya que estos creadores lograron traducir en lenguaje estético: los valores, pensamientos,
sentimientos que nosotros queríamos expresar –ya que es simple cuando alguien ya lo
hace por vos–, “[…] lo que uno tenía que decir y no sabía cómo”44, son, llamémoslo
así, nuestros interlocutores y por lo tanto nuestra referencia de qué productos artísticos
adquirimos. Esto es literalmente decir que: “[…] el artista es alguien que reconocemos
como tal al reconocernos nosotros mismos en lo que hace, al reconocer en lo que él
hace lo que nosotros hubiéramos querido decir”45 en otras palabras, el artista interpreta
una realidad determinada y para ello elige un lenguaje estético, con lo que el público se
identificará, o no, con su temática y forma estética.
Hoy quedamos expuestos a una lluvia continua de sonidos que no nos permite
dar un sentido concreto a la charla musical contemporánea. Así, la música de la
posmodernidad fue perdiendo su referente temporal, que permitía su comprensión, y
alcanzó la omnipresencia. Sin apenas esfuerzo alguno, nos servimos continuamente de
las melodías y canciones que nacen y se desvanecen al menor gesto. La disponibilidad
inmediata, masiva y gratuita de música a través de la Internet está modificando no sólo
la percepción de la música sino también sus formas de distribución y de reproducción,
incluso las formas de producción. Los nuevos soportes digitales liberan a la música
favoreciendo una escucha más automatizada, más pasiva por parte de un oyente
expuesto a un sonido continuo que, si bien es cierto que amplía el abanico de sonidos
que somos capaces de oír, no deja tiempo para que la música nos diga todo lo ésta nos
quiere decir.
Es por esto que hoy triunfan músicas de fácil digestión y los estilos, y los
interpretes pasan de moda a un ritmo cada vez más rápido, dejando sin lugar en la
sociedad actual de consumo a la música más compleja; no porque ésta carezca de
calidad o porque el oído no esté capacitado para encontrar en ella comunicación e
identidad, sino porque el escenario social actual no le permite un sitio para que se ponga
en contacto con un individuo más acostumbrado a usar la música que apreciar las
melodías.
Hoy gobierna la existencia de una música portátil, sin interrupciones y,
eventualmente, infinita. Pero esta continuidad musical está acompañada por la
44
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obsolescencia de cada uno de los momentos que forman parte de ese continuo sonoro.
Hoy más que nunca en nuestra historia, dejamos de escuchar música para,
sencillamente, oírla. Buscamos –y finalmente hallamos– la forma de llenar el silencio.
Pero ¿qué sucede cuando no hay silencio? Si recuerdan, volviendo al comienzo, el
hombre primitivo recurría identificaban la vida y la muerte en una doble clave; en el
danza y canto simbolizan la vida mientras que quietud y silencio se conforman como
símbolos de la muerte; ¿acaso estamos todos muertos? ¿Qué representa el silencio de
una canción en una sociedad que no puede tener silencios? Estas son dos respuestas
simplemente geniales:

Si bien la música es el arte de combinar los sonidos, creo que también es el
arte de combinar los sonidos y los silencios. En la composición musical los
silencios son tan relevantes como los sonidos para la producción sonora.
Esencialmente porque el sonido se destaca como contrapartida del silencio.
El sonido es donde el silencio no existe. Por otra parte la música también es
una forma de expresión no verbal que permite vehiculizar emociones,
sensaciones, gozos y conflictos de una manera diferente o donde no se
puede realizar a través de la palabra las representaciones de estas
sensaciones.46
Para muchos músicos, y para mí también el silencio en música es el “no
ser”, la ausencia del existir. Músicos como Schubert, que soñaban con la
muerte como liberadora de todas las penas del mundo, sabían muy bien
sobre esto. Daniel Barenboim, habla sobre la relación más cercana que
tenemos los músicos con el “ser y no ser”, ya que permanentemente
resucitamos una obra musical que tiene la efímera vida de lo que dura su
ejecución. Vivimos permanentemente con a aquello que nace, evoluciona y
muere. Como el sonido mismo.47
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Esto me resulta en la idea de que no hay tiempo para el deleite de una canción; la
sociedad de consumo no concede tiempo para apreciar la música que ésta genera y
tampoco de la selección detallista de melodías o canciones que nos hablaban, en otros
tiempos, de nuestra cultura musical, permitiéndonos generar una identidad cultural
compartida a través de los sonidos; nos transformamos en acumuladores compulsivos de
archivos sonoros que no nos dicen nada.
Almacenamos más música de la que somos capaces de escuchar y apreciar,
dejando de lado la necesidad de identificarnos con un estilo musical determinado y
sustituyéndola por la necesidad de acumular. En otro tiempo se esperaba la noticia con
impaciencia, haciendo suposición sobre la posible temática de las canciones, la
evolución del sonido de un artista, y sobre el mensaje que transmitiría su música. Hoy,
somos capaces de tener a nuestra disposición, en pocos minutos, toda la producción
musical de una época, ganando capacidad de acceso a la música pero perdiendo la
capacidad de entenderla.
Estos medios de comunicación vienen a ejercer una fuerte influencia en lo que
vamos a consumir en materia de arte o de lo que ellos dictan que es “arte”. En teoría, los
medios masivos de comunicación deberían servir como un instrumento social que
brinde información auténtica y objetiva respecto al acontecer local, nacional e
internacional; aportar los suficientes elementos para que el público, además de
informarse, pueda formar una opinión de su realidad social y acceder a espacios de
discusión y análisis de la misma en dichos medios. De igual forma, ofrecer el sano
entretenimiento, orientado a la conformación crítica y libre del gusto. Estos medios
deben ser transmisores de la herencia social y cultural.
La realidad nos muestra en general a unos medios opuestos, excluyendo a los
que se manejan por el Estado. Los medios comerciales, principalmente, se encuentran
concentrados en una elite empresarial, cuyos intereses no son precisamente los de las
mayorías; por el contrario, por lo general convierten la información en su instrumento
de poder, la controlan, manipulan e interpretan a fin de mantener y generar la diferencia
social. Raramente podremos ver en la programación de los grandes canales espacios que
permitan a la persona conocer lo que sucede en su entorno y fuera de él; espacios que
conduzcan a la reflexión y a actuar en consecuencia. Por el contrario, estos canales de
televisión privilegian el entretenimiento por sobre la transmisión de la herencia cultural
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o cualquier cosa informativa. Pero, ¿cuál es la razón por la que estos medios dan mayor
énfasis a programas de entretenimiento?; ¿será porque estos medios operan bajo la ley
de la oferta y la demanda y, como la mayoría de los habitantes de este país es lo que
más consumen, eso es lo que hay que ofrecerles? La respuesta es no. Esta no es una
causa por la cual se privilegie el entretenimiento por encima de la transmisión de la
herencia social y cultural, es más bien una consecuencia, ya que el público de éstos
tiene que aceptar lo que éstos les ofrecen, pues quienes deciden la programación no son
los consumidores, sino los que controlan los medios.
En síntesis, cuando elegimos qué vamos a consumir en materia de arte, nuestro
gusto no es producto de una decisión meramente individual, sino que es determinado
por múltiples factores que van desde lo individual a lo social y por los medios masivos
de comunicación; por lo tanto, es importante que tomemos conciencia de qué es lo que
el mercado nos ofrece en materia de arte y aprendamos a conocer, distinguir y discernir
entre el verdadero arte o el simple entretenimiento producto del marketing y el
espectáculo; y asumir entonces de manera consciente las consecuencias de nuestra
propia elección.
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La dimensión artística de
la música

“Descubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su
pueblo, así como la obra de un gran escultor, de un gran pintor, de un gran
místico, o de un pensador. Que cultura es tanto la poesía realizada por
poetas letrados como la poesía contenida es un cancionero popular. Que
cultura es toda creación humana”
Paulo Friere (1921-1997)
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3. La dimension artística de la música

S

egún la Real Academia Española, el arte es la “manifestación de la actividad
humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.

Esto es nuevamente la interpretación del que crea y la del que escucha. La actitud del
compositor hacia su propio producto será normalmente muy distinta de la del intérprete
o el oyente. Este último considerará a la obra como un producto terminado y por lo
general se interesará poco en cómo se llegó a escribir. El compositor, por su parte, ve a
su trabajo como la salida y el residuo de un proceso largo y en parte inconsciente, y la
pieza puede perder parte de su interés para él una vez que la haya terminado,
satisfactoriamente.
3.1 La música como detonante de inspiración. Arte y ciencia
La música es melodía, es ritmo, es sonoridad, es pasión; es sin duda un motor de
la vida, ya que ésta estimula nuestros sentidos; nos inspira a bailar, cantar, sonreír y
disfrutar la vida a través de ella, ésta igual influye en la conducta del ser humano
ocasionando enojo, tristeza, valor, templanza, entre otros. Representa las pasiones o
estados de ánimo, por lo que cuando se escucha música, se imita la pasión que ésta
transmite o logra interpretar; por eso, para cada uno, tiene un significado totalmente
diferente, dependiendo del momento, la situación o circunstancias en el que se
encuentra la persona.
La música es, según su definición tradicional, el arte de organizar sensible y
lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios
fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de
complejos procesos anímicos. El concepto de música fue evolucionando desde su origen
en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza
como un arte adjunto. Desde hace varias décadas la definición de qué es y qué no es la
música se volvió más compleja, ya que varios compositores, en el marco de diversas
experiencias artísticas contiguas, realizaron obras que, si bien podrían considerarse
musicales, se expanden de los límites de la definición de este arte. La música, como
toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una
experiencia atractiva en el oyente, y expresar sus sentimientos, circunstancias,
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pensamientos e ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del
individuo; así, la corriente sonora puede cumplir con variadas funciones como la de
inspirar.
Podemos decir que la inspiración que ésta causa se debe a la fuerte relación de la
música como arte y el conocimiento (o ciencia), y a pesar de ir más allá de un método,
confrontamos hasta donde ésta es arte y hasta donde es conocimiento; donde se juntan y
donde se enfrentan. Creo yo que el arte y la ciencia son dos formas de acercamiento a la
realidad. Por un lado, el objetivo que cumple el arte es capacitarnos para vivir en el
mundo, y por otro, el papel de la ciencia es capacitarnos para dominarlo. El
conocimiento científico nos suministra las opiniones y conceptos que hay sobre la
realidad mientras que el arte nos otorga los puntos de vista y los hábitos de
pensamiento. El arte es la estructuración y organización del sentimiento y la percepción
frente al conocimiento, que es un conjunto de hechos que existen fuera del individuo e
independiente de él.
A modo de ejemplo, si un chico aprende a organizar su experiencia mediante el
sentimiento musical, la educación debería tener como objetivo reforzar y desarrollar
dicho sentimiento. Al momento de decidir mi tema de investigación, paralelamente
surgió mi duda de cómo “sumarle valor” al mismo; por lo tanto pensé en esa visión
científica tan valorada y enfatizada en cualquier ideario educacional, lo cual me eh
preguntado: ¿por qué no implementarla en el Godspell también?; y artística
(revalorizada por los psicólogos modernos pero formulada ya por Platón), que deben
contar en cualquier modelo educativo porque representan dos perspectivas muy dispares
pero que se complementan y globalizan en cualquier tipo de aprendizaje. Entonces me
propuse presentar estas perspectivas, ya insertas en la música, para ser implementadas
en el colegio a través de un simple plan de estudios en el que la música sea parte del
mismo.
Llama la atención –o por lo menos a mí– que desde la antigüedad, filósofos y
científicos como Pitágoras sostuvieron la noción de música como ciencia y apoyaron la
teoría denominada “armonía de las esferas”, la cual afirmaba que el uso de las
proporciones musicales era el fundamento del modelo para la creación del universo, y
que los cuerpos celestes producían sonidos que al combinarse generaban esta música.
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Pitágoras le concedió gran relevancia a los números y pensaba que a través de
ellos se expresaba la esencia de la realidad ya que creía que “todas las cosas constituyen
una sinfonía, una música; el universo entero, el mundo músico es una invitación a la
armonía, y debemos ajustarnos al ritmo que es la ley del universo”; razón por la cual se
le atribuye el descubrimiento de los principales intervalos de la escala musical. La
siguiente imagen se refiere a la “melodía de los planetas”:

Ilustración 3

Actualmente, la música está sujeta a cambios significativos y ejerce influencia
en todas las generaciones, especialmente en los adolescentes ya que es un componente
Ilustración 4

principalmente de la moda, tendencia y hasta rebelión; generando ideales en masas. Sin
duda alguna, la música tuvo un gran impacto en la historia de la humanidad. Como
pudimos apreciar, la música en sí misma fue considerada como ciencia –asociada a las
matemáticas y a la astronomía–, mucho antes de surgir o manifestarse como tal la
musicoterapia: una disciplina asociada a la música y a los efectos que produce sobre las
personas. Se considera un método eficiente para desarrollar el carácter y la educación de
los niños, para elevar la moral y curar las depresiones, incluso para enseñar las
matemáticas. Otro ejemplo de éste impacto es la musicología, que estudia a la música en
relación con el ser humano.
En realidad, la musicología es relativamente reciente en comparación con otras
ciencias musicales, ya que el término se empleó por primera vez en 1863 por Friedrich
Chrysander48 con el conocimiento de la música; y con el propósito de destacar la
seriedad científica que debían alcanzar los estudios musicales, particularmente los
históricos. Como pudimos observar, la relación música-arte-ciencia es inherente pero,
¿Hasta qué punto la música es ciencia y la ciencia es música? El abismo que separa
48

Friedrich Chrysander (1826 – 1901), historiador de música.
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investigación básica y creación artística se une por instantes interminables en obras
musicales cuya clasificación se vuelve algo compleja.
Definir este límite delgado que une y separa arte y ciencia es una tarea altamente
controvertida. En general, el arte es entendido por la investigación del componente
estético, mientras que la ciencia indaga por la dirección del conocimiento. En este
punto, hay que replantearse algo: la finalidad del arte puede ser estética o comunicativa.
¿Qué es más comunicativo, interactivo y didáctico que la ciencia mostrada bajo la forma
de obra de arte? Experimentación práctica y creación artística se funden por momentos
ya que “todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad”49. La
imaginación es inagotable, como inagotable es el espíritu creador de tantos científicos
que hacen arte; de tantos artistas que son científicos, como Albert Einstein que decía
que:

Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en música.
Vivo mis sueños en música. Veo mi vida en términos musicales. No puedo
decir si habría podido hacer alguna pieza creativa de importancia en la
música, pero sí sé que lo que más alegría me da en la vida es mi violín.50

Personalmente creo que obra de arte musical es, en esencia, la creación de
formas, una transformación que se expresa en su propia estructura sonora; es un vínculo
entre el artista, el público y las sensaciones experimentadas durante su creación y
contemplación. El científico se regocija de placer cuando contempla un experimento
bien diseñado, esto mismo sucede con el artista al oír su obra terminada y con los
resultados esperados. Entonces ¿Qué es el arte sin la ciencia? ¿Qué es la ciencia sin el
arte? Ambas tan cercanas pero a la vez tan distantes. El arte es ciencia, la música es arte,
por lo tanto la música es ciencia, es interpretación y es conocimiento. La ciencia es arte,
y la ciencia es música. Cada una tendrá su técnica y su método propio, pero al fin y al
cabo, las emociones prevalecen haciéndolas parte de una naturaleza misma.

49

Frase de Julio Verne (1828-1905), escritor francés.

50

Frase de Albert Einstein (1879 – 1955), físico.
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A manera de ejemplo tomemos el famoso “Efecto Mozart”:
Los científicos sugirieron que escuchar Mozart «organiza» la actividad de
las neuronas en la corteza cerebral, reforzando sobre todo los procesos
creativos del hemisferio derecho […] Dicho con palabras sencillas, puede
mejorar la concentración, aumentar la capacidad de dar saltos intuitivos y,
no menos importante, ¡ahorrar unos cuantos golpes en el golf!51 (Don
Campbell, 1997)

Se comprobó el efecto que tienen los sonidos musicales en el desarrollo de los
bebés cuando están en el útero materno. Mediante mediciones en madres que
escuchaban distintos tipos de música, se comprobó que la música clásica producía
movimientos lentos del niño y ninguna alteración de sus constantes cerebrales y
circulatorias, la música rock provocaba movimientos nerviosos y aumentos de su
frecuencia cardíaca, ¿acaso no es esto ciencia? De hecho ya el simple acto de producir
un sonido es ciencia, esto se debe a la acústica; algo que veremos más adelante.

For the artist, the goal of the painting or musical composition is not to
convey literal truth, but an aspect of a universal truth that if successful, will
continue to move and to touch people even as contexts, societies and
cultures change. For the scientist, the goal of a theory is to convey "truth for
now", to replace an old truth, while accepting that someday this theory, too,
will be replaced by a new "truth," because that is the way science
advances.52 (Levitin, 2007)

¿Qué es música? Ésta podría ser la pregunta más sencilla pero aun así la más
difícil de contestar. Platón la definió como un proceso de construcción cuidadoso, como
un proceso creativo con el propósito de formar al hombre de virtud, en el sentido más
amplio y puro de la palabra, hay claras referencias al papel que desempeña la música:
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CAMPBELL, D. (1997), El Efecto Mozart. Editorial Urano, pp. 28
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LEVITIN, D. (2007), This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession.
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La armonía, en efecto, es una consonancia, y la consonancia es un acuerdo;
[…] Y el acuerdo entre todas estas cosas en este caso lo impone la música
[…] infundiéndoles amor y concordia entre sí. Y es a su vez la música la
ciencia de las tendencias amorosas relativas a la armonía y al ritmo. Cierto
es que en la constitución en sí de la armonía y del ritmo no es nada difícil
reconocer los elementos […] Mas cuando se requiere, considerando el caso
en relación con los hombres, emplear el ritmo y la armonía, bien se trate de
componer, lo que se llama hacer una melodía, o de utilizar correctamente
las melodías y los metros ya compuestos, lo que se llama educación, en este
caso sí que hay dificultad y se precisa un buen artista.53 (Platón, 1998).

Entre las millones de definiciones que existen acerca de la música, una de mis
preferidas y –creo yo– de las más acertadas y poéticas, es la que ofrece el novelista y
narrado cubano Alejo Carpentier:

Así, la música fue música antes de ser música. Pero fue música muy distinta
de lo que hoy tenemos por música deparadora de un goce estético. Fue
plegaria, acción de gracia, encantación, ensalmo, magia, narración
escandida, liturgia, poesía, poesía-danza, psicodrama, antes de una
categoría artística.

Entonces, ¿acaso no es más fácil preguntarse, qué no es música? La música hace
parte del ser humano, es algo cotidiano en sus vidas; influye en el comportamiento de
cada quien y por ende de la sociedad, estimulando el estado de ánimo o causando
depresión. En ella se encuentran esos sentimientos expresados y que en la vida social se
es interpretado como detonante de inspiración; por lo tanto ¿Qué sería del mundo sin la
música? Aunque simplemente podríamos describirla como “una manera de escuchar”54,
como me dijo Alfredo Corral.
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PLATÓN (1998), El Banquete. Editorial Tecnos, S. A. pp. 27-28.
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Corral, Alfredo. Concertista profesional. Entrevista personal. 20 de Octubre de 2014.
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3.2 Los públicos del arte. El difícil ejercicio de dividir música culta de
música popular
Amo las artes, y quiero la música. Me gusta la creatividad y el lograr lo que me
propongo con recursos ajustados. Desde los dos años estoy enamorado de las artes;
desde hace quince que las ejecuto. A lo bruto. ¿Por qué son, hoy, especialmente
urgentes las artes en nuestras ciudades, en nuestro mundo; en nosotros mismos? Voy a
ello, como preámbulo; después acudiré a su gestión, desde una visión muy actual: el
marketing de los públicos de artes.
Las artes son imprescindibles, constructoras de humanidad, de ciudades activas
y de un mundo habitable porque presentan al hombre de hoy, indiferente, desencantado,
con vida rutinaria o monótona, y con deseos de mejor calidad de vida; la voz del otro en
libertad, creatividad y solidaridad: en el poema y la danza, en la pintura y la música, en
el museo y el teatro tenemos, especial y contundentemente, la posibilidad de sentir al
otro, de comunicarnos, de construir nuestra intimidad y nuestra vida en común de una
manera más calificada, con un sentido más fuerte de vida llena, feliz y próspera. Porque
en el que siempre habita el poema, la danza o la música de calidad, espléndida y
provocadora; encontramos presencia real de aquello que es elemental para nuestra vida
y la de la cultura. Presencia evidente, que interroga, que propone, que nos pide una
respuesta: cambiá de vida. Se inclina a una cotidianidad de creatividad generosa
constante. Pasión por un estándar de belleza con un toque de gracia: todo signo de
inquietante sonido continuo. Sin límites. Podemos, en un mundo en el que todo se
compra y todo se vende, todo es mercancías, todo es objetos; sentirnos creadores,
fabricantes de nuestras vidas en un horizonte inmensamente amplio, casi infinito. Que,
criollamente, es lo más.
Creo que la mayoría de grupos y organizaciones de artes deben de volver a ver
lo que son, ya que ¿para qué sirven en esta era algo –por no decir del todo– obscura,
donde tenemos que volver a aprender de nuevo a ser ciudadanos: a recrearnos como
comunicadores, creadores, libres, solidarios, esperanzados, activos, abiertos, diversos,
etc.? Para ello me parece imprescindible, en los tiempos de lo calcado, lo repetido, lo
virtual –lo secundario–, que el público esté constantemente en contacto creciente con las
artes para formarse como personas capaces de interpretarlas. Público que hoy está,
mayormente, con la televisión: la programación –creo yo– que está sistematizada de
basuras para el atontamiento general, y tontos hay en todas partes... Y estarían más en
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contacto creciente con las artes, porque les apetece: les fascinan, les aportan vida, les
llenan de sentido. Estarían, por consiguiente, llenando teatros, espectáculos de danza,
cine de calidad, museos, auditorios, entre otros. No porque los críticos lo recomienden,
porque sea distinguido o porque esto esté de moda. No; van a estar porque les agrada
una vida de imaginación creativa y no de monotonía pasiva. Es un dato agradable, un
toque de esperanza.
Entendemos a los grupos y las organizaciones de artes como quienes, a través de
sus propuestas y de sus servicios, acercan presencias de humanidad al público:
interrogantes sobre la vida y la muerte; el amor y el dolor; el poder y la igualdad; el
sexo y el tabú. Si así lo hacen, el público de un espectáculo, de una exposición
responde: interioriza lo que le presentan y lo transforma en valor, en una acción de su
vida cotidiana. Establece con estos grupos una comunicación de respuesta. Porque ellos
establecen con él, una comunicación de propuesta llena, significativa, constructora de
sensibilidad, de otra vida mejor, apetecible, deseada, querida. Es decir, en cierto modo
manipulan al oyente presentando una propuesta atractiva, que para quienes no tienen
educación artística alguna, no dudarán en aceptar. Esto genera una fractura en los
públicos del arte, entre los cultos y los populares.
3.2.1 La complejidad de los públicos del arte
Imaginemos estar en una función a punto de empezar. El público está llenando la
sala. El intérprete se prepara para salir a escena. Los espectadores están a oscuras, en
silencio, tal vez impacientes. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos de sus vidas? ¿O
de la razón que los llevó a ver esta función? Lo único que sabemos es que pagaron sus
entradas –o eso queremos pensar–, pero la verdad es que sabemos muy poco. Pero, ¿por
qué querríamos saber más? Sofía Tiscornia, antropóloga de la UBA, afirma que:

Los públicos son esencialmente desconocidos para todos los agentes
internos y externos al hecho escénico ante las limitaciones de la
investigación y la falta de contacto entre la gestión del proyecto artístico y
el público. Nos encontramos frente al lado oscuro de la sala. […] muchos
hacedores de los artes crean sus obras intentando dialogar con algún tipo
de espectador o consigo mismos, pero no con el público porque a éste lo
ven como masa, como un ente abstracto poco comprensible. […] los
públicos del teatro no existen por sí mismos. Lo que existen son
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diversos grupos de ciudadanos y ciudadanas con intereses culturales,
psicológicos, políticos, ideológicos y económicos distintos, con sentidos del
humor, experiencias emocionales y sentimentales muy diversas, y en cuyas
prácticas cotidianas se expresa una fuerte dosis de teatralidad... Lo que
existe es un conjunto de hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
heterosexuales y homosexuales, capacitados o discapacitados, flacos o
gordos, altos o bajos, pobres, clase medieros o ricachones que trabajan,
comen, dudan, duermen, hacen el amor, se van de compras... que ven la
televisión, que escuchan música... que van al cine y comen palomitas, que
bailan, y, a veces, van al teatro.55

Tiscornia, en síntesis, considera que la mayoría de creadores y gestores teatrales
desconocen a los públicos porque los conciben como una masa, un ente abstracto, a
pesar de que son grupos circunstanciales de ciudadanos y ciudadanas con intereses y
universos personales muy distintos.
Jaume Colomer en su análisis de la “Gestión de públicos culturales en una
sociedad tecnológica”, desde un punto de vista del marketing actual, también confirma
que muchas organizaciones culturales y artísticas no saben quiénes son sus públicos, a
los que tratan de manera anónima porque “llegan al mercado a través de la radiodifusión
masiva intentando conectarse con cada persona a través de un sólo mensaje y un único
tono de voz”56 sin tener en cuenta que en estos tiempos “la comunicación masiva es una
forma cara de alcanzar a tu público objetivo”57. Considera que es indispensable una
comunicación directa con los públicos y que Internet y las nuevas tecnologías digitales
nos acercan a la audiencia a través de las aplicaciones CRM58 y la venta de entradas que
permiten saber a qué asistieron y cuando, sus preferencias y hábitos, para producir
mensajes diferenciados que lleguen a distintos mercados objetivos y consigan la
satisfacción de los espectadores. Colomer concluye que el marketing directo es “el
corazón palpitante” de una organización, lo que “bombea la sangre que permite juntar a
55
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los artistas con el público, trabar amistad con ellos, generar relaciones y un trato más
personal”59.
Tiscornia y Colomer, desde dos perspectivas muy distintas (la antropología y el
marketing), coincidieron en dos cosas: la variedad de los públicos y la necesidad de
conocerlos y tratarlos de manera personalizada. La variedad de los públicos es, a su vez,
un valor como una dificultad. La diversidad es un valor porque permite que cada
espectáculo encuentre a su público, ya que hay públicos –minoritarios o masivos– para
todas las producciones si tienen elementos objetivos de interés. La diversidad es una
dificultad porque hace más compleja la división del público. Por esto, en las líneas que
siguen, voy a responder a una cuestión: cómo se puede diferenciar la diversidad de
públicos.
Pierre Bourdieu, en su obra La distinción (1988), considera que los gustos y
estilos de vida son la manifestación que refleja las diferencias sociales, y que el espacio
cultural está organizado jerárquicamente; define tres estilos culturales:


el gusto legítimo o distinguido.



el gusto medio o pretencioso.



el gusto popular o vulgar.
Otros autores contradicen a Bourdieu argumentando que, a pesar de que muchas

prácticas culturales son expresión de la estructura social, hay otras fuerzas que
interactúan para explicar las diferencias de preferencias culturales entre los miembros
de un mismo grupo social.
La música popular es: “un conjunto de géneros musicales que son atractivos para
el público masivo y que generalmente son distribuidos a través de la industria de la
música”, me contaba Luis Manuel; “esto está en contraste tanto con la música culta o
erudita como con la música tradicional, las cuales normalmente se difunden por vía
académica y que tienen un público más exclusivo o restringido”.
Creo que la música culta o clásica no necesariamente es aquella donde debemos
tener mucha cultura o cierta formación académica pero algo que si es cierto es que la
música culta fue y es compuesta o ejecutada por gente culta. Una característica especial
de la música culta es que da nacimiento a una teoría y a una escritura. Gracias a ésta (la
59
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escritura), las obras sobreviven a la muerte de los compositores. De igual forma se
puede considerar como música culta en donde se encuentra la existencia de una escuela,
con maestro y discípulos; es por lo tanto una música de especialistas por lo tanto es
música culta. Por último se puede decir que la música culta o clásica es o viene de las
clases instruidas de la sociedad. La música popular se opone a la música culta y es un
conjunto de géneros y estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional o
culta, no se identifican con naciones o etnias específicas. Por su sencillez y corta
duración, no suelen requerir de conocimientos musicales elevados para ser interpretados
y se comercializan y difunden gracias a los medios de comunicación de masas. Después
de haber definido lo que es cada una de estas dos corrientes debemos establecer
nuevamente qué es el arte para de ahí poder establecer ciertas normas que puedan
diferenciar a la música culta de la música popular.
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado
por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa entonces estos dos ámbitos
musicales pueden ser considerados arte, yo pienso según lo leído que lo que va a marcar
las fronteras divisoras siempre será la sociedad. La música entendida como arte de
representación actúa –cuando lo hace– como un mecanismo que está compuesto por
diferentes piezas en constante movimiento y cambio. Compositor, intérprete y oyente
confluyen para dar lugar a la escena que llamamos concierto.
En la tradición escrita, la partitura funciona como el texto de la música a
representar. Las dificultades para fijar por escrito lo que imaginamos en términos
sonoros ha sido un tema de polémica en múltiples entornos. En este sentido, a partir de
las prácticas compositivas iniciadas a comienzos del siglo pasado, la notación musical
adquirió un carácter independiente semejante al del resto de los parámetros del sonido,
manipulados por el compositor en su trabajo creativo, actuando en la composición
misma y pudiendo modificar su curso. La
notación musical está muy lejos de ser una
escritura

exacta

transmitir

las

y

nunca

intenciones

podemos
totales

del

compositor a un ejecutante simplemente
por medio de puntitos y rayitas en un papel
–cosa que ni yo entiendo del todo–.
Ilustración 5
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Algunos compositores se fían de este concepto elusivo al que llamamos tradición, en
tanto que otros luchan por especificar su escritura por medio de abundantes comentarios
verbales.
La experiencia activa el interés cultural por el hecho de que asocia un estado de
satisfacción con una práctica determinada. Entre más simple la experiencia, más será lo
que podrá apreciar el oyente y mayor será su interés en esa obra musical. Sin
experiencias culturales no puede haber intereses culturales, y los intereses sólo se
transforman en demanda cuando hay oferta accesible y se está dispuesto a pagar un
precio –dinero y tiempo– por obtenerla. Recordemos que, mencionado en la sección 2.1,
un 61% de las personas encuestadas admitieron que la música de hoy en día se adapta al
mercado, generando géneros monótonos y populares; y 39% dijo que ésta lo orienta;
aun así es sorprenderte ver que el 82% de ellos consideren una inversión la compra de
productos –que a mi parecer– les cierra la cabeza, tratándose de una manipulación de
los gustos musicales. En marketing se diferencian cinco estados de demanda: negativa,
inexistente, latente, ocasional y regular. Cada persona progresa por estos estados cuando
se habla de gustos artísticos.
¿Considera un gasto o una inversión el dinero empleado
para consumir o disfrutar de la música?

61%

Total; 100%

39%

72,22%

27,78%

Gasto; 18%

Se adapta
Lo orienta

58,54%
0

20

40

Inversión; 82%

41,46%
60

80

100

Tabla 3

Podemos acceder a experiencias culturales a través de tres ámbitos: el grupo
familiar de origen, el sistema educativo y las relaciones sociales. Según los resultados
Tabla 4

de mis encuestas, las experiencias culturales que más ayudan en la formación de las
personas acorde a preferencias y gustos artísticos son las que se producen durante
la primera socialización en el seno del espacio familiar, normalmente cuando se adoptan
comportamientos por imitación de los adultos de referencia. En la adolescencia
terminamos de configurar nuestro sistema de valores y gustos personales que se van a
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nutrir y desarrollar durante el resto de nuestra vida adulta. Así pues, los estados del
marketing musical son clave para identificar y comprender las preferencias culturales de
los ciudadanos, como también lo es la educación. En todos los estudios realizados la
educación es el factor más concurrente en las diferencias de consumo de la mayoría de
prácticas culturales, por lo que considero que la mejor política para promover los
intereses y el desarrollo de nuestros gustos personales o la práctica cultural es el ámbito
educativo. Por lo que me lleva a proponer, nuevamente, la idea de adherir un proyecto
musical al plan educativo del colegio; el cual será planteado brevemente al final de esta
investigación.
Todo este proceso de analizar al público del arte es solamente una táctica para
generar el próximo producto musical; es un algo que en términos de economía sería un
“GAP”, una brecha de demanda en la sociedad que espera ser llenada con algo. Paso a
paso nos vamos adentrando en el proceso de creación en la cultura de masas, y el medio
para crear la canción de consumo.
3.3 El proceso de creación en una cultura de masas
Después de verificar la concepción del llamado “arte de los sonidos” como
ciencia, y el importante papel que desempeña en la educación y la creación de una
identidad propia, es necesario reflexionar acerca de la capacidad que siempre mostró la
música de integrar en sí y aprovechar para sí, a disciplinas muy diferentes, que van
desde las que son más semejantes y relacionadas por su propia naturaleza, como el arte;
hasta algunas de las denominadas ciencias exactas, que a simple vista parecen ser más
alejadas (como las matemáticas o la física), pero que en realidad son de las más
cercanas, dado que el principio fundamental de la música, el sonido, es un fenómeno
físico-acústico. Aunque, gracias a la natural evolución y desarrollo de la música,
algunas de las definiciones ya perdieron cierta validez, como: “el arte del bien combinar
los sonidos en el tiempo”. ¿Qué es lo “bien” y para quién o para quiénes? Esta
definición no se detiene a explicar lo que es el arte, y presupone que hay combinaciones
"bien hechas" y otras que no lo son, lo que es por lo menos discutible. Por ejemplo: la
música de África, que para los europeos fue considerada como primitiva, bárbara o
salvaje; seguramente para los africanos estaba “bien combinada”. O una sucesión de
sonidos entonados para complacer el oído ¿qué es lo “entonado” y para cuáles oídos?
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Definir buena o mala depende del punto de vista del observador y en este
caso del que escucha. Creo que se puede decir si algo gusta o no y eso
dependerá del gusto particular de cada uno así como de los efectos que
provoca la escucha de la música en el sujeto. Desde esa perspectiva se
puede criticar una pieza musical y expresando si es que está de acuerdo con
el gusto musical del que escucha o no.

Algunas respuestas resultan de interés para el tema que ocupa, a pesar de no ser
de las más conocidas. Tal es el caso que presenta Félix de Azúa en su Diccionario de las
Artes, donde define a la música como: “el arte de construir el tiempo mediante sonidos
no lingüísticos”60. Así como decimos que una escultura es de mármol, podríamos
también decir que una obra musical es de tiempo. Y esta noción de tiempo condiciona a
la música históricamente; es decir, que la música es un fenómeno histórico cambiante.
El cómo se relaciona la historia y otras ciencias que estudian al hombre como ser social
con la música, se explican más claramente a través de su inserción en el proceso de
creación de la obra musical. El proceso total de la creación de obras musicales es:
Entorno → Compositor →Partitura →Intérprete →Hecho sonoro → Oyente

Esto es: la obra musical constituye un complejo proceso que parte del entorno o
la realidad objetiva que rodea al compositor y de la que toma las ideas para plasmarlas
en la partitura de acuerdo a su conocimiento, habilidad o talento para la creación
musical. En la partitura establece determinados elementos que son invariables, pero deja
otros que van a depender de la interpretación dada por los intérpretes, encargados de
decodificar el sistema de signos que constituye la partitura. Los intérpretes la hacen
sonar, en el momento sonoro, y concluye el proceso al ser escuchada por los oyentes,
por el público, que también aporta determinadas cualidades a la obra.
Claramente, esta es una manera muy general y simple de comprender la creación
musical, ya que internamente ocurren mucho otros procesos como los de subjetivación y
objetivación: al pasar un objeto por la mente de los sujetos y luego convertirse en un
nuevo objeto. Claro ejemplo es la percepción: no todos percibimos de igual manera
algún fenómeno o proceso; tanto la interpretación musical como la percepción es
60
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subjetiva. De todos modos, tampoco debe olvidarse el hecho de que cada interpretación
es única e irrepetible, y también que la obra musical se enriquece con cada una de las
interpretaciones, sin dejar de ser ella misma.
A partir de la comprensión de este proceso puede entenderse, a su vez, cómo se
insertan algunas de las disciplinas necesarias para el análisis total en la creación de una
obra musical:


Historia: se ocupa de todo el proceso, pero particularmente, estudia la relación
entre la realidad, entorno, contexto y el compositor, así como entre éste y su
partitura. Acá interviene también el estilo musical, que comprende diferentes
niveles: desde el estilo de la época, el estilo nacional, que condiciona las
diferencias dentro de un mismo período en diferentes países; y el estilo
individual de cada uno.



Teoría musical: tiene que ver con la relación compositor-partitura y partituraintérprete. Es una herramienta que resulta básica e indispensable para cualquier
estudioso de la música.



Estética: también interviene en todo el proceso, en cuanto a las concepciones de
lo que “es bello” en cada época, país y del compositor. Sin embargo, tiene un
papel especial en el análisis del desenlace sonoro del evento musical en sí.



Psicología: se encarga de los procesos que se desarrollan en la mente de los
sujetos para crear, interpretar y escuchar la música, es decir, los procesos que
intervienen en el compositor para plasmar su obra, en los intérpretes para
recopilar la idea del creador y hacer su propia versión, y en los oyentes para la
recepción del hecho sonoro. Y en este sentido, no debemos olvidarnos de los
factores emotivos que determinan la interpretación, porque son individuos, seres
humanos, los que la realizan y, por tanto, además de aportar su subjetividad, su
propia manera de ver y sentir la musical, en el momento sonoro influye no sólo el
estado de ánimo de los intérpretes, sus sentimientos y emociones, sino también
las emociones que despierta esa interpretación en el público. La música popular
se destaca en esto ya que busca siempre ese sentimiento, esa emoción colectiva
que sufre el hombre “común”; no apunta a lo individual.
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Física acústica y elementos electrónicos: intervienen en el hecho sonoro en sí, en
el que influyen las características y las condiciones de los instrumentos
musicales, de la sala o espacio en el que se interpreta la música; el empleo de
medios electrónicos para producir, amplificar y procesar el sonido, entre otros
aspectos, son de gran importancia para el oyente.

En esta ciencia tan increíble como es la física, quisiera hacer una corta pausa por
un momento, e ir más a fondo ya que ¿qué es música si no física? Es lógico que para
que se produzca la música es necesario producir sonidos, el sonido es energía que se
transmite a través de ondas materiales por un medio y, precisamente, hay una pequeña
parte de la ciencia que estudia este fenómeno: la acústica. Como ya habíamos visto, es
acá donde confluyen música y ciencia. La música es por lejos una de las artes que más
se relaciona con las ciencias, principalmente con la física y las matemáticas. La acústica
estudia la producción del sonido, su transmisión y sus cualidades; mientras que la
música se ocupa de la sensación que estas ondas sonoras producen en nuestro cerebro.
Las propiedades de los sonidos (tono, sonoridad, timbre y duración) están fuertemente
relacionadas con las características de las ondas (frecuencia, amplitud, forma de la onda
y tiempo). Esto hace que se pueda utilizar la música para hacer una aproximación a la
ciencia de forma atractiva mediante la realización de experiencias que pongan en
evidencia esa relación.


Sociología y antropología: se aplican a la investigación dedicada a la música
popular. También se dedican al estudio de los oyentes, gustos musicales, así
como en trabajos de programación musical en instituciones culturales o medios
de comunicación masiva como la radio y televisión.



Ingeniería de sonido, economía, marketing: necesarias para los musicólogos que
se dedican a la producción discográfica y su comercialización.



Musicoterapia: Comprobó el efecto-benéfico que tiene la música de
determinados géneros en el tratamiento de diversas patologías, para el manejo
del estrés, y, en general, para atender problemas de salud, aprendizaje o para
mejorar el bienestar de todo tipo de personas. Por más fascinante que ésta sea,
hasta el momento nos referimos solamente a la música y no a la musicología,
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porque, como sucede con frecuencia, la práctica artística está por sobre los
principios teóricos, y este caso claramente no es la excepción.

Todas y cada una de estas disciplinas son las que se analizan y utilizan al
momento de crear obras musicales en la cultura de masas actual. Si clasificamos a estas
disciplinas podemos armar dos grupos principales para identificar su uso en el bosquejo
de la música actual: “estilo y diseño”.
En el “estilo" mencionamos a: la historia, que determina los estilos tanto
generales como particulares; la psicología, que comprende a dichos estilos; la sociología
y antropología, que comprende a los grupos de tales estilos; y por último a la
musicoterapia, que comprende el efecto de este estilo en las personas. Por el otro lado,
en el diseño, es decir la manera en que componemos una obra, tomamos en cuenta a: la
teoría musical, lógicamente para armar la canción; la estética, para generar un estándar
de lo que es “bello”; la física acústica y los elementos electrónicos, para reforzar ese
estándar de belleza –por ejemplo, podemos ver cualquier concierto de música pop, en
donde la música es tan carente de sentido en sí, que tanto las luces como la acústica que
utilizan, hacen de la función algo mucho más atractivo y bueno–; y a la ingeniería,
economía y marketing, para su producción y comercialización.
Lo peligroso de este proceso en marcha es el lugar del mero consumidor pasivo,
que va quedando atrapado en las enormes mayorías, hoy en día ya a escala global. Se
universalizan gustos, se manipulan tendencias, se imponen consumos. Por supuesto que
nadie está obligado a comprar el disco de moda que se publica por los medios masivos,
pero ¿quién y cómo puede sustraerse a esa fuerza?
La música pasó a ser, en muy buena medida, el ruido de fondo que estamos
obligados a consumir, en cualquier parte del mundo, en todo momento; es una
mercadería más que hace parte de las “diversiones” que nos imponen. De ahí a que
continuamente cambien los músicos, los productos de moda, las formas en que se
presentan propuestas y mensajes –¿superficiales?– que, sin dudas al mes de producidos,
son olvidados a la espera del nuevo hit.
La idea europea de arte musical de algunos siglos atrás va quedando de lado, y la
misma mercadería estandarizada surgida de lo que, quizá imprecisamente, se llama
Occidente; ese producto que (sin vergüenza alguna) se hace llamar parte de la “industria
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del entretenimiento”, va tapando creaciones locales no “occidentales”, acorralando
tradiciones a veces antiquísimas. Sin duda estas producciones, a veces con raíces
milenarias, no desaparecieron –todavía al menos; quizás nunca suceda–, pero aun así la
universalización de las industrias generadoras de modas (y de ganancias) las va
rodeando. Sonaría raro decir que esta música “está en extinción”; pero es algo certero.
Pero, más allá de que todo sea un proceso para vender un producto ¿hasta qué
punto es esta música buena o mala? ¿Somos capaces de criticar estas piezas musicales
sin tener nosotros un conocimiento musical? ¿Por qué? Esto fue lo que me dijo Alfredo
Corral:
Cualquiera puede criticar. Dar su opinión sobre lo que tal o cual música le
produce. Pero con respecto a tener conocimientos musicales, me pregunto:
¿Por qué a los dos años nos gusta la canción del elefante trompita y en la
adultez escuchamos nuevas músicas? ¿Qué cambió en nosotros? Siempre
adquirimos conocimientos, en forma subjetiva u objetiva, que nos permiten
penetrar en otros ámbitos culturales, distintos de aquellos en los que
nacimos. Sin una inmersión en la cultura según la cual han nacido los
sonidos que escuchamos, no podemos vivirlos en su plenitud y aprenderlos
(es decir tomarlos como nuestros).61
La “mercancía musical” conspira contra la calidad. No quiero decir que el pop
estadounidense o inglés sea más o menos atractivo que una raga hindú, una ópera
italiana o un buen tango argentino. Pero, como mínimo, queda en duda la profundidad
creativa –por así decirlo– de estas creaciones, mayormente pensadas en relación a ser un
hit que para su perdurabilidad como manifestación espiritual.
“El mal gusto está de moda”62, dijo sarcásticamente un músico de gran calidad:
el cubano Pablo Milanés. De ser cierto, ¿quién impone las modas?

61

Corral, Alfredo. Concertista profesional. Entrevista personal. 20 de Octubre de 2014.

62

Pablo Milanés (1965 – presente), cantautor.
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La dimensión Cultural de
la música

“I think music in itself is healing. It's an explosive expression of humanity.
It's something we are all touched by. No matter what culture we're from,
everyone loves music”
William Martin "Billy" Joel (1949 – presente)
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4. La dimension cúltúral de la música

E

xpresarse a través de la creación artística siempre fue un camino seguido por
la sociedad, que en virtud de su cambio constante devela nuevos y diversos
valores. Si volvemos la vista hacia atrás tenemos una historia plasmada en

obras, desde la prehistoria hasta las más complejas tendencias innovadoras, en los
cuales el hombre exterioriza una visión dialéctica de su realidad, la cual al modificar su
modo de pensar, lo obliga a modificarla en su accionar para un proceso de adaptación y
evolución; transitar a estados superiores de abstracción y expresión.
Estas transformaciones suceden en un desorden de acontecimientos, siendo éstas
infundidas en nuestro subconsciente y asumidas como una práctica cotidiana. Sólo
podemos despertar de esta hibernación, a través de una investigación que saque a la luz
los valores característicos que dan lugar al fenómeno que percibimos, y de este modo no
ser víctimas de la ola colectiva de cambios, o al menos, que su impacto sea menor.
Muestra de esto es que, por lo general, la mayoría de los momentos, obras o artistas
significativos, fueron expuestos años o siglos después de ellos como consecuencia de
esta hibernación o insensibilidad que vivió la humanidad en lo que se refiere a
investigaciones sociales. En los estudios teóricos separamos la cultura de la sociedad.
José Jorge de Carvalho plantea que:
Han surgido varios estudios etnomusicológicos en los cuales se habla de la
música, de la cultura, de los músicos, pero no se habla de los dilemas de la
sociedad. ¿Por qué? Porque nos interesa la música afro, pero no nos
interesamos por la pobreza de los músicos afro-americanos. La situación de
carencia y explotación sufrida por las comunidades que producen esa
música no nos conmueve y el asunto no está en la pauta de los que estudian
y/o consumen comercialmente esas tradiciones musicales. […] Para el
capital, tanto la música como el músico, […] son solamente mercancías y la
mercancía no posee subjetividad. La mercancía no sufre: solamente se
rompe, se agota o cae de precio. Una mercancía no es ni pobre ni rica, ni es
enferma ni es sana, ni es auténtica ni es copiada.63 (Carvalho, 2003)
63

CARVALHO, J. (2003). La etnomusicología en tiempos de canibalismo musical. En Revista Transcultural

de Música, núm. 7. pp. 8.
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A pesar de ser la música un tema especializado y complejo, su ubicación como
parte integral de una cultura permite mirarlo desde diferentes ópticas, hecho que da al
no especialista –como yo– la posibilidad de pensar y hablar de algunos aspectos del
fenómeno musical. Tal vez podemos decir que “el sonido llega” al terreno de otras
disciplinas que lo analizan no sólo como fenómeno auditivo, sino en su ubicación
social. Esas formas de observación variaron en el mundo occidental a través del tiempo.
Tratamos de exponer de manera sencilla y general este recorrido.
4.1 La música como hecho cultural
La música es un recurso para percibir el mundo, un instrumento de conocimiento
que incita a descifrar una forma sonora, infinita del saber. La aproximación al estudio de
la música intenta comprender la producción y reproducción de esta en correspondencia
con el proceso de desarrollo social, y para ello prestamos un interés especial al espíritu
de la época. Este zeitgeist64 es lo que hace variar la forma que tenemos tanto de
interpretar y de consumir como el significado que le otorgamos a la música: como arte,
como medio de comunicación, como elemento de consumo, etc. –probablemente hasta
en ese mismo orden–.
“El arte lleva la marca de su tiempo”65, de ahí que surge la necesidad de
establecer una relación entre la música y el ámbito social, económico, político y cultural
de cada sociedad, para poder reconocer qué es lo que se intenta expresar mediante los
sonidos de cada época. Además, si no tomamos en cuenta la relación existente entre la
música y los factores que contribuyen en la concepción de la sociedad, es imposible
determinar cómo cambian los gustos musicales dentro de una cultura, o explicar por qué
se produce un mayor consumo de un tipo de música sobre todos los demás. Por ejemplo,
los resultados de las encuestas (donde el total de cien encuestados elegían tres géneros
preferidos) muestran los tres géneros que se destacan sobre todos los demás: en primer
lugar el Pop (19.3%), luego la música electrónica (16%) y luego el Rock (14%).

64

Es originalmente una expresión del idioma alemán que significa "el espíritu del tiempo”. Muestra

el clima intelectual y cultural de una era.
65

ATTALI, J. (1995), Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música, editorial Siglo XXI, pp. 19.
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Los demás géneros mencionados son: Reggae (10,3%); Cachengue (7,6%); Rap
(6,3%); Metal (4,6%); Hardcore (3,3%); Indie (3,3%); Hip-Hop (2,3%); Punk (2%);
Clásica (1,3%); Country (1,3%); Dubstep (1,3%); Jazz (1,3%); Salsa (1,3%); Blues
(1%); Tango (1%); Bachata (0,6%); Lentos (0,6%); Banda (0,3%); Dembow (0,3%);
EBM (0,3%).

¿Qué géneros de música escuchas más?
Pop

Electrónica

Rock

Reggae

Cachengue

Rap

Metal

Hardcore

Indie

Hip-Hop

Punk

Clásica

Country

Dubstep

Jazz

Salsa

Blues

Tango

Bachata

Lentos

Banda

Dembow

EBM

0,6%
1%
1%

0,3%

0,6%

0,3%
0,3%

19,3%

1,3%
16%

1,3%
1,3%

1,3%
1,3%
2%
2,3%
3,3%

14%

3,3%
4,6%

10,3%
6,3%

7,6%

Tabla 5

El arte de los sonidos es, desde hace siglos, un terreno intercultural. La música
Tabla 6

siempre fue una forma de expresión cultural de los pueblos y de las personas a través de
la que se expresa la creatividad. La música es un arte, pero las manifestaciones
musicales van unidas a las condiciones culturales, económicas, sociales e históricas de
cada sociedad. Para poder comprender un tipo de música concreto es necesario situarlo
dentro del contexto cultural en el que ha sido creado, ya que la música no está
constituida por un agregado de elementos, sino por procesos comunicativos que
emergen de la propia cultura. La música tiene como finalidad la expresión y creación de
sentimientos, también la transmisión de ideas y de una cierta concepción del mundo.
Dada esta presencia, aparecieron en la historia del pensamiento, diferentes
aproximaciones a esta expresión cultural, tratando de estudiar su papel en la sociedad,
en la educación, el porqué de sus efectos, su poder y sus orígenes. Pero el análisis de la
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música debe ir más allá de todo esto. Algunos razonamientos del pensamiento nos
enseñan que la música es clave para hacer más comprensible la trama de las cosas, pues
recurre a un mundo artificial y prácticamente personal, para comprender la realidad y su
sobrevenir. Además, si tomamos la música como fenómeno cultural debemos tener en
cuenta la complejidad del análisis, ya que la música:
No es tan sólo un conjunto de productos que deben ser enmarcados en un
contexto sociocultural. El mundo musical está formado también por
procesos, estructuras, actitudes, valoraciones, transformaciones, funciones,
comportamientos rituales, significaciones, etc. El fenómeno musical no nos
debe interesar sólo como cultura, en el sentido más restringido de
patrimonio, sino también como elemento dinámico que participa en la vida
social de la persona, y al mismo tiempo la configura.66 (Martí, 2000)

En su relación con la cultura podemos decir que la música constituye un hecho
social evidente ya que:


Se fue creando a lo largo de la historia, con fines muy precisos que
cumplir en el círculo público.



Como fenómeno cultural se crea por y para grupos de personas que
asumen distintos papeles sociales en su relación con la música.



En todas las ejecuciones musicales, el compositor, los músicos, los
cantantes y los oyentes interactúan mutuamente.



Y la música se destina a un determinado público al cual se concibe como
grupo social con unos gustos determinados que difieren en función de los
rasgos culturales de la sociedad donde nos encontremos.

Por lo tanto, podemos decir que la música se revela como un arte notablemente
social, provisto de un tamaño colectivo enmarcado dentro del ámbito cultural. Cuando
vemos la música de una forma objetiva, ésta adopta una expresión concreta y expresa
algo que quiere ser comprendido, se convierte ya en acción comunicativa, en una
interacción entre, al menos, dos individuos, digamos entre compositor, ejecutante y

66

MARTÍ, J. (2000), Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales. pp. 164.
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oyente. “La creación y la recreación son el lenguaje de la actividad de la música,
convirtiéndola en algo, en una situación alcanzable, en una acción social”67.
Sociológicamente sólo puede comprenderse la música en el momento en que se
expone la relación intérprete-oyente, cuando la obra musical llama al exterior, donde
provoca un momento trascendental. Y este momento es la sensación de la música. El
arte, piensa Kurcharski “es descripción de los sentimientos o emociones de una persona
y se lleva a cabo por medio de una acción que intenta despertar en otros, idénticas
emociones”68. Esta acción es la sensación de la música. “Sólo ella puede establecer
esferas culturales, puede ser eficaz, puede ser social”69. Entonces, el análisis de esta
sensación de la música debe ser el punto de partida para establecer una descripción y
comprender el poder de su mensaje en la sociedad postmoderna, y la doble dimensión
de la canción posmoderna: que es musical y verbal.
Teniendo en cuenta este punto de partida, y valorando el poder comunicativo
que tiene la música, cabe preguntarse si el componente más importante de la canción,
del éxito de su mensaje, se encuentra en la parte musical o en la parte verbal. Es obvio
que la letra tomó el protagonismo. La letra es el mensaje, comunica de una forma
directa y simple, describe la sociedad y los mensajes colectivos. Por lo tanto, podemos
decir que el mensaje de la música posmoderna se centra a través de la letra de la
canción. Tenemos que entender la música, tanto el componente melódico como la voz,
como acción humana dentro de la cultura. El problema se plantea a la hora de valorar la
importancia que tiene la música en la sociedad actual.
Durante siglos se analizó la cultura musical desde los criterios que definían a un
tipo de lenguaje musical muy, muy particular. Me refiero a la música clásica, culta, que
nace en Europa central condicionada por el desarrollo de la burguesía y cuyo ideal se
forjó en el romanticismo. Estos criterios son insuficientes en una época como la actual,
en la que los modernos medios de comunicación ponen a nuestro alcance un número
indefinido de culturas musicales nacidas en cualquier parte del planeta.

67

SILBERMANN, A. (1961), Estructura social de la música, editorial Taurus, pp. 97.

68

KURCHARSKI, R. (1980), La música, vehículo de expresión cultural, Ministerio de Cultura de Madrid. pp.

27.
69

Óp. Cit. KURCHARSKI. pp. 82.
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John Cage una vez dijo: "I can't understand why people are frightened of new
ideas. I'm frightened of the old ones”.70 Esto me dio la idea de que quizás la música no
involucionó como creía, a lo mejor hoy en día, la música debe ser entendida como una
práctica comunicativa y expresiva fundamental, cercana a cualquier individuo y habitual
en cualquier cultura, una práctica que, lejos de ser exclusiva de una clase social, forma
parte de la vida cotidiana de todos los individuos de nuestra sociedad, en especial de los
jóvenes.
4.2 Identidad de la cultura posmoderna
El interés de los jóvenes por la música parece ser algo que se supone como
obvio. Otra cosa sería entender los componentes en donde se concreta ese interés, así
como si tales componentes suponen una manifestación de lo que puede ser considerado
verdadero interés por la música para todas las personas. Porque en un tema como éste,
que entra de lleno en el difuso terreno de los gustos personales, la propia manera en que
cada cual percibe y se acerca a la música determina la opinión respecto a la forma en la
que lo hacen los demás, aún más por cuanto nos referimos a algo que junta gran
cantidad de elementos que en sí mismos proveen de sentido a la propia definición del
'ser joven'; podríamos llamar a esto un sentimiento de masas perteneciente de los gustos
pretenciosos y populares. Todas estas observaciones deben de ser tenidas en cuenta a lo
largo del estudio, pero primero conviene valorar la realidad de la suposición adelantada:
el interés de los jóvenes por la música es algo evidente.
Una vez comprobado el hecho de que la presencia de la música en la vida de los
jóvenes es algo que merece ser tenido en cuenta, conviene preguntarse en qué
situaciones es más frecuente que se ocasione dicha presencia, por las huellas que tales
resultados nos puedan aportar a la hora de analizar su verdadero significado. En este
sentido, las situaciones propuestas en el cuestionario pretendían calificar las diferentes
formas en las que la música se constituye en un componente importante a la hora de
formar parte de la identidad del público juvenil: desde la expresión individual y la
diferenciación, desde un elemento social, desde el uso de la música como acompañante,
desde la música como medio hacia la diversión, desde la música como fin en sí mismo.

70

Frase de John Cage (1912 – 1992). Compositor, filósofo y artista.
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Las encuestas revelaron que existen dos situaciones en las que los jóvenes
escuchan música con mayor frecuencia en proporción superior a otras. Por un lado,
“mientras hacen actividades rutinarias” (limpiando, estando en casa) (24%); y, por otro,
“cuando salen con amigos” (22%). A estas les siguieron las siguientes: “en el auto”
(16%), “mientras hacen actividades de ocio” (PlayStation®, chat, deporte) (14%),
“mientras leen, estudian o hacen tarea” (10%), “paseando o viajando” (10%) y “en el
trabajo” (4%).

¿Cuándo escuchas música?
10%

4%

24%

Actividades rutinarias
En las salidas
En el auto

10%
22%

Actividades de ocio
Estudio, tarea, lectura

14%

Viajando
16%
Trabajo

Tabla 7

Observando tales datos (Tabla 4), y especialmente si tenemos en cuenta las dos
actividades
Tabla 8que se destacan sobre el resto a la hora de mostrar una importante presencia
de la música, comprobamos dos de las funciones más destacadas de la música, tanto a
nivel de expectativas como de realidades constatadas. En primer lugar, la referida a la
música como acompañante. Mientras se hacen esas actividades de rutina de todos los
días, la mayoría de los jóvenes busca con mucha frecuencia la compañía de la música,
quizás como elemento que compense la posible monotonía de esa rutina y como
divertimento que aligere la carga de realizar ciertas actividades en solitario. Lo mismo
podríamos decir de otras de las actividades mencionadas (manejar el auto, realizar
actividades de ocio, leer o estudiar, pasear o viajar, trabajar, etc.) que también presentan
a la música como elemento acompañante, aunque sea en menores proporciones.
Evidentemente, no todos los entrevistados tienen la posibilidad de ir en auto con mucha
frecuencia, ni trabajan, ni todos poseen los elementos necesarios para escuchar música
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mientras realizan algunas actividades de ocio (computadora, reproductor MP3, teléfono
celular, etc.).
En el origen de esta investigación, mucho antes de elaborar el cuestionario cuyos
resultados dan pie al informe, la hipótesis de que los jóvenes entrevistados
manifestarían su gran interés por la música, si así se les preguntara, era algo obvio.
Tanto es así que, en un principio, llegué a dudar de la necesidad de introducir preguntas
relativas al posicionamiento respecto a una escala de interés –del uno al diez, como
hice–, por considerar que quizás los resultados no fueran del todo representativos de su
realidad. Pero, ¿quién y cómo establecer los parámetros a partir de los cuales se define
esa “realidad”? En asuntos relativos a gustos personales y a juicios de valor, todo el
mundo parece –o cree ser– capaz de establecer ese tipo de parámetros, permitiéndoles
diferenciar entre lo “verdadero”, lo “auténtico” y lo “bueno”, de lo que no lo es;
identificando el “verdadero” interés por la música. De todos modos, la investigación no
podía partir de estos supuestos sin permitir que los datos muestren la información sobre
cómo los propios jóvenes se definían a sí mismos.
El caso es que tal planteamiento no estaba fundamentado en simples
suposiciones, sino en el análisis de los resultados de la investigación cualitativa
realizada antes que la presente. En esa investigación, llevada a cabo a partir del análisis
de diversos grupos, realizada en los colegios nombrados anteriormente y por la calle –
principalmente en la estación de trenes de Los Polvorines y la de Del Viso,
aprovechando mis viajes al colegio–, encontramos como primera y más básica de las
conclusiones, que la música comprime una cantidad tal de componentes esenciales a la
hora de construir el universo de lo juvenil, que reconocer el gusto y el interés por la
música se asume como algo natural al joven. Tal es así que, es casi imposible encontrar
a una persona que (más aún si es joven) pueda manifestar abiertamente que no le gusta
la música o que ésta no le interesa. Y todo esto es independiente de las diferentes
apreciaciones que puedan realizarse, referidas a las diferencias entre los gustos
musicales, o a la relación de cada persona con la música, lo cual va a quedar sometido a
la aceptación de la idea previa.
Por eso no pude no realizar tal encuesta, ya que sólo así tendría la posibilidad de
respaldar mi hipótesis; además, esta información podría, y de hecho así pasó, aportarme
detalles interesantes. Los resultados, sin dejar de ser una buena muestra de lo que el
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imaginario de la industria musical espera de los jóvenes (que les guste la música),
enmarcan perfectamente la dimensión del gusto por algo, la música, presente en la
realidad cotidiana de los jóvenes; el 83,87% de los jóvenes entre diez y quince años, y el
68,42% de entre dieciséis y veinticinco dice escuchar música “todo el tiempo”. Y
aunque “todo el tiempo” sea algo relativo, a partir de ahí, pude plantear dudas u
objeciones, pero lo que es cierto es que, a la luz de muchos de los resultados, la relación
entre los jóvenes y la música la confirmo como estrecha y consolidada.
Así, ante una escala de diez puntos (donde el uno indicaba que “no tengo ningún
interés por la música” y el diez que “tengo muchísimo interés por la música”) el 68% de
los jóvenes encuestados se pusieron en el intervalo que va desde el ocho hasta el diez, es
decir, muestran un altísimo interés por la música en términos muy generales. Por otro
lado, sólo un 6% no alcanza la puntuación de cinco en la escala, lo que da una idea
bastante clara de la excepción en que se constituyen los jóvenes que no muestran interés
por la música. Entonces podemos decir que, al joven no sólo le gusta la música –es más,
le gusta mucho–, sino que le debe gustar.

En una escala del 1 al 10, ¿cuánto interés tienes por la
música?
6%

26%
1a4
5a7
8 a 10
68%

Tabla 9

Que la música no sólo forma parte del mundo juvenil, sino que lo define de
Tablamanera,
10
cierta
parece verse claro al observar la percepción que tienen los jóvenes del

interés de sus padres por ella; o como me contaba Moira Maschwitz que:
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La música que escuchan los chicos de hoy en día es muy diferente a la de mi
época; hay muy pocas canciones que comparto con mi hija, una pequeña
parte son canciones de mi generación y otra parte más chica todavía son de
su generación; el resto de sus canciones no me gustan.71
Si asumimos, como así parece ser, que la música actual es “cosa de jóvenes”;
parece lógico que tendamos a pensar que la generaciones anteriores no muestran una
relación tan estrecha con ella, o siquiera un interés tan grande, al menos respecto a la
idea que se tiene de la música y de lo que supone es mostrar interés por ella. Esta es una
asunción que, desde los jóvenes –y me incluyo–, tiende a apropiar hacia ellos mismos el
disfrute de la música y también a considerar como tal, sólo aquella que les es propia, y
que se confirma también desde los adultos, cuyo planteamiento responde al imaginario
social sobre lo que debe suponer el interés de un joven por una música de jóvenes,
hecha por jóvenes, para jóvenes.
En términos algo generales, el interés por la música es principalmente
instrumental y funcional para los jóvenes desde dos puntos de vista: en primer lugar,
desde un plano más íntimo o más personal, en el que la música actúa como
acompañante y como medio evocador de recuerdos o sensaciones vividas; y en segundo
lugar, desde un plano relacional, en el que se convierte en un vehículo indispensable
para la diversión y en un nexo de unión con otras personas. Y podemos decir que por
encima de cualquiera de esos dos planos, la música es también un instrumento –o una
excusa si se quiere– para la distinción social o el posicionamiento de “lo que es y debe
ser un joven”72.
Sea como fuere, este hecho no sólo no reprime sino que refuerza mi idea de que
la relación con la música se pueda entender como algo activo y viviente, que evoluciona
independientemente de quienes la crean, comercializan, reproducen o escuchan: una vez
que una cierta música entra a formar parte de la propia realidad y se convierte en un
vínculo que conecta con lo íntimo, articula sensaciones intransferibles y absolutamente
personales que hacen que esta relación en particular se mantenga viva: la relación con la
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Maschwitz Moira. Reunión de evaluación. 8 de Octubre de 2014.
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Maschwitz, Carlos. Entrevista personal. 22 de Septiembre de 2014.
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música se convierte en un diálogo que sólo cada cual puede establecer y comprender de
la manera en que lo hace.
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La música como
instrumento de
comunicación

“Music is the social act of communication among people, a gesture of
friendship, the strongest there is”
Malcolm Arnold (1921-2006)
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5. La música como instrúmento de comúnicacion

S

eguramente todos escuchamos alguna vez que la música es el lenguaje
universal, o como dijo Gioacchino Rossini: “El lenguaje de la música es común
a todas las generaciones y todas la naciones; todo el mundo lo entiende, puesto

que se entiende con el corazón”73. Pero, ¿qué significa la música? Aparte de todas las
definiciones que ya mencioné, ahora busco saber cuál es su significado, así que en otras
palabras, aparte de la letra en sí, ¿la música está cargada de significados que son
comunicables, de músicos a oyentes?
Para los compositores y musicólogos llamados “absolutistas” por Meyer74, la
música no tiene significado alguno, ya que para ellos la música carece de la capacidad
que tiene el lenguaje para designar objetos extra-musicales, y para establecer una
relación del tipo sujeto-predicado que encontramos en cualquier tipo de narración. Los
sonidos musicales para los absolutistas, según Meyer, “sólo designan otros sonidos que
ya sonaron o que están por sonar dentro de una misma obra musical”.75 Acá, el
significado de la música nos queda reducido al simple “sentido”; lo cual creo, están muy
equivocados.
Si buscamos la respuesta a las preguntas de arriba examinando nada más que las
maneras de las personas de usar la música en nuestras sociedades contemporáneas,
resulta obvio que la música es muy significativa para muchísima gente. La música es
hoy en día mucho más que un objeto de entretenimiento, se convirtió en una
herramienta que para muchos, es importante para la regulación de nuestros estados
afectivos, y en una referencia fundamental para la expresión de gustos propios e
identidades.
Estos usos sociales de la música como símbolo de estados individuales,
ideologías e identidades contradicen claramente la postura absolutista que Meyer aporta,
ya que parecen señalar la gran capacidad que tiene la música para portar y comunicar
73

Frase de Gioacchino Rossini (1792 – 1868). Compositor.
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MEYER, L. (1956). “Emotion and meaning in music”. Pp. 6.

75

Óp. Cit. pp. 3.
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significado alguno. De todos modos, desde el sentido común, generalmente asumimos
que estos significados son principalmente subjetivos, es decir que los significados de la
música son tan variados como las personas o grupos que la componen, la tocan, la
escuchan o la bailan.
5.1 Música y comunicación
No cabe la menor duda de que hablar en un idioma distinto al propio tiene sus
obstáculos –para algunos mayores, para otros menores–, esa fue la primera reflexión
que tuve cuando se me dificultó una de tantas palabras en portugués intentando leer un
libro en dicha lengua. Como chispa me surgió la inquietud de saber si tenemos
realmente una lengua madre de todas las existentes hasta hoy en día.
En esta sección pretendo mostrar cómo la comunicación intercultural puede
lograrse con éxito a través de la música. Si partimos de la consideración de que el
proceso educativo musical, que se concluye en la interpretación musical y en la
obtención de contenidos determinados por la diversidad cultural, propia de cada
sociedad; podemos contribuir al desarrollo de un proceso comunicativo igualitario para
todos sus participantes, además de que a través de esa comunicación intercultural que
simplemente podemos desarrollar en las clases de música, podemos elaborar la
denominada interculturalidad. Ésta está entendida como una meta caracterizada por una
situación de intercambio cultural en igualdad, como construcción de una cultura
compartida en la que todos contribuyan para su desarrollo; una situación de respeto,
conocimiento, intercambio y reconstrucción.
Para mostrar cómo es posible todo esto a través de la música, profundizaremos
más específicamente en el proceso artístico entendido como proceso comunicativo, e
intentaremos mostrar cómo la educación musical puede considerarse un espacio más
para el trabajo de la comunicación entre culturas, y no sólo para la obtención de la
competencia artística.
5.1.1 El proceso comunicativo intercultural
Antes de analizar la música como medio de comunicación intercultural, tengo
que comentar muy brevemente las características principales de lo que es el proceso
comunicativo intercultural, para mostrar cómo las características de éste pueden
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corresponder adecuadamente en aquellas propias de la música; de manera que podamos
llegar a concluir que la comunicación intercultural puede lograrse a través de la música.
El acto comunicativo no consiste únicamente en un intercambio de información,
sino que implica lo que podríamos considerar una negociación de las relaciones con el
otro, el mensaje del emisor y la percepción del receptor. Hasta ahora bien, pero,
realicemos una primera reflexión, ¿acaso no existe un lenguaje no verbal con el que se
puede conseguir cierto grado de comunicación con el receptor? ¿Acaso no han surgido
numerosos artículos centrados en la inteligencia emocional o en los diferentes tipos de
inteligencia que puede desarrollar el ser humano? Desde este punto de partida, con el
lenguaje encontramos una situación similar: lenguaje verbal, gestual, de la mirada.
Una interesante conclusión sobre el uso del lenguaje verbal como medio de
comunicación es: “por un lado es un vehículo que permite al ser humano navegar por
sus pensamientos, sentimientos y conocimientos, pero también puede llevarle a
naufragar”76. La música puede considerarse un lenguaje no verbal que expresa
emociones, estados de ánimo, sentimientos respecto a determinadas situaciones,
elementos o personas. La comunicación intercultural se puede identificar con procesos
de interacción verbal y no verbal, entre miembros que pertenecen a grupos culturales
diferentes.
De esta manera, podemos definir la comunicación intercultural como un
intercambio entre personas provenientes de culturas diversas que consiguen
comunicarse de una forma razonable. La comunicación intercultural sólo puede
producirse cuando los grupos que participen de la acción comunicativa asuman los
significados del otro, es decir, cuando comprendan y entiendan qué es lo que el otro
quiere decir. Así, el hecho de hacer partícipes a los demás de nuestros conocimientos y
pensamientos podría considerarse la definición más cercana a los objetivos de un
diálogo intercultural. Principalmente, mediante este diálogo pretendemos alcanzar un
cierto grado de comunicación, entendido como intercambio, que permita la construcción
de una cultura en común. Y, va a ser –obviamente– ese proceso comunicativo
intercultural el que facilite una situación de interculturalidad.
76

Tiscornia, Sofía. Prof. de Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Entrevista personal. 9 de

Octubre de 2014.
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Cuanto más conocemos otras culturas, más reflexionamos sobre la propia,
consiguiendo resaltar las semejanzas que las unen más que las diferencias entre ellas; de
modo que si se quiere establecer una comunicación intercultural en igualdad, se debe
prestar atención a los elementos contextuales que permitan que ambas partes se sientan
en razonable igualdad de condiciones. Un ejemplo perfecto de esta unión cultural –y me
parece uno de los más lindos y admirables– es la orquesta West-Eastern Divan. El
proyecto, dirigido por Daniel Barenboim y Edward Said, es objeto de admiración en
todo el mundo por lograr combinar el amor por la música con la mejora del
entendimiento entre las culturas. Desde sus inicios, hace de la música un instrumento
útil para romper barreras consideradas imposibles. El taller junta a jóvenes músicos de
Israel y Palestina principalmente, entre otros países de Oriente Medio con el propósito
de combinar el estudio y el desarrollo musical con compartir el conocimiento y la
comprensión entre culturas que han sido tradicionalmente rivales. Lo sorprendente, dice
Edward Said:

Lo que me sorprendió fue, no sólo que todos procedían de entornos
diferentes, sino también de situaciones muy complicadas, supongo. Algunos
de clase media, otros hijos de obreros. Algunos hablar árabe, unos son
cristianos, otros musulmanes. Algunos vienen claramente de Siria, de
Jordania y otros países. Pero en cuanto se ponían a tocar, sus identidades
personales y sus historias quedaban extrañamente a un lado; habían
pasado a ser irrelevantes, y lo relevante es lo que hacían de cara a ti.77

O lo que contaba uno de los chicos palestinos: “nunca creí que una sinfonía de
Tchaikovski podría generar la paz mundial”78 en referencia a la guerra que viven día a
día los palestinos y los israelitas.
Entonces, desarrollar una comunicación intercultural eficaz supondrá ser capaces
de repensar la propia cultura, de reconocer y superar el choque cultural, promoviéndose

77

Edward Said. Entrevistado para el documental “Knowledge is the beginning” (2005) de Paul Smaczny.

78

Cita del documental “Knowledge is the beginning” (2005).
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relaciones en la vida cotidiana y el entendimiento común. Así, podemos decir que los
objetivos de la comunicación intercultural, serían:


Establecer los fundamentos del intercambio intercultural.



Eliminar los estereotipos negativos que cada cultura produce de las otras
culturas



Iniciar la negociación intercultural.



Relativizar la propia cultura para comprender y aceptar valores alternativos.

Básicamente, podemos afirmar que la comunicación intercultural será el medio
de garantizar una convivencia pacífica, como aclara el joven del documental. Podemos
ejemplificar, entonces, que la comunicación es la esencia de la profesión del docente
porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es bidireccional, implica intercambio,
retroalimentación, revisión, etc.; y por todo esto, el proceso de enseñanza musical puede
considerarse una forma más de conseguir una comunicación entre las diferentes culturas
presentes en el aula, generando el respeto, la simetría, la convivencia.
5.1.2 Música como medio de comunicación
Con el devenir de los años, como ya vimos, la música (tanto en su parte teórica
como en su parte interpretativa) gozó de diversas consideraciones, ya fuese una gran
importancia como manifestación del afecto a la divinidad, ya fuese como un elemento
íntimo a las manifestaciones fúnebres y cotidianas, o ya fuese como una muestra del
mayor nivel cultural de una determinada clase social. Ahora lo que nos interesa es la
consideración de la música como manifestación de la cultura de un pueblo; con una
interesante apreciación: la música como fruto de diferentes manifestaciones que
terminan coincidiendo, uniéndose en una manifestación común y compartida.
Considero la música como un medio de comunicación similar a cualquier otro,
aunque transmita sensaciones. La comunicación emocional también es muy importante
cuando dos personas entran en contacto. Pero esa reflexión acerca del poder
comunicativo de la música más allá de la limitación a la transmisión emocional fue
objeto de análisis durante siglos.
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Como ya vimos, principalmente, se describieron dos líneas en la percepción del
texto musical: una que considera que la música evoca sentimientos, emociones y
acontecimientos; y, otra que considera que la música es un arte con un significado en sí
mismo (pensamiento absolutista). Se parte de una premisa o de otra. Resulta legítimo
considerar que la música crea actitudes positivas ante el proceso de aprendizaje porque
su práctica y aprendizaje parten del respeto a la aportación e intervención del otro,
convirtiéndose además en una actividad participativa, creativa y entretenida.
De la misma manera que todo proceso artístico puede considerarse un medio de
comunicación emocional, cognitivo, del compositor y el entorno cultural de éste; así la
música puede considerarse un instrumento, una herramienta o un medio de comunicarse
con otras culturas, si partimos de la consideración que el conocimiento que aporta y las
interrelaciones que tienen lugar en su proceso de interpretación llevan a la
interculturalidad. La música, entonces, se convierte en un instrumento para cambiar la
realidad, no sólo de los artistas, sino también de aquellas personas receptivas del arte.
Aun así no podemos considerar que el lenguaje de la música se mueva sólo de
forma abstracta, ya que muestra cierta gramática real desde que el discurso del
compositor surge de su pensamiento hasta que llega al público. La música puede no ser
un lenguaje musical en sentido estricto pero sí en sentido práctico ya que está aferrado a
la interpretación personal, al contexto social, y a las emociones de los participantes en el
acto comunicativo. El arte es un generador de la creatividad natural del hombre y
estimula los elementos indispensables para garantizar el respeto de la diversidad como
son los valores de respeto a la producción del otro, o el silencio ante otras producciones
musicales.
5.2 El lenguaje de la música
Todo lenguaje tiene un contexto. Así es como sabemos que la música también es
un lenguaje: tiene un contexto. ¿Cómo? Si tomamos un sonido equivocado y lo
ponemos en un lugar equivocado, lo tenemos fuera de contexto –y nos damos cuenta
muy fácilmente–, y mucho de lo que se estudia sobre música es cómo armar ese
contexto; saber qué es lo que cabe en ese contexto. Al analizar la música como lenguaje
hay que saber lo que es el lenguaje, porque claro, ¿cómo vamos a saber si no conocemos
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el lenguaje? Y como veremos más adelante, aún si no conocemos el lenguaje, ¿cómo
vamos a saber lo que debemos saber?
Como ya sabemos todas las palabras que conforman nuestro lenguaje las
aprendemos por imitación de los que nos educan, entonces, ¿qué pasaría si ninguno de
nosotros pronunciara ningún vocablo delante de nuestros semejantes? Creo
sinceramente que con todas las capacidades de adaptación, físicas e intelectuales con las
que contamos, de todos modos produciríamos sonidos para comunicarnos.
El lenguaje musical y el verbal sirven al mismo propósito. Ambos son formas de
expresión y pueden usarse como medio para comunicarse con otros. Pueden leerse o
escribirse. Pueden hacernos reír o llorar, pensar o cuestionar, y apelar a uno o a muchos.
Definitivamente ambos pueden hacernos mover. A veces, la música es mejor –por lejos
–, que la palabra hablada para hacer esto porque no es necesario entenderla para que
surta un efecto. Aunque muchas personas, tanto músicos como no músicos, están de
acuerdo en que la música es un lenguaje, rara vez se la trata como tal. 61% de los
encuestados admitió tocar algún instrumento o cantar, el 39% restante no lo hace; aun
así, el 89% dice escuchar música porque “causa placer” y solo el 27% dice expresarse
con ella.

¿Por qué escuchas música? Elija hasta 3.
Para expresarme
9%

Por algo social
1%

Entretenimiento
10%
Porque es un arte
5%

Causa placer
Para expresarme
Por algo social

Concentrarme
5%

Entretenimiento
Porque es un arte

Causa placer
30%

Escapar de la Realidad
15%

Concentrarme
Escapar de la Realidad
Estimula el cerebro
Aísla el estrés

Estimula el cerebro
3%
Por cultura
2%

Me motiva
4%

Por pasión
10%

NS/NC
1%

Aísla el estrés
5%

NS/NC
Por pasión
Me motiva
Por cultura

Tabla 11

Para muchos es algo que sólo puede aprenderse siguiendo un régimen estricto,
bajo la tutela de algún maestro especializado. Este ha sido el enfoque durante cientos de
Tabla 12
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años y de hecho, fue algo exitoso; pero lleva mucho tiempo. Demasiado para mí –una
de las razones por las que me gusta aprender por mi cuenta–. Piensen en la primera
palabra, o la lengua que aprendieron de chicos. Es más, piensen cómo fue que la
aprendieron. Eran bebes cuando empezaron a hablar y, aunque hablaban mal el idioma,
se les permitió cometer errores. Y cuantos más errores cometían, más sonreían sus
padres y las personas que los escuchaban.
En fin, es lógico que no aprendieran a hablar yendo a algún sitio sólo un par de
veces por semana, y la mayoría de las personas con las que hablamos claramente no
eran principiantes. Ya eran oradores expertos –si así podemos llamarlos–. Imaginen que
sus padres les obligaran a “hablar” con otros bebés hasta ser lo suficientemente
buenos como para tener una conversación con ellos. Probablemente llegarían a adultos
antes de poder hablar con normalidad.
Para usar un término musical, de bebés, se nos permite "improvisar" con
profesionales. Si nos acercáramos a la música con la naturalidad con la que abordamos
nuestra lengua materna, probablemente aprenderíamos a hacer música en el breve
tiempo que nos lleva hablar nuestra primera lengua. Hay pruebas de esto en casi
cualquier familia en la que los niños crecen con otros músicos en la familia. Estas son
algunas cosas claves a seguir al aprender o enseñar música: al inicio, aceptar los errores
en vez de corregirlos. Como cuando tocamos una guitarra imaginaria, no hay notas
erróneas; o cuando golpeamos todo lo que nos rodea haciendo de cuenta que es una
batería.
Dejemos que los chicos jueguen, toquen y practiquen con música a
diario. Alentemos a los jóvenes músicos a jugar, más que a practicar. Cuanto más
jueguen, más van a practicar por su cuenta. La música viene del músico, de la
persona, no del instrumento. Y, sobre todo, recordemos que un lenguaje funciona
mejor si tenemos algo interesante que decir. Muchos maestros de música nunca
descubren lo que los estudiantes tienen para decir. Esto sucede porque sólo les dicen lo
que se supone que tienen que decir –mi otra razón para hacer música por mi cuenta– Un
chico habla la lengua de la música durante años, incluso antes de aprender el alfabeto.
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Muchas reglas en el inicio retrasarían el aprendizaje. Para mí, el enfoque hacia la
música debería ser éste mismo. Si sabemos esto, sabemos lo que tenemos que saber.
Después de todo, la música también es un lenguaje.
5.3 Usos y funciones de la música como instrumento de comunicación
Como hemos visto, al estudiarla, no sólo se buscan los aspectos descriptivos de
la música sino fundamentalmente los significados de la misma. Para eso se debe
comprender cuales son los usos y funciones que tiene la música en las distintas
sociedades para sí misma o en conjunto con otras actividades cumpliendo o no una
función específica.
Alan Merriam en “Usos y funciones de la música” dice que:

La música cumple un papel casi fundamental en muchas sociedades, su
importancia es mayor cuando se la emplea como marco de integración de
determinadas actividades y más cuando es fundamental para que ciertas
actividades se llevan a cabo. La música se trata de un comportamiento
humano universal sin el cual es cuestionable que el hombre puede llamarse
verdaderamente hombre.79(Merriam, 1964)

La música cumple tantas funciones como formas en la que podamos usarla. Los
usos refieren a las formas en que la música es utilizada, las funciones en cambio se
refieren a las razones de este uso y a sus propósitos, debiendo indagar para conocerlas
ya que no son tan evidentes como son los usos. Cuando buscamos una función exacta
que cumpla la música, esto nos resulta casi imposible, al igual que cuando tratamos de
definirla, ya que hay miles de definiciones –a lo bruto–, y éstas varían también acorde a
la persona que intente definirla. De la misma manera, es casi imposible elaborar un
catálogo de todos los usos de la música. Merriam propone diez tipos principales de
funciones:
1. La función de expresión Musical:
Letras de las canciones que expresan ideas y emociones no exteriorizadas en el
lenguaje cotidiano: canciones para que los niños se duerman, para vender productos, de
protesta social. Permiten al individuo una vía de escape, evocan nostalgia, tranquilidad.
79

MERRIAM, A. (1964). Usos y funciones de la música. Pp. 275.
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2. La función del goce estético:
Involucra la estética desde el punto de vista del creador y del oyente. No hay
certeza de que esta función esté presente en todas las culturas.
3. La función del entretenimiento:
Se suele dar en todas las sociedades. Puede estar o no combinado con otras
funciones.
4. La función de comunicación:
La música no es un lenguaje universal, sino que está conformado por los códigos
de la cultura a la que pertenece. Las letras de las canciones comunican información para
aquellos que comprenden la lengua en que están vertidas.
5. La función de representación simbólica:
Se presenta en toda sociedad como representación simbólica de otras cosas,
ideas y comportamientos.
6. La función de respuesta física:
La entrada en trance en ciertos contextos es provocada por la música. A su vez
canaliza el comportamiento de las multitudes, tranquiliza, excita, inspira la respuesta
física de la danza.
7. La función de refuerzo de la conformidad a las normas sociales:
Música y canciones de control social, de ceremonias de iniciación, canciones de
protesta.
8. La función de refuerzo de instituciones sociales y ritos religiosos:
Se reafirman los sistemas religiosos al cantar y recitar mitos y leyendas,
preceptos religiosos y las instituciones sociales mediante las canciones que relatan lo
que es adecuado y lo que no.
9. La función de contribución a la continuidad y estabilidad de una cultura:
Como vehículo transmisor de la historia, de mitos y leyendas, ayuda a la
continuidad, transmite educación.

103

MÚSICA: ¿ARTE O PRODUCTO? – PARTE III

10. La función de contribución a la integración de la sociedad:
Como punto de encuentro alrededor del cual los miembros de la sociedad se
unen para participar en actividades que requieren la cooperación y coordinación del
grupo.
La música cumple un papel casi fundamental en muchísimas sociedades. Su
importancia es mayor cuando se la emplea como marco de integración de ciertas
actividades y más aún cuando es necesaria para que ciertas actividades se logren llevar a
cabo. La música se trata de un comportamiento humano universal sin el cual es
cuestionable que el hombre pueda llamarse verdaderamente hombre.
5.4 Factores de la comunicación musical
Esto es algo muy simple pero esencial para que se logre una interpretación
correcta de una obra musical y así generar la interculturalidad. Los elementos o factores
de la comunicación musical son: fuente, intérprete, mensaje, interpretante, canal, ruido y
la retroalimentación. Los explicaré brevemente para una comprensión básica de ellos:


Fuente: Es el lugar donde se emana la información, los datos, el contenido que
se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje primario.



Intérprete: Es la persona que elige y selecciona los signos adecuados para
transmitir su mensaje; es decir, los codifica de tal forma para poder llevarlo de
manera entendible al receptor. Acá se inicia el proceso comunicativo.



Mensaje: Es el contenido de la información; el conjunto de ideas, sentimientos,
acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor para
que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es lo que se
comunica y tal como se comunica.



Interpretante: Es la persona a la que se destina el mensaje, realiza un proceso
inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor
quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptores: el pasivo, que es el que
sólo recibe el mensaje; y el activo, que es la persona que no sólo recibe el
mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal y como el
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emisor quiso decir; en este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente
denominamos retroalimentación.


Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información –en nuestro
caso, la música– estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor.



Retroalimentación: Es la condición necesaria para la interpretación del proceso
comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta, sea la deseada o no.
Logra la interacción entre el emisor y el receptor. Si no hay realimentación,
entonces solo hay información en vez de comunicación, por lo tanto no hay
interpretación ni interacción.
Todos los que de alguna u otra forma nos dedicamos a esta disciplina artística,

tenemos la obligación de dar a conocer los pasos que la música brinda para lograr su
correcta interpretación; y así lograr rescatarla y ponerla al alcance de un mayor número
de personas; para que, conociéndola, sepan distinguirla, valorarla, gozarla, y disfrutar de
sus cosas buenas; y analizar, criticar y corregir sus cosas malas.
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Propuesta de programa musical

A

lo largo de mi trabajo en el seminario, paralelamente fui planteando y
desarrollando un pequeño proyecto que siempre desee que se implementara
en el colegio ya que amo la música, como todos lo hacen. Y creo que su

aprendizaje es esencial en el desarrollo de la persona de la Visión Godspell:
o Una persona que desarrolla sus Inteligencias Múltiples dando lo
mejor de sí mismo desarrollando su Singularidad
o Un joven que utiliza bien su libertad responsablemente, desarrollando
su Autonomía
o Un alumno que desarrolla la Apertura, promoviendo el Encuentro
entre los demás y logrando la Unidad
La idea es simple: clases de música para que aprendan a tocar un instrumento y a
su vez aprovechar todos los beneficios que éste le trae al que lo toque; y reforzar las
habilidades de aquellos que ya lo hacen. El programa está planteado principalmente
para los alumnos de jardín y primaria ya que es a ésta edad cuando desarrollan sus
habilidades críticas y comienzan a construir su propia identidad. Luego sería ideal
seguirlo en secundaria, pero como materia alterna y de elección propia.

Inteligencias Múltiples y el desarrollo de la singularidad
Se podría decir que una persona que hace música cumple con ciertas
Inteligencias Múltiples que le permiten desarrollarlas más fácilmente a través de la
misma. Estas cualidades específicas que desarrollamos con la música, y que nos
permiten componer y sentir son:


Kinestésica: donde nos dejamos llevar por la música al momento de escucharla
y así mismo nuestro cerebro musical responde y hace una conexión. Podríamos
decir que es una Inteligencia Múltiple independiente.



Naturalista: diferencia tipos de sonidos y música de acuerdo de la cultura en
que se encuentre. Se deja llevar por los sonidos de la naturaleza volviéndolo
incluso una persona más sensible.
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Espacial-Visual: el cerebro hace conexiones con los dedos y las cuerdas de un
instrumento al que tocamos. El recordar una canción del pasado ayuda a
reconocer las melodías permitiendo activar la creatividad. Hace una relación en
la música donde se pude mostrar los sentimientos y emociones del artista por
medio de elementos visuales como: las luces, las ciudades y las personas.



Lingüístico-Verbal: se puede tener un coeficiente alto, pero si no sabemos
comprender, entender a los demás o incluso a vos mismo, no podríamos abrir
camino hacia la vida y no seríamos inteligentes en ningún área. Por eso es
fundamental para el músico tener desarrollada esta inteligencia ya que él
necesita relacionarse oralmente. Esta relación se puede dar cuando inventamos
nuestro propio lenguaje y las diferentes formas de comunicarnos, como los
distintos sonidos y tipos de música.



Lógico Matemático: en esta inteligencia hay poca relación ya que es más
precisa. Se puede decir que se relaciona con los tiempos de los sonidos y las
notas de la música. Y la sincronización de los tiempos y sonidos de la música
con los movimientos del cuerpo al bailar o al producir los sonidos en un
instrumento o al vocalizar las palabras.



Intrapersonal-Interpersonal: creo que no hay mejor cosa que la música para
crear un vínculo con uno mismo y con quienes lo rodean para expresar y recibir
esas emociones que quiere comunicar.

Para la persona que haga música va a ser sencillo encontrar su singularidad y
aquello en lo que es único e irrepetible. A través de la música generamos no solo
nuestros gustos, sino nuestra identidad y el estímulo de nuestra creatividad. Es evidente
que la música, forma parte de la vida cotidiana del alumno, convirtiéndose en muchas
ocasiones en un elemento constante de su entorno. Por esto, deberíamos partir de sus
gustos y aficiones para enriquecer su experiencia, proporcionándole un amplio
“abanico” de posibilidades musicales que lo lleve a valorar críticamente y seleccionar la
música que desean escuchar con una actitud abierta y respetuosa hacia el hecho musical
y hacia la diversidad de inclinaciones estéticas e intereses personales.
Se trata, por lo tanto, de ofrecerle al alumno temas muy relacionados con su
vida, lo cual podría entrañar un mayor grado de motivación y de participación. Las
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edades de los alumnos y el carácter propio hacen que éste sea el momento educativo
favorable para tratar una serie de temas que sería más dificultoso abordar en etapas
anteriores y posteriores.

Libertad responsable y el desarrollo de la autonomía
El uso de la libertad responsable es uno de las cosas más interesantes e increíbles
que tiene el Godspell. Muchos podrían pensar que la idea del proyecto musical es mala
por el hecho de que para la mayoría de los estudiantes el planteamiento de una clase de
música no sería más que una “hora libre”. Esto pondría a prueba tanto este concepto de
libertad responsable, como a la responsabilidad de los mismos estudiantes interesados
que decidiesen adherirse al programa; desarrollar su autonomía.

Desarrollando la apertura, promoviendo el encuentro, logrando la unidad
La actividad musical llevada a cabo en grupo conlleva al desarrollo de
capacidades sociales, por lo que es recomendable prestar especial atención a la
intervención de todo alumno en debates, investigaciones, interpretaciones de obras
musicales que se van a ir produciendo en la clase, con el objetivo de conseguir un alto
grado de participación y satisfacción, que les permita expresarse de manera libre y
autónoma, evitando así cualquier situación de discriminación hacia los gustos del otro.
Teniendo en cuenta la posibilidad de elección por parte de los alumnos, no conviene
olvidar en ningún momento el carácter divertido y placentero de la materia, que
permitirá la realización de espectáculos o montajes audiovisuales de carácter
interdisciplinar.
Se comprobará la colaboración de los alumnos en actividades de interpretación
grupal, al igual que de las tareas requeridas en los actos musicales celebrados (Play,
actos festivos, etc.). Se tendrá en cuenta su capacidad de adoptar diferentes roles,
valorando y respetando las aportaciones de las demás personas. Se evaluará, en fin, la
audición y expresión musical como medio para desarrollar la sensibilidad y la
creatividad, así como forma de mejorar la comunicación interpersonal.
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Con el fin de verificar si los alumnos alcanzan los objetivos previstos, los
criterios de evaluación deberán estar relacionados con los resultados que ellos muestren,
los bloques de contenidos y las capacidades determinadas en los objetivos de la materia.

Objetivos
La enseñanza de Música en el Colegio Godspell tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:


Analizar, comprender y valorar los diferentes elementos musicales de una obra así
como su forma.



Utilizar la audición y expresión musical como medio de conocimiento, de
comunicación interpersonal y de desarrollo de la sensibilidad y creatividad.



Conocer los principales medios de difusión de la música, así como los espacios en
los que se lleva a cabo.



Reflexionar sobre las múltiples manifestaciones musicales que se producen en la
sociedad, explicándolas y valorándolas, y conocer la íntima relación que existe
entre ambas.



Percibir la música como una manifestación artística inmersa en su propia historia y
a vez abierta a la innovación, considerando la influencia de otros factores de tipo
cultural en el proceso creativo.



Utilizar con responsabilidad los medios audiovisuales y las tecnologías; la
información y la comunicación de forma creativa, valorando sus posibilidades
expresivas y también su papel como fuente de información y conocimiento.



Participar en la organización y desarrollo de las actividades musicales, aportando
sus ideas y experiencias, contribuyendo así al desarrollo personal y su entorno,
fomentando la igualdad entre los alumnos.



Fortalecer un desarrollo personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y autónoma, desarrollando la sensibilidad artística así como el criterio
estético, como fuente de formación y enriquecimiento cultural.
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Entrevistas

Entrevista a Carlos Maschwitz (conclusión):
Mi primera entrevista, que fue con Carlos, me sirvió mucho para darme cuenta
de la falta de información y convicción que tenía sobre mi hipótesis inicial; que la
música no es más que un mero producto. Ésta me fue esencial para el desarrollo
histórico de la música y el entendimiento de las sociedades musicales de cada época que
desarrolle posteriormente.

Entrevista a Elena Ortiz (conclusión):
Fundadora del Colegio Godspell. Realizó estudios aplicados a la educación.
Algunos de ellos son:
“Inteligencias Múltiples y cómo educar las Inteligencias Múltiples”
“Cómo aprender a aprender”
“Aprendizaje compatible con el cerebro”
“Educación para lograr lo mejor de sí mismo”
Con un poco más de información, logré una conversación más elevada con
respecto al tema de mi seminario. Aun así, Elena me hizo ver que había muchos detalles
que me faltaban para lograr un desarrollo óptimo. Mucho de lo hablado en la entrevista
logré adherirlo al trabajo. Lo que más me ayudó de esta entrevista fueron sus ideas para
el desarrollo de las encuestas; eventualmente esenciales para mi trabajo. En lo personal,
me ayudó para encaminarme y encarar de mejor forma el seminario, para plantearme lo
necesario y comenzar a pensar rigurosamente.
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Entrevista a Sofía Tiscornia (conclusiones):
ACTIVIDADES PROFESIONALES
Profesora de Antropología por la UBA y Licenciada en Ciencias Antropológicas de
la Facultad de Filosofía y Letras, UBA desde 1993

La entrevista con la Dra. Tiscornia fue muy breve y concreta ya que fue algo de
último momento (lamentablemente). Básicamente ella me contó su opinión de lo que
fue el proceso evolutivo de la música en la sociedad. El encuentro me otorgó una
manera distinta de analizar la sociedad tanto actual como de otros períodos. Debatimos
sobre opiniones de por qué considero que la música es un producto que perdió su
esencia artística.
Sus pensamientos y sus ejemplos me llevaron a un nivel más alto de
pensamiento crítico de lo que es posible y no es posible en la actualidad. Me sirvió
mucho para poder ampliar el contenido y la calidad de mi trabajo.

Entrevista a Mafer Ortiz (conclusiones):
La entrevista a Mafer fue algo que realicé para tener el punto de vista y la
opinión de alguien que no fuese profesional en el tema, sino de alguien que le interesara
y que le gustara aportar algo a él. Las preguntas fueron simples pero enfocadas a saber
su opinión de la música actual. Me aportó para conocer más a fondo la evolución del
desarrollo masivo de música y sus bases de comercialización.
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Entrevista a Sol Fernández:
ACTIVIDADES PROFESIONALES
Licenciada en Musicoterapia

1- ¿Qué es la música para vos?
Es una forma de expresión, verbal y no verbal.
2- ¿Qué usos, a parte de los personales, le das a la música?
Como músico digo cosas, me expreso, siento, me acompaña, me sostiene en
algunos momentos. Como Lic. En Musicoterapia, trabajo con música. Con la música
que trae el paciente y la que hace en sesión. Y eso se convierte en vínculo,
comunicación y lenguaje.
3- ¿Sabés lo que es la sociología de la música?
Conozco de qué se trata la Musicología. Pero la Sociología de la música no.
4- Richard Wagner dijo que "la arquitectura es una música de piedras; y la música,
una arquitectura de sonidos" ¿Cómo crees que se forma la estructura social de la
música?
No supo responder.
5- ¿Cómo crees que se genera una metamorfosis de los gustos musicales?
Voy a hablar de lo particular, no de lo general. Para empezar, pienso que hay
diferencias entre una persona músico y una persona no músico.
Si bien las personas estamos involucradas en la música, ya sea de oyentes o de
participantes, en el músico hay un cierto grado de búsqueda y actualización constante.
(Instrumentos, equipos, audio, etc.)
Nuestra identidad musical tiene que ver con, el medio en el que estamos, es algo
cultural (idioma, historia, etc.) es algo geográfico (escalas, instrumentos que se usan,
etc.) y es algo familiar (música que escuchaban tus padres, tus hermanos) y hasta barrial
grupal (la música que escuchas con tus amigos).
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Todo eso es parte, o forma parte, de tu Identidad sonora individual. Y eso
también cambia, también evoluciona, o se estanca en un determinado momento. Tiene
que ver con lo que te va pasando como persona. Tiene que ver con nuevos lugares,
nuevas personas que entran a tu vida, con una búsqueda personal, etc.
6- ¿Hasta qué punto una música es buena o mala? ¿Crees que podemos criticar
una pieza musical sin tener conocimientos musicales? ¿Por qué?
Cuando escuchamos un disco, estamos escuchando un Objeto de Arte de otra
persona, esto te puede gustar o no, es algo personal que tiene que ver con la pregunta
anterior.
Luego está la escucha especializada que tiene que ver con los parámetros
“normales” de audio para un disco. (Si suena bien o es un disco pirata, que aun así tiene
su encanto, y tal vez no x el audio, sino por lo que implica que sea pirata, inédito, casi
privado).
Creo que cada cual puede decir lo que piensa con respecto a lo que sea, pero
respetando al artista/persona que lo hizo. A mí por ejemplo Pablo Lescano no me
representa, no me siento identificada con sus letras, ni su música, pero respeto que hace
un estilo y trata de hacerlo lo mejor posible.
7- La música como arte, ¿es difícil separar la música culta de la música popular?
Yo creo que no, el tema es el acceso a la música culta, pero ahora se están
organizando más conciertos y cosas intermedias. Esta el Centro de Experimentación del
Teatro Colon, La Usina del Arte y otros lugares en donde se pueden escuchar cosas
modernas desde una intervención orquestada y otras propuestas interesantes. Solo hay
que buscar. Después está la influencia “marketinera” de los festivales y shows dirigidas
a un cierto público, es más para la masa.
8- Víctor Hugo pensaba que "la música expresa aquello que no puede decirse con
palabras pero no puede permanecer en silencio". Entonces, ¿qué representan los
silencios de la música? ¿Qué tipo de cosas no podemos decir con palabras?
El silencio en música es una intensión de generar una sensación y/o impacto
sonoro dentro de la obra o canción. Es decir dentro de ese contexto dice algo en ese
aspecto. Lo que las personas sienten con respecto a lo que oyen se puede estudiar desde
distintas áreas científicas específicas: neuro, psicológico, social.
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9- La música se considera un lenguaje universal por el hecho de que representa
valores y sentimientos del ser humano, ¿crees que esto es cierto? ¿Por qué?
Yo creo que no es universal, creo que es cultural. Algunos lingüistas dicen que
no es un lenguaje. Creo que lo que pasa es que la gente consume música, más que
hacerla, entonces se pierde de algo completamente distinto al explorar solo la escucha.
Cuando escuchamos asociamos esa música e un estado, alegría amor, tristeza, la
asociamos a personas, a lugares a imágenes, en ese sentido si es universal. Y eso es
como un film, y es mucho para describir. Pero si le damos tiempo, podemos decir con
que la asociamos o lo que sentimos.
10- ¿Consideras que la música hoy en día perdió su esencia artística?
Una cosa es hacer música. Otra es el mercado de la música (querer vender lo que
haces, o querer que te escuche gente y ahí pasan otras cosas, como disqueras, sellos etc.,
hay un mercado)
11- La música mueve masas, pero ¿cómo?
Tiene que ver, creo, con las representaciones grupales, sociales, los ideales de un
grupo de personas.

Breve conclusión:
Al momento de la entrevista con Sol las preguntas ya estaban mejor formuladas,
apuntando a conocer las opiniones del experto y a su vez a ayudarme a desarrollar mis
principales dudas. Lo más importante que me llevé de esta entrevista fue la experiencia
de mi primera entrevista formal y aunque los resultados no hayan sido del todo
placenteros, me sirvió para marcar un comienzo para ir desarrollando mis preguntas.
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Entrevista a Carlos Teisaire:
ACTIVIDADES PROFESIONALES
Neurosicoeducador

1- ¿Qué es la música para vos?
La música para mi es una forma de conexión. Con uno mismo y con el mundo
exterior.
2- ¿Qué usos, a parte de los personales, le das a la música?
Por ser una forma de vibración tiene un uso fundamental que es el de, por medio
del fenómeno de resonancia, afectar nuestros niveles internos subconscientes y más
sutiles de la consciencia.
3- ¿Sabés lo que es la sociología de la música?
No sé a ciencia cierta lo que es la Sociología de la música.
4- Richard Wagner dijo que "la arquitectura es una música de piedras; y la música,
una arquitectura de sonidos" ¿Cómo crees que se forma la estructura social de la
música?
Creo que la música nace a partir de nuestros instintos filogenéticos básicos como
el gregario, el territorial y la jerarquía, y como toda creación, los humanos necesitamos
estructurarla dentro de los parámetros con los que venimos programados.
5- ¿Cómo crees que se genera una metamorfosis de los gustos musicales?
La metamorfosis es algo inevitable dada la característica de que todo cambia en
nuestro universo.
La metamorfosis de los gustos responde a la necesidad gregaria de
identificación, inclusión y exclusión de un grupo de pertenencia, incentivada por
nuestro instinto gregario.
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6- ¿Hasta qué punto una música es buena o mala? ¿Crees que podemos criticar
una pieza musical sin tener conocimientos musicales? ¿Por qué?
Podemos criticar lo que querramos, es un hecho y una característica de nuestro
libre albedrio. Hay música que tiene un impacto saludable en nuestra fisiología. A esa
podemos llamarla buena, desde el punto de vista de la salud.
7- La música como arte, ¿es difícil separar la música culta de la música popular?
Me parece imposible. Hay tantos criterios como mentes en el mundo.
8- Víctor Hugo pensaba que "la música expresa aquello que no puede decirse con
palabras pero no puede permanecer en silencio". Entonces, ¿qué representan los
silencios de la música? ¿Qué tipo de cosas no podemos decir con palabras?
La música es una expresión emocional. Todas las formas de expresión que
intentan transmitir lo que sentimos, sea gestual, por palabras o musical es incompleta y
auto limitante, siendo la música la más completa de todas.
9- La música se considera un lenguaje universal por el hecho de que representa
valores y sentimientos del ser humano, ¿crees que esto es cierto? ¿Por qué?
Me parece una verdad parcial. El lenguaje universal es el emocional y la música
es una variante de expresión del mismo.
10- ¿Consideras que la música hoy en día perdió su esencia artística?
No.
11- La música mueve masas, pero ¿cómo?
Mueve masas porque actúa a nivel de nuestros instintos básicos universales.
Particularmente el gregario.

Breve conclusión:
La entrevista con Carlos fue un gran aporte como otro punto de vista general
desde una ciencia que estudia al fenómeno musical. Me permitió profundizarme un
poco más en las otras entrevistas.
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Entrevista a Alfredo Corral:
ACTIVIDADES PROFESIONALES
Concertista profesional

1- ¿Qué es la música para vos?
No recuerdo bien quien definió a la música como “una manera de escuchar”. Es
para mí la mejor definición de música. Ver a su vez mi respuesta al punto 5.
2- ¿Qué usos, a parte de los personales, le das a la música?
Al ser un profesional de la música, es difícil que al escuchar música a su vez no
me esté nutriendo de experiencias para volcarlas a la música académica que es el ámbito
en el que muevo. Desde lo auditivo, lo psicológico y lo social.
3- ¿Sabés lo que es la sociología de la música?
Según creo, estudia la relación de ida y vuelta, entre la sociedad y la música. Y
en esto, creo que hay que definir muy bien la palabra cultura. Cada música pertenece a
una cultura. Y a su vez cada persona viene inmersa desde su nacimiento en un ámbito
cultural, el cual obviamente a lo largo de su vida podrá irse modificando.
4- Richard Wagner dijo que "la arquitectura es una música de piedras; y la
música, una arquitectura de sonidos" ¿Cómo crees que se forma la estructura
social de la música?
En esto creo que también tienen mucha influencia hoy en día los medios de
difusión. Hay una retroalimentación entre lo que la gente quiere oír, y lo que los medios
te imponen escuchar. Debería hablarse de la estructura socio-cultural del arte. Aunque
dentro de una misma sociedad coexisten distintas culturas.
5- ¿Cómo crees que se genera una metamorfosis de los gustos musicales?
Te cuento una historia:
Imagina que quedas perdido en una selva africana luego de un accidente en el
que eres el único sobreviviente. Para tu suerte, te adopta una tribu que en vez de
comerte, decide incorporarte a su vida. ¡Aprendes tantas cosas nuevas! A los pocos días
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se casa tu mejor amigo de la tribu, y concurres a la ceremonia. ¡La música te parece
atroz! No entiendes nada, ni los golpes de percusión, ni lo que hasta en ese momento
son gritos. Para ti eso no es música, es ruido. Sin embargo, tu amigo emocionado por la
canción nupcial, llora.
La vida aislada entre los nativos y en la selva continúa, te enamoras y llega el
momento de casarte. Se arma la boda y vuelves a escuchar aquellos sonidos. Sin
embargo, ya no es ruido, es música, te emocionas y lloras…
¿Qué sucedió? Cambió tu ámbito cultural, cambió tu sensibilidad y “tu forma de
escuchar”.
Ahora para ti esa música en ese momento es Mozart (si lo amas como yo…).
6- ¿Hasta qué punto una música es buena o mala? ¿Crees que podemos criticar
una pieza musical sin tener conocimientos musicales? ¿por qué?
Cualquiera puede criticar. Dar su opinión sobre lo que tal o cual música le
produce. Pero con respecto a tener conocimientos musicales, me pregunto: ¿Por qué a
los dos años nos gusta la canción del elefante trompita y en la adultez escuchamos
nuevas músicas? ¿Qué cambió en nosotros? Siempre adquirimos conocimientos, en
forma subjetiva u objetiva, que nos permiten penetrar en otros ámbitos culturales,
distintos de aquellos en los que nacimos. Sin una inmersión en la cultura según la cual
han nacido los sonidos que escuchamos, no podemos vivirlos en su plenitud y
aprenderlos (es decir tomarlos como nuestros).
7- La música como arte, ¿es difícil separar la música culta de la música popular?
Aquí primero debemos definir la palabra arte. Creo que el arte es “un modo de
hacer las cosas, un modo de crear”. Hay arte en una resolución de un problema de
matemáticas o en un diagnóstico clínico. Cuando nos sorprendemos y nos emocionamos
porque vemos que tal o cual persona se ha “iluminado”, ha hecho lo mismo pero de un
modo distinto que el resto. Entonces lo reconocemos como artista: Música culta o
música popular son etiquetas. Gran parte de la llamada música culta ha sido música
popular en el pasado y viceversa. El valor que tiene una música como obra de arte, debe
necesariamente evaluarse dentro de la cultura en la que nació y por aquella gente que
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está dispuesta a vivenciar esa cultura. Solo de ese modo podemos saber si tal zamba, por
ejemplo ha de trascender o no.
8- Víctor Hugo pensaba que "la música expresa aquello que no puede decirse con
palabras pero no puede permanecer en silencio". Entonces, ¿qué representan
los silencios de la música? ¿Qué tipo de cosas no podemos decir con palabras?
Para muchos músicos, y para mí también el silencio en música es el “no ser”, la
ausencia del existir. Músicos como Schubert, que soñaban con la muerte como
liberadora de todas las penas del mundo, sabían muy bien sobre esto. Daniel
Baremboim, habla sobre la relación más cercana que tenemos los músicos con el “ser y
no ser”, ya que permanentemente resucitamos una obra musical que tiene la efímera
vida de lo que dura su ejecución. Vivimos permanentemente con a aquello que nace,
evoluciona y muere. Como el sonido mismo.
9- La música se considera un lenguaje universal por el hecho de que representa
valores y sentimientos del ser humano, ¿crees que esto es cierto? ¿por qué?
Creo que mi cuento de la pregunta 5 responde un poco esto. Hay música que ha
nacido desde los sentimientos humanos, y otra que no. Y puede ser igualmente genial. Y
también ¡emocionarnos! Si nos emocionan las breves y geniales ecuaciones de Maxwell
que resumen todo el electromagnetismo, también podemos emocionarnos siguiendo una
serie dodecafónica.
O que nos transmita felicidad, que es una emoción. Adoro Tchaikovsky y su
potencia creadora de poner todos los sentimientos humanos a flor de piel, pero no es lo
único.
10- ¿Consideras que la música hoy en día perdió su esencia artística?
Creo que debemos preguntarnos si el hombre está perdiendo su esencia artística.
Por ahí leí que el cerebro humano está gestando la transformación más grande desde el
homo-sapiens. Y no es chiste lo llaman el homo-interneticus. Todo está cambiando
demasiado. Una emoción es fotografiada, posteada y comentada en las redes sociales
antes que saber qué tipo de emoción fue la vivida. Eso es grave…
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11- La música mueve masas, pero ¿cómo?
Si te referís a la violencia en algunas manifestaciones musicales, creo que
siempre están promovidas por factores extra-musicales. También hay entornos
culturales que tal vez la favorezcan. No obstante creo que en todas las manifestaciones
musicales puede haber genialidad. Son aquellos saltos de luz a los que me refería en 7.
Pero debo reconocer que la música clásica es tal vez una de las expresiones menos
violentas de la música.
12- Se sabe que la música popular eclipsó, de cierto modo, a los auténticos artistas;
¿cómo sobrevive tu música en este ambiente popular?
Auténticos artistas hay en todas la músicas. Lo que es triste es que los medios y
la información que se recibe no invitan a visitar otras culturas. Eso nos separa, y nos
fragmenta como seres humanos. Tal vez algún día me vaya con mi familia a la isla de
Bali a hacer música solo con cuatro notas y ¡seamos felices! (conocí la música de Bali,
por una genial obrita del Microkosmos de Béla Bartok, en mi adolescencia, después vi
en un documental que su música era ¡exactamente igual!).
Evidentemente la gente está cada vez más lejos de la música clásica o erudita.
Pero también estamos lejos de una raga hindú y tantas otras músicas. Estaríamos mejor
si nos abriéramos a que el otro nos cuente más sobre su arte y su cultura.
El hombre se ha manifestado de tantas formas diversas, siempre buscando
trascender en lo que podemos llamar el espíritu, algo que nos ayude a vivir con esta
conciencia que nos han puesto de que sabemos que estamos vivos y que algún día
hemos de morir. Todas las formas de arte nos elevan a vivir mejor este tránsito.

Breve conclusión:
Esta fue de las mejores entrevistas que tuve, no solo en relación al seminario,
sino que en lo que llevo de mi vida. Las respuestas de Alfredo fueron esenciales para el
desarrollo de mi seminario. La entrevista con el músico profesional logró aportarme
mucha información, muy importante para mí; no solo para realizar el trabajo, sino
también comprender esa data y aplicarla a mi vida. Comparto muchas de las ideas y
opiniones del señor Alfredo. Nuevos puntos de vista aparecieron.
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Entrevista a Luis Manuel Ríos Torres:
ACTIVIDADES PROFESIONALES
Licenciado en Musicoterapia

1- ¿Qué es la música para vos?
Una de las primeras definiciones que tuve cuando empecé a estudiar música es:
la música es el arte de combinar los sonidos. Creo que la música trasciende los aspectos
armónicos, melódicos o rítmicos y que como seres humanos estamos inmersos en un
ambiente sonoro que se combina para producir diferentes efectos en los seres humanos
tanto físicos como emocionales. La música es sobre todo un lenguaje de comunicación
no verbal que implica una forma de expresión y de acceso a lo emocional desde otro
enfoque.

2- ¿Qué usos, a parte de los personales, le das a la música?
En el tiempo que trabajaba como Musicoterapeuta, utilicé la música y la
producción sonora para el tratamiento de afecciones en personas que tenían alguna
dificultad en la expresión verbal. La forma de acceso a la representación de las
emociones a través de la música es un vehículo terapéutico que facilita el tratamiento de
patologías donde existen dificultades de conexión con el paciente.

3- ¿Sabés lo que es la sociología de la música?
La sociología de la música es la vertiente que estudia las conexiones entre los
fenómenos sociales y la producción musical, entendiendo esto como una emergente de
época. Si bien han existido varios referentes de corrientes filosóficas que han estudiado
el tema (Nietzsche, Weber) el representante más destacado es Teodoro Adorno, un
filósofo que a mediados del siglo pasado estudió los componentes sociológicosmusicales de una época donde analizó desde su enfoque filosófico-estético la relación
obra de arte-sociedad. La música sirvió al pensamiento filosófico y social de Adorno, e
incluso al pensamiento social del filósofo, siendo un gran melómano y afecto al jazz
observó el surgimiento de nuevas formas de expresión musicales en su forma erudita a
través de Schönberg donde la manera de componer y la utilización del espectro sonoro
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fueron una revolución utilizando el dodecafonismo lo que resultaba extraño en la forma
tradicional de escucha musical pero que claramente fueron una expresión de esa época
revolucionaria

4- Richard Wagner dijo que ""la arquitectura es una música de piedras; y la
música, una arquitectura de sonidos"" ¿Cómo crees que se forma la estructura
social de la música?
Cuando se estudia la historia del arte existe una vinculación entre las
expresiones de la música, la pintura y la arquitectura que son expresiones de las épocas
donde fueron creadas. Si analizamos el período medieval existía como expresión
musical el canto gregoriano, una música litúrgica que intentaba reconcentrar la energía
de conexión con Dios. La expresión en la arquitectura eran los castillos con muros
gruesos y solidos como forma de preservación y la pintura era oscura y litúrgica. En el
período gótico, de exaltación a Dios y de gran erudición la expresión arquitectónica
fueron las catedrales con agujas muy altas para intentar alcanzar a Dios y la expresión
musical fue el motete. Una forma musical que tenía innumerables voces y que podía
cantarse de adelante hacia atrás y viceversa y sonaba igual. Durante el período barroco
la arquitectura utilizó elementos basados en líneas curvas, elipses y espirales, así como
figuras complejas compuestas de motivos que se cruzaban unos con otros. La
arquitectura se valió de la pintura, la escultura y los estucados para crear conjuntos
exuberantes. En la expresión musical la expresión del barroco es Bach con sus fugas
donde una melodía “persigue” a otra y se entrecruzan. Claramente la música y otras
expresiones del arte han sido un fenómeno que no se ha podido apartar de los
fenómenos sociales de época y de las expresiones que les dieron origen basadas en las
preocupaciones que la sociedad tenía.

5- ¿Cómo crees que se genera una metamorfosis de los gustos musicales?
De la misma manera que los cambios de época están marcados por fenómenos
políticos y sociales relevantes, la música es un elemento que va mutando y
transformándose adaptando sus elementos a las formas expresivas más relevantes. De
alguna manera si observamos la evolución de la música y de los gustos musicales desde
los años 50’ a esta época la evolución de las formas melódicas y rítmicas han
evolucionado desde el Rhythm and Blues hasta las formas de expresión que combinan
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sonidos tecnológicos donde el sonido puede ser algo producido por tecnología (Skrillex)
algo muy propio de esta época posmodernista.

6- ¿Hasta qué punto una música es buena o mala? ¿Crees que podemos criticar
una pieza musical sin tener conocimientos musicales? ¿Por qué?
Definir buena o mala depende del punto de vista del observador y en este caso
del que escucha. Creo que se puede decir si algo gusta o no y eso dependerá del gusto
particular de cada uno así como de los efectos que provoca la escucha de la música en el
sujeto. Desde esa perspectiva se puede criticar una pieza musical y expresando si es que
está de acuerdo con el gusto musical del que escucha o no.

7- La música como arte, ¿es difícil separar la música culta de la música popular?
La música popular es un conjunto de géneros musicales que son atractivos para
el público masivo y que generalmente son distribuidos a través de la industria de la
música. Esto está en contraste tanto con la música culta o erudita como con la música
tradicional, las cuales normalmente se difunden por vía académica y que tienen un
público más exclusivo o restringido.

8- Víctor Hugo pensaba que "la música expresa aquello que no puede decirse con
palabras pero no puede permanecer en silencio". Entonces, ¿qué representan los
silencios de la música? ¿Qué tipo de cosas no podemos decir con palabras?
Si bien la música es el arte de combinar los sonidos, creo que también es el arte
de combinar los sonidos y los silencios. En la composición musical los silencios son tan
relevantes como los sonidos para la producción sonora. Esencialmente por que el sonido
se destaca como contrapartida del silencio. El sonido es donde el silencio no existe. Por
otra parte la música también es una forma de expresión no verbal que permite
vehiculizar emociones, sensaciones, gozos y conflictos de una manera diferente o donde
no se puede realizar a través de la palabra las representaciones de estas sensaciones.

9- La música se considera un lenguaje universal por el hecho de que representa
valores y sentimientos del ser humano, ¿crees que esto es cierto? ¿Por qué?
Si bien el ser humano es un ser inmerso en un ambiente sonoro desde el mismo
momento de la concepción, la música es un lenguaje cuya característica es la de

127

MÚSICA: ¿ARTE O PRODUCTO? – ENTREVISTAS

adaptación al ambiente sociocultural y que representa los valores y sentimientos de esa
sociedad y esa cultura. La diversidad de géneros musicales así como la variedad de
expresiones sonoras no permite inferir que exista un lenguaje único representativo de
toda la humanidad.

10- ¿Consideras que la música hoy en día perdió su esencia artística?
La música es una representación del arte. Como toda manifestación de esa
característica se ha desvirtuado y se le ha dado privilegio a los aspectos más comerciales
y del marketing para incentivar el consumo que como un elemento de representación
cultural.

11- La música mueve masas, pero ¿cómo?
En un trabajo de 1921 llamado Psicología de las masas y análisis del yo,
Sigmund Freud analiza porqué las sociedades se mantienen unidas, recurriendo a los
conceptos de libido e identificación.
La psicología individual se basa en psicología social, pues en la vida anímica
individual aparece siempre integrado el “otro” como modelo, objeto, auxiliar o
adversario o fuente de identificación o compromiso.
La psicología social o colectiva tiende a ver al individuo como parte de un grupo
amplio (casta, tribu, pueblo, institución) y menos como parte de un grupo más
restringido (familia). Se han intentado explicar los fenómenos de masa (grupos amplios)
a partir de un instinto especial de tipo social.
Desde esa perspectiva y desde la conceptualización de las masas el planteo es
como la música como elemento de expresión social puede ejercer tanta influencia en
cada individuo, es decir como esa influencia cómo modifica al sujeto.
En los fenómenos de masa la personalidad individual desaparece y cada
individuo empieza a actuar a partir de una fuerza inconsciente de tipo social o colectivo.
Queda así al descubierto una base inconsciente común, nivelándose todas las
diferencias. En la masa, el individuo puede liberar su ser más primario e instintivo
refugiándose en el anonimato y de esta manera poder eludir su responsabilidad.
Además, en una multitud todo acto y sentimiento es contagioso, y este contagio no es
más que una consecuencia de la “sugestibilidad”.
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La música como expresión del arte social, produce elementos de identificación y
fantasía así como expresión de sentimientos y sensaciones, donde el borde individual
desaparece, dejando paso libre al anonimato y al efecto de contagio entre todos los
elementos que componen la masa.

Breve conclusión:
Ésta, junto a la entrevista de Alfredo, fue una entrevista que me aportó
muchísimo, y mejor aún, disfruté muchísimo más. La entrevista me ayudó a darle un
cierre a cada uno de los temas que vi, y por supuesto una perspectiva nueva también.
Muchas de las opiniones del Dr. Ríos Torres resultaron de gran importancia para
desarrollar determinados temas del seminario.
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Encuestas
Las encuestas fueron realizadas entre los días 12 y 19 de Octubre del 2014.
Utilicé dos metodologías para encuestar a exactamente cien personas a través de boca
en boca en los trayectos desde mi casa al colegio; y la página web
www.surveymonkey.com que me permitió hacer la encuesta a través de internet.
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En una escala del 1 al 10, ¿cuánto interés tienes por
la música?
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¿Es usted músico (canta) o toca algún instrumento?

39%

Sí

No
61%

¿Por qué escuchas música? Elija hasta 3.
Causa placer
Por algo social
1%
Para expresarme
9%

Entretenimiento
10%

Para expresarme
Porque es un arte
5%
Concentrarme
5%
Escapar de la
Realidad
15%

Causa placer
30%

Por algo social
Entretenimiento
Porque es un arte
Concentrarme
Escapar de la Realidad
Estimula el cerebro

Estimula el cerebro
3%
Por cultura
2%

Me motiva
4%

Por pasión
10%

Aísla el estrés
5%
NS/NC
1%

Aísla el estrés
NS/NC
Por pasión
Me motiva
Por cultura

134

MÚSICA: ¿ARTE O PRODUCTO? – ENCUESTAS

¿Qué géneros de música escuchas más?
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¿Considera un gasto o una inversión el dinero empleado para
consumir o disfrutar de la música?
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Conclusión encuestas
La mayoría de los encuestados fueron jóvenes de entre diez y veinticinco años;
principalmente mujeres, aunque el sexo no fue muy relevante al momento de plasmar
esta información en el trabajo. Es notable que a la gente le interesa la música, le importa
y le gusta; ya que es algo a lo que recurren todos o casi todos los días de su vida.
Los jóvenes, principalmente, escuchan más música en actividades rutinarias ya
que esto los aparta de caer en la monotonía de la vida cotidiana; y en actividades
sociales, en un grupo que normalmente tiene un gusto particular y dentro de todo,
parecido. Esta data me muestra que la música tiene ese don de unir a las personas.
La mayoría de los entrevistados dijo cantar o toca un instrumento, lo cual era lo
esperado ya que cantar es algo natural en el hombre. Los resultados a la pregunta de por
qué escuchan música también se aproximaron mucho a lo que pensaba; resultaron muy
parecidas a mis propias razones del por qué escucho música. Esto demuestra que la gran
mayoría concuerda en su porqué.
Los resultados a los géneros dominantes ya estaban previstos, resultaba obvio
que el Rock, el Pop y la música electrónica se destacarían sobre el reto. Aun así me
sorprendió ver la cantidad de géneros que se agregaban a la opción “otros”, teniendo en
cuenta que principalmente puse los géneros generales y más conocidos.
Definitivamente la gente considera que la música es un producto, lo que da la
respuesta a la pregunta primordial del seminario: ¿es la música arte o producto? De
todos modos, la mayoría considera que el comprar mercadería musical es una inversión,
más allá de que sepan que los manipulan, de cierto modo, para introducirles la idea de
que “como todos lo escuchan, yo también” en la cabeza, generando los gustos
colectivos y un déficit en la habilidad de la persona para decidir sus propios gustos y así
generar su identidad.
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Conclusión
Estratégicamente desarrollé el seminario en tres partes para su fácil análisis. En
primer lugar su aspecto social; en segundo, su aspecto artístico y cultural, lo que genera
la identidad; y por último, su aspecto lingüístico. A lo largo del presente estudio
pudimos comprobar el rol de la música en la sociedad actual desde una perspectiva muy
general, que parece concretarse en su constante presencia en y alrededor de la mayoría
de las situaciones cotidianas.
A través de lo que el rol fuese, es importante identificar si la música es o no un
producto; y, a su vez, encontrarle un significado a “lo popular”. Comencé el seminario
con la idea de que la música-producto tenía ciertas características:


Es música popular, o sea un conjunto de géneros y estilos musicales que, a
diferencia de la música folclórica, no se identifican con naciones o etnias
específicas



Por su sencillez y corta duración, no suele requerir de conocimientos musicales
muy elevados para ser interpretada



No representa algo concreto, sino cosas colectivas (el amor, la amistad, etc.)



Se comercializa a través de vías muy concretas y se difunden gracias a los
medios de comunicación de masas



Se crea y se descarta, no trasciende



Este tipo de música circula principalmente en forma de impresos (partituras y
cancioneros), grabaciones (discos, cintas, películas) y emisiones (radio,
televisión, sistemas de megafonía) y por eso es fácilmente reproducible



Es aquella que es distintiva de un lugar y que a su vez es conocida por todos
Pero más que esta presencia –sobradamente conocida– que convierte el mundo

en un universo entre sonidos, resulta relevante remarcar cuál es el trasfondo que permite
interpretar correctamente en qué se traduce dicho rol. En términos generales, el rol de la
música es fundamentalmente instrumental y funcional para las personas desde dos
grandes perspectivas: en primer lugar desde un plano relacional, de unión con otras
personas; y en segundo lugar, como algo más íntimo y personal, cuando la música actúa
como acompañante y como un disparador de recuerdos o sensaciones vividas. Como
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vimos, la música se entiende como algo vivo, que evoluciona con independencia de
quienes la crean, reproducen, escuchan o lo que fuere. Cuando una música es parte de la
propia realidad se convierte en un elemento que se conecta con lo íntimo, articula
sensaciones intransferibles y absolutamente personales. Por esta razón decidí realizar el
recorrido histórico. Este recorrido se centró en la observación de la evolución del rol de
la música; un rol que desde sus principios era religioso, luego cotidiano, luego como
objeto de estudio, para convertirse más tarde en una “herramienta” para dividir las
clases y unos siglos más tarde en una forma de lenguaje o forma de expresión; pero,
¿qué es hoy en día?
Acá entra en disputa mi hipótesis inicial y los resultados de mi investigación.
Recordando mi hipótesis, “que la música hoy en día no es más que un mero producto
que carece de esencia artística alguna”, puedo decir que en el aspecto social, a lo mejor
la música es un producto, pero no del todo. Esto se debe a que mis resultados, a pesar de
ser muy positivos con respecto a mi hipótesis en el aspecto de que la gente cree que es
un producto hecho para su satisfacción; no demuestran que la música sea únicamente un
producto ya que la manera que tiene de reflejar a una sociedad es una característica que
considero exclusiva de la verdadera música, es decir de la música que representa algo;
teniendo en cuenta que la música a la que llamamos “producto” es aquella que no hable
de nada concreto, o que hable de algo que sea tan simple de captar que ni siquiera falta
gastar palabras o tiempo en hacerlo, ese algo que abarca lo colectivo.
Cuando abarqué la relación arte-cultura buscaba analizar el cómo la música es
parte de nosotros, de nuestra identidad. La gran mayoría de las personas son influidas
en sus gustos musicales por sus familias, por lo que escuchen en la calle y,
principalmente, sus amigos; que además son sus principales fuentes de información y
con los que –¿casualmente?– suelen compartir gran parte de sus gustos. Ante la
demostración de esta coincidencia en los gustos, y ante la solidez de lo que uno cree que
es propio y, sobre todo, sobre lo que corresponde a los demás, no podemos hacer menos
que asumir la certeza de que cierta importancia tiene la música a la hora de entablar y
poner en práctica relaciones de amistad. Y en este sentido, cuanta más importancia se le
otorgue a los amigos en la construcción de los propios gustos, más relevancia se le
otorga a la música como elemento importante a la hora de establecer relaciones de
amistad.
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En este marco, en el que las relaciones con los amigos y los tiempos que
compartimos con ellos están contextualizadas en torno a músicas, comprobé cómo la
estructura del gusto musical entre los jóvenes (principalmente ya que estos
corresponden al período de la música que llamo producto) establece claramente los
límites de lo tendemos a calificar como música “normal”, la que es elegida por la gran
mayoría y copa las listas de éxitos; la popular. ¿Qué es “lo popular”? esto es difícil de
definir; ¿acaso no todo el mundo conoce a Mozart, Beethoven, Haydn, Vivaldi, etc.?
¿Acaso esto hace de estos músicos clásicos, músicos populares? Yo creo que lo popular
es un término relativo, ya que popular es el artista, no el género; es decir, la música
popular en sí no existe, existe el artista de un género que es popular. Tomo por ejemplo
a la banda de Pop/Rock que sobresale en el momento (y de la que seguro todos
escuchamos alguna vez) Imagine Dragons. Cuando nos damos cuenta que todo el
mundo los conoce, clasificamos –incorrectamente– al género como popular, cuando en
realidad lo popular es la banda; si yo pongo una canción de Little Mix (banda de
Rock/Pop) no creo que la gente la reconozca, y no va a considerarla popular. De todos
modos, retracto mi pensamiento ignorante con el que comencé este trabajo de decir que
lo popular es malo por ser simple o conocido. En fin, a lo que apunto con esto es que
cuando hablamos de generar identidades propias, no hay nada de malo en que ésta sea
algo o muy popular; más allá de la forma en la que nos inculquen estos géneros.
Esta estructura del gusto me permitió señalar dos aspectos interesantes. En
primer lugar, que la gran mayoría de los géneros o estilos musicales que se encuentran
lejos de las preferencias de las personas, es porque se alejen de las apuestas del
mercado. En segundo lugar, que todos aquellos estilos que se mantienen como
minoritarios, al apartarse de la norma, se convierten claramente en estandartes de lo que
resulta mucho más fácilmente estereotipable, ya que deja de ser lo normal.
El que la gran mayoría de las personas concentre sus gustos en esos estilos de
éxito comercial y de sencillo acceso, provoca posteriormente un gran panorama
caracterizado por la homogeneidad y la indiferenciación. Sin embargo, y a pesar de
todo, en este panorama general, existen distintas maneras de establecer lazos
identificativos con la música, a nivel de expectativas, preferencias (gustos y no gustos),
experiencias y hábitos, que permiten definir parámetros de lo que es significativo para
cada uno. Esto es lo que genera diferenciaciones dentro del conjunto de las personas a la
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hora de acercarse a la música, definiendo grupos claramente distintos dentro del
colectivo.
Toda esto me llevó a generar también a los tipos de oyentes. Por un lado, existen
aquéllos que se definen a partir de los lazos identificativos, propios o ajenos, con la
música que se escucha. Mientras los propios tienden a reconocerse más a partir de lo
que no les gusta, que de lo que les gusta, es decir, “soy diferente al resto, que forma la
masa indiferenciada, y la música me importa porque me sitúa en mi espacio”, los ajenos
tienden a desligarse de la amenazante clasificación de “a quien no le gusta la música
‘normal’ se le nota y es distinto a mí.” Por otro lado, diferenciando lo juvenil de “lo
adulto”: la música es uno de los elementos que define generacionalmente “lo joven”.
Por lo tanto, “si soy joven, me gustará la música que me proponen. ‘X’ tipo de música.”
Finalmente, quienes frente al resto, se distinguen negando la importancia de la música.
Cuando trato de hacer una conclusión general me resulta casi imposible ya que
mis resultados tienen un límite difuso entre lo que considero producto y lo que
considero música; pero de una cosa sí estoy seguro: que mi hipótesis es claramente
incorrecta. Comenzando con el aspecto social: creo que la música actual es en parte
producto, ya que se produce y se comercializa, pero a la vez creo que es en parte música
ya que es algo expresivo, ya sea en las masas o individualmente, la música sigue siendo
un medio de expresión; lo cual concuerda con mis resultados en el aspecto lingüístico
de la música. En el aspecto artístico-cultural, o sea de identidad: la música es producto
porque en parte su proceso de creación deja de ser creativo para poder ser productivo.
De todos modos, no deja de ser arte, no del todo como afirmo en mi hipótesis (“carece
de esencia artística alguna”). Y, a su vez, también es producto porque no representa a la
cultura que lo hace. Deja de existir la identidad propia de un país (por ejemplo) para
generar interculturalidad; lo cual no lo considero como algo negativo y me genera un
pensamiento algo contradictorio.
Concluyo el seminario aclarando que es un trabajo que no se puede cerrar por
completo. Es un tema más que amplio para investigar y profundizar; y todo va a
depender de otro punto de vista; lo que yo diga podría ser diferente para el otro; y, a
manera de ejemplo, lo que signifique la letra de una canción popular para alguien, para
mí podría parecer una falacia. De todos modos, podría hasta decir que es un trabajo que
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requiere años para realizarse, e incluso tener la oportunidad de vivir un cambio abrupto
en lo que concierne al rol de la música en la sociedad. No se trata de investigar y
comprobar ninguna teoría; se trata de comprender el porqué de las cosas. “La música
hoy en día no es más que un mero producto que carece de esencia artística alguna”, más
bien diría que hoy en día no hay masas y gente, son todo masas. No hay un género
popular y géneros aparte, son todos populares, de cierto modo (a través de alguna que
otra banda o compositor; y claramente alguna es más popular que otra). No hay músicaproducto, hay música y producto. Hay arte, y hay producto.
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Metacognición
1. Con respecto al tema que elegí: al ser un tema personal y de interés propio, pude
disfrutarlo al máximo.

2. Con respecto a la meta que me propuse: pude hacer todo a tiempo y tranquilo,
por lo que me alivió muchísimo.

3. Con respecto a mi libertad responsable: puedo decir que sé utilizarla y lo
demostré en los resultados de mi seminario.

4. Lo que más me gustó de hacer seminario fue: la experiencia de las entrevistas
porque me llenaron y me sumaron valor.

5. Lo que menos me gustó: fue tener una fecha límite para terminar el seminario.
Creo que es un tema increíble para desarrollar más a fondo y para tener más
entrevistas y más puntos de vista.

6. Lo que más me costó: enfocarme al principio y luego mantener ese enfoque en el
contenido a lo largo del seminario.

7. Lo que menos me costó: sentarme a escribir, lo cual creía que me iba a
complicar la vida.

8. Nunca me voy a olvidar: de toda la gente que me aportó ideas para realizar el
seminario y que me apoyó todo el tiempo.

9. A los alumnos de S2 que van a hacer seminario el año que viene les
recomendaría: que piensen en su tema lo antes posible, parece algo planeado,
pero al momento en que te seleccionan como seminario es como que se te borra
todo de la mente y empiezan de 0. Es fundamental elegir un tema que les guste,
en el cual se sientan identificados y así puedan disfrutar el pensar y desarrollar el
seminario ¡todos los días! Y desde ya, ¡felicidades a todos los futuros seminars!
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10. Con respecto a mi tutor: le tengo que decir que gracias, que sin su ayuda y sin su
dedicación el seminario no sería el mismo. Sus aportes y sus ideas me guiaron
desde el comienzo y me ayudaron a perfeccionar el seminario.
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