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In Memoriam Federico Monjeau

Por Esteban Buch
EHESS, París, 28 de octubre de 2021

Federico Monjeau, crítico musical, ensayista y profesor universitario nacido
en Mar del Plata el 19 de abril de 1957, murió en Buenos Aires el 23 enero de
2021. Venía lidiando con una dolencia en un oído, moralmente insoportable para
un profesional de la escucha como él, y al final su corazón frágil había cedido ante
el cáncer. La noticia despertó muchas reacciones de tristeza y admiración. En los
medios, colegas y amigos hablaron de un “periodista y crítico musical excepcional”
(serra Bradford, 2021), “un crítico artista” (Gianera, 2021) e incluso “un
periodista genial” (Fischerman, 2021), elogiando su “deslumbrante capacidad
crítica, teórica y estética” (sarlo, 2021) y su “escritura esencial” (Gilbert, 2021).
Los obituarios despidieron a un intelectual que, en torno a su trabajo en el diario
Clarín, supo construir una posición única en la cultura argentina: profesor de
Estética musical en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Academia
Nacional de Bellas Artes, dos veces ganador del Premio Konex, director de la
revista “de teorías y técnicas musicales” Lulú, autor de dos libros de ensayos –La
invención musical (2004) y Un viaje en círculos (2018), y de un postrero libro de
conversaciones con Francisco Kröpfl, figura de la vanguardia musical, que salió
de imprenta tres días después de la muerte del autor (2021).

En la historia de la crítica musical argentina, Monjeau ocupa un lugar destacado.
según Laura Novoa (2021), crítica en Clarín y asistente de su cátedra, fue nada
menos que “el más grande crítico musical que tuvo la Argentina”. En el siglo XIX
y la primera mitad del siglo XX, Juan Bautista Alberdi y Paul Groussac preceden su
deseo de integrar el juicio estético sobre la música a un proyecto intelectual y
literario más amplio (suárez Urtubey, 2006; Mansilla, 2012; Guillamón, 2021).
Para la historia moderna de su profesión, la comparación más pertinente, ya sugerida
por Novoa, es sin duda con Jorge D’Urbano (1917-1988). Como Monjeau,
D’Urbano fue un crítico de Clarín, famoso por su estilo y su perspicacia; como él,
publicó libros y ocupó un sillón de la Academia. Pero allí se acaban los parecidos
con el autor de Cómo escuchar un concierto, o con colegas menos talentosos como
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Alberto Giménez o Napoleón Cabrera, todos esos guardianes del canon clásico y
del gusto de las élites, cercanos a las dictaduras militares (Buch, 1989). 

El joven Federico Monjeau entra en escena como crítico tras la vuelta de la
democracia, de regreso del Brasil en donde se ha exiliado en 1977 con Ada solari,
su mujer de toda la vida, y la futura madre de sus hijos Eugenio (nacido en 1985)
y Jaime (1992). La ciudad de san Pablo le ha dado un ansiado refugio al militante
estudiantil de la izquierda peronista, cuyo hermano Jorge Alejandro Monjeau,
secuestrado en Córdoba el 14 de marzo de 1977, ha desaparecido en el centro
clandestino de La Perla. Y también, una formación en la Escuela Municipal de
Música Mario de Andrade, estudios de piano con Dante Cavalheiro Filho y, en
los artículos de Paulo Francis en Folha de Sao Paolo, un ejemplo de cómo el
periodismo puede ser “un espacio para la crítica cultural y la escritura ensayística”.1

Al volver a la Argentina en 1984, trae consigo el manuscrito de su primer
libro, Arnold Schoenberg (1984), encargado por la editorial Brasiliense, y nunca
publicado por decisión propia. El autor primerizo era sin duda demasiado exigente
consigo mismo, pues su “apología de schoenberg de entusiasmo adolescente”
combinaba con talento un relato biográfico inspirado de René Leibowitz y una
indagación sociológica de Viena-fin-de-siglo. “Igual lo rescato porque aprendí
bastante, sobre todo a escribir”.2 Había redactado los tres primeros capítulos en
castellano, y el cuarto en portugués. Los primeros fueron traducidos por su amigo
Horacio González, otro exiliado con quien por entonces funda una revista y
compone canciones –González la letra y Monjeau la música–, y quien fue “el
primer intelectual argentino al que le oí hablar de [Walter] Benjamin”.3

Benjamin, sin embargo, fascina menos al amante de la música que Theodor
W. Adorno. “Para mí, Filosofía de la Nueva Música era como un libro sin fondo,
infinito”.4 Lo lee primero en portugués, en una traducción pirata de la versión
castellana publicada por la revista Sur. Es probable que ese contrapunto entre su
lengua materna y su lengua de exilio, tejido en torno a schoenberg y Adorno,
haya contribuido a forjar su estilo literario –uno de los más notables de la
ensayística argentina, prodigado tanto en sus libros, que componía con paciencia
durante años, como en el juicio inmediato del cronista de conciertos–. “La música
también está orientada por la forma del poema: en el primer acto se pliega sobre

1 Federico Monjeau, presentación en la Wallace House, University of Michigan, 2012, archivo
familiar.

2 Federico Monjeau, email al autor, 29 de abril 2015. 
3 Federico Monjeau, email al autor, 18 de abril 2015.
4 Ibíd.
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sí misma, con un continuo relevamiento entre voces y orquesta; la orquesta es un
espejo resonante de las voces”, escribirá por ejemplo en 2006 acerca de una ópera
de oscar Edelstein sobre poemas de Fogwill (Monjeau, 2006). o ya hacia el final,
sobre el pianista Alexandre Tharaud, quien tras La Valse de Ravel que “transcurre
como una danza alucinada bajo una vertiginosa capa de glisandos”, ha tocado la
sonata op. 109 de Beethoven: “No hay nadie más alejado que él de la escuela
historicista. Tharaud no vuelve al pasado para mostrar cómo fue sino cómo podría
haber sido” (Monjeau, 2019a).

su primer artículo, “El testamento de schubert”, sale el 18 de septiembre de
1984 en el diario La Razón, dirigido por un Jacobo Timerman también de vuelta
tras la pesadilla dictatorial. Los temas de sus notas de esos años, que va archivando
con orgullo su padre Félix, lo muestran alternar el seguimiento clásico del
repertorio clásico –“Los 5 para piano de Beethoven” el 25 de septiembre, “La
orquesta Bamberg” el 29, “obra madura de Dvorak” el 2 de octubre– con un
interés exigente por la música popular –“Juárez, obra madura” el 8 de octubre–
y por la música contemporánea –“Electroacústica en Fundación san Telmo”, el
10 de noviembre–.5 Al mismo tiempo comienza a colaborar en El Periodista, un
semanario fundado por Andrés Cascioli -el director de la revista Humor-, que en
ese retorno de la democracia congrega en torno al tema de los derechos humanos.
El 22 de septiembre sale “El regreso de Anacrusa”, y dos semanas más tarde
“Caetano, la poesía”, eco de su amor por los ídolos del Brasil. 

En esa primera etapa, escribe a menudo sobre la Escuela de Viena, como si el
solo hecho de que alguien toque una pieza de Webern fuera ya un acontecimiento,
tanto o más importante que un concierto en el Teatro Colón. En un ambiente
que promueve los encuentros sobre la “cultura democrática”, como el que en
1985 reúne a Gerardo Gandini y otros músicos locales con el visitante Luigi
Nono, el crítico de La Razón contribuye a reconfigurar los territorios de lo culto
y lo popular, lo clásico y lo moderno, lo nacional y lo internacional (Nigro Giunta,
2021). También durante la transición democrática comienza su diálogo amistoso
con Gandini, Mariano Etkin, Francisco Kröpfl y otros compositores de cuyas obras
se convierte en el comentarista experto. Tras el conflictivo cierre del diario en
1987, era casi lógico que su eclecticismo progresista lo hiciera sumarse a Página
12, el nuevo diario dirigido por Jorge Lanata, en donde permanecerá cinco años.
En 1992 migra definitivamente a Clarín, que busca renovar su sección
Espectáculos tras la muerte de D’Urbano y el ocaso de Cabrera.

5 Félix Monjeau, Cuaderno n°1, texto dactilografiado, archivo familiar.
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Durante toda su carrera, la curiosidad que lo lleva a escuchar en el disco
Thelonious & Cuchi de Nora sarmoria “esa manera de avanzar un poco a los
tumbos que la chacarera comparte con el bop” (Monjeau, 2020) es modulada
por un gusto personal fuera del tiempo, en donde los agudos terciopelos del
cantor de tangos Raúl Berón y del napolitano Roberto Murolo conviven con unos
preludios de Chopin que Monjeau, pianista inconcluso, no se resigna a no poder
tocar como los oye en su cabeza. De allí su admiración por Daniel Barenboim y
especialmente Martha Argerich, a quien su próximo libro hubiera estado dedicado. 

A partir de 1988, la propuesta de enseñar estética musical en la carrera de
Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que tras leer sus artículos le
ha hecho sin conocerlo el director del departamento Ernesto Epstein, transforma
al pensador autodidacta en profesor universitario. Eso lo hace plegarse a la
disciplina de la academia –un mundo cuyos códigos, más allá de su titularización
en 1993, nunca llegará a asumir del todo–, y a emprender lecturas sistemáticas de
Teoría estética de Adorno y otros textos filosóficos. su materia de orientación
modernista siempre reivindicará su carácter conjetural: “La estética de la música
constituye por naturaleza un campo abierto, y lo que esta cátedra se propone
como punto de partida pedagógico es una primera reflexión sobre este aspecto:
qué es o qué puede llegar a ser una estética de la música”, dicen los “Fundamentos
y objetivos del plan docente” para 2019, que en los últimos años ha desarrollado
con la colaboración de Marina Cañardo, Adriana Cerletti y Laura Novoa.6

Cañardo, ayudante de su cátedra desde 1999 y actual Jefa de Trabajos Prácticos,
evoca unos teóricos de cuatro horas convertidos en largas “performances exegéticas”,
en donde el profesor Monjeau se lanza a comentar en tiempo real alguno de los
muchos libros que trae bajo el brazo.7 Esas reflexiones más o menos improvisadas
nutrirán sus propios libros, que lejos de toda divulgación paternalista son textos
llenos de citas de partituras, y por momentos casi esotéricos por su especialización.
sin embargo, esa labor docente y ensayística tiene una conexión directa con su tarea
cotidiana, ya que “el ejercicio de la crítica es una de las posibilidades profesionales
de esta materia y de esta carrera, ya sea en un formato más académico o bien más
periodístico. Esto es un hecho: son varios los egresados de la orientación que hoy
hacen crítica de música, ya sea en el periodismo o en publicaciones especializadas”.8

Cerletti, su tesista y ayudante de cátedra, recuerda que “si bien no ahorraba reparos

6 [Federico Monjeau], “Materia: Estética musical”, plan para el año 2019. Archivo de Marina
Cañardo.

7 Marina Cañardo, entrevista telefónica con el autor, 20 de octubre 2021. 
8 “Materia: Estética musical”, op.cit.
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si algo no lo conformaba, su respeto sobrevolaba cualquier crítica”.9 sus clases son
esenciales también para futuros historiadores de la música, para compositores e
intérpretes, para estudiantes de otras disciplinas artísticas e incluso de filosofía, a
quienes a menudo inicia no sólo a la “música moderna” –como dice el libro de
conversaciones con Kröpfl– sino a la reflexión estética como tal. 

A fines de 1989, Monjeau comienza a publicar en la revista Punto de vista, a la
que permanecerá vinculado como autor y miembro del Consejo editorial. su primer
texto, titulado “La prohibición de lo superfluo” y dedicado a recordar que “toda la
teoría estética de Adorno está pensada desde el lugar específico de la música”
(Monjeau, 1989: 8), sale junto a “Variaciones sobre Adorno” de Carlos Altamirano
y “Adorno y el cine” de Raúl Beceyro. Gracias a esa pasión adorniana, que también
anima sus conversaciones con Beatriz sarlo, el crítico musical logra hacer de su arte
un objeto transversal del debate intelectual. Es un gesto de apertura que va a
prolongar, dialécticamente, el deseo de pensar entre especialistas. Ese proyecto,
concretado en 1991 junto a Carla Fonseca y oscar Edelstein, se llamará Lulú. El
editorial programático de Monjeau, “Más allá del espectáculo”, anuncia la ambición
de ocupar “un lugar que ha permanecido algo desierto en la Argentina: un lugar
para la teoría, el ensayo, la discusión, el análisis musical” (Monjeau, 1991: 1). sin
decirlo, ese título situacionista, es un modo de distinguirse tanto de la sección
Espectáculos de los diarios como de las rutinas de la musicología argentina, no sin
cierto parentesco involuntario, por su crítica del canon y su apetito interdisciplinar,
con la emergente new musicology. En ese contexto, la teoría crítica de Adorno le da
a la palabra “crítica” un sentido nuevo y distinto de la crítica periodística, un sentido
políticamente noble y un poco misterioso (Buch, 2009). 

A la vez, en el primer número un dossier sobre la ópera Lulú de Alban Berg
esboza algunas coordenadas para la música contemporánea latinoamericana
(Nigro Giunta, 2018). Hacer del personaje de Berg y Frank Wedekind el ícono
de una “revista de teorías y técnicas musicales” es algo más que ceder a una
fascinación erótica, o querer vender la música contemporánea en los kioscos. Es
también decir, en pleno debate sobre el postmodernismo, que la vanguardia no
va a superar su crisis encerrándose en una teleología de la historia. No por nada
el artículo de 1954 “sobre el envejecimiento de la nueva música”, en que Adorno
criticaba el dogmatismo del serialismo integral, fue de los primeros textos de este
que lo fascinaron.10 En abril de 1992 la crítica interna del paradigma modernista

9 Adriana Cerletti, email al autor, 26 de octubre 2021.
10 Federico Monjeau, email al autor, 18 de abril 2015.

17IN MEMORIAM FEDERICO MONJEAU



es elaborada en el ensayo “En torno del progreso” (Monjeau, 1992), tal vez su
texto teórico más sofisticado, un tema al que aun dedicará el primer capítulo de
La invención musical, en donde analiza las relaciones entre schoenberg y Busoni:
“Ningún progreso interpretativo o ninguna reconstrucción histórica, por más
lograda que fuese, deberían apagar ese insuperado sentimiento de eternidad que
la música de Bach nos reserva a los agnósticos” (Monjeau, 2004: 68).

sólo se puede especular sobre cómo el escepticismo filosófico en torno a los
“grandes relatos” del progreso artístico se refleja en la evolución de sus ideas
políticas. Lo cierto es que en los últimos diez años de su vida Monjeau, con su
visión desencantada de la experiencia juvenil de los años setenta, asume de modo
cada vez más público su hostilidad al kirchnerismo, del que dice en 2014, cuando
se elige el cumpleaños de Luis Alberto spinetta como Día Nacional del Músico,
que “todo lo que tocó lo desvirtuó” (Monjeau, 2014). En esta y ocasiones
similares, Monjeau reactiva una de las funciones tradicionales de la crítica musical,
la de fiscalizar las políticas culturales de su área, dejándose llevar a la vez por afectos
más profundos. En “El efímero ballet de las vicuñas”, escrito en diciembre de
2019 tras un paseo por Catamarca, se enternece ante los animales silvestres de los
billetes emitidos por el gobierno de Macri, los cuales, dice, “conservaré como un
recuerdo de algo que pudo haber sido y no fue” (Monjeau, 2019b).

Más allá de los avatares de la política argentina, más allá del devenir de la música
contemporánea, y de todo lo que le pasó a lo largo de una vida demasiado corta, el
recuerdo de lo que no fue insiste en la obra de Monjeau como un hilo rojo. La
preocupación por el tiempo que pasa y no pasa, y por cómo la música hace de esa
tensión fenomenológica su forma particular de incandescencia. Es el viaje en círculos
que oye en la música de Mariano Etkin, en donde “todos los puntos del tejido tienen
su grano, su luz, y su propio tiempo de existencia” (Monjeau, 2018: 187), o de
Morton Feldman, que ya en La invención musical aparecía “orientada en contra de
toda progresión” (Monjeau, 2004: 177), y que en el libro de 2018 le inspira unas
profundas “Notas sobre finales”: “Un comienzo es arbitrario, pero un final
difícilmente lo sea. El final tiene ciertas obligaciones; debe restablecer cierto equilibrio,
o en todo caso representar su propia finitud” (2001: 221). De qué modo esa intuición
sobre “la pérdida de la inminencia” habrá resonado en los últimos días de Federico
Monjeau, en una ciudad y un mundo sumidos en la pandemia, es el umbral desolador
y metafísico ante el cual es necesario detenerse al escribir en su memoria.11

11 Este texto de homenaje a “Monjeau”, escrito con el sentimiento de una pérdida irreparable, está
dedicado a la memoria de mi querido amigo Fede. Agradezco calurosamente a Ada solari su
confianza al dejarme consultar el archivo familiar.
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Editorial

Alrededor de gorjeo de pájaros, ancestros e
identidades

“¡Ah! Por haberlo vivido, yo conocía el terrible tránsito de los que lavan la
camisa única en la noche, cruzan la nieve con las suelas agujereadas, fuman colillas
de colillas y cocinan en armarios, acabando por verse tan obsesionados por el ham-
bre, que la inteligencia se les queda en la sola idea de comer”. Así comienza parte
del argumento con el que el protagonista de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
trataba de justificar la demora en completar su estudio sobre el origen de la música.
Luego de escarceos en el mundo del entretenimiento, su experiencia en el frente
de batalla, el retorno a una ciudad colmada de miseria y su dedicación para man-
tener un hogar ya en ruinas, poca energía tenía el músico-investigador para con-
sagrarse a su “teoría del mimetismo-mágico-rítmico”, basada en el intento de
apropiación de la naturaleza por el hombre al imitar sus sonidos, muchas de las
veces utilizando algún objeto resonante (más allá del propio cuerpo). Así, desde
una situación alienante –de un cotidiano y reiterado estancamiento– el narrador
emprende un viaje tanto real como fantástico hacia la argumentada búsqueda de
instrumentos musicales singulares utilizados por ciertos “aborígenes de América”. 

¿No es la investigación, acaso, un viaje hacia un destino incierto?: vagar espa-
cial y temporalmente en busca de algún indicio que nos aporte certidumbre, que
sostenga nuestro deseo de conocimiento tanto como nuestros ideales y que, ade-
más, nos muestre las contradicciones. En la historia de Carpentier cada una de
estas instancias podría estar encarnada en los personajes que acompañan al músico:
los indicios sugeridos por su amante astróloga, el deseo que despierta la joven Ro-
sario o el ansia del griego buscador de diamantes y, por último, las contradicciones
ante el deber para con su esposa, su maestro y las instituciones. Entre la realidad
y lo imaginario –toda explicación tiene una parte de creatividad–, desde ciudades
de “perenne anonimato dentro de la multitud” hasta aquellas donde circula “un
polen maligno en el aire” que trastoca los objetos y torna lo extraordinario en co-
tidiano, el mundo se caracteriza cada vez más por la narración de los sonidos que
poco a poco invaden nuestro entorno. Lejos está la oquedad de los juncos que
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forman flautillas, las guimbardas, los rabeles u organillos de fuelles mal arreglados.
solo el canto de ciertas aves, que nos acercan a su vinculación con lo instintivo,
suele matizar la estruendosa realidad de los centros urbanos. Entre el sonido ava-
sallante de la máquina y la silenciosa electrónica que como una hiedra invade poco
a poco nuestros sentidos, los espacios de recreación, de diversión y hasta de goce
estético al escuchar y ver producir a un grupo de personas o a un solista algún
tipo de práctica musical comunitaria ha quedado poco a poco fuera de agenda o
de nuestras posibilidades. 

Tal vez, el entorno digital que nos da acceso inmediato al mundo sonoro de
cualquier tiempo y espacio haya alejado el interés hacia la descripción morfológica
de los instrumentos, a la explicación de su uso (práctico o simbólico), hacia la cla-
sificación o al deslumbramiento por alguna resignificación diversa. El estudio or-
ganológico pareciera haber quedado al margen de los estudios musicales actuales,
como una práctica para el especialista de un museo recóndito.

No estamos ante un mismo mundo y seguramente el camino recorrido cam-
bió más a la práctica musicológica que el grado en que la disciplina impactó en la
sociedad. Quien regresa de un viaje no es la misma persona que partió, reza cierto
proverbio de posible origen chino. De manera análoga, retomar el estudio de los
instrumentos musicales podrá colaborar en la comprensión de cómo el ser humano
se relaciona con aquellos objetos utilizados para producir su entorno sonoro o
que atesora como disparador de memorias ancestrales. Estas ideas giran en la base
de los textos que reúne el presente número: orquestación, apropiaciones simbó-
licas y relevamientos tanto teóricos como empíricos del universo organológico.
La sección temática, además de tener la intención de impulsar y difundir este tipo
de investigaciones, fue pensada como un homenaje a Yolanda Velo, musicóloga
que supo transmitir la pasión y el conocimiento de la organología de una manera
amigable y con generosidad. Acompañan a los artículos dos informes elaborados
en el marco de investigaciones radicadas en el Instituto Nacional de Musicología
“Carlos Vega” que se consideran relevantes y puntos de partida para futuros tra-
bajos sobre museos e instrumentos musicales. En el sitio web de la revista se podrá
consultar parte del material que constituye los anexos de estos informes. Dada su
extensión, las fichas organológicas y otros documentos están disponibles para su
consulta en el Archivo del instituto.

Puede que Carpentier tuviera razón al decir que “los mundos nuevos tienen
que ser vividos, antes que explicados”. Al margen de la exotización que implica
este enunciado, experimentar en carne propia una realidad siempre distará de un
mero relato. En todo caso, la pregunta sería para quién esos mundos son nuevos

22 MÚSICA E INVESTIGACIÓN 29



y, además, quiénes son los receptores de la pretendida explicación. En los viajes
de ida y vuelta, en los encuentros y desencuentros del músico-investigador que
pintó Carpentier, sus ansias creativas terminan por arribar a la noción de que la
máxima obra propuesta al ser humano es la de forjarse un destino. En estas pala-
bras del escritor y crítico que transitó entre ciudades latinoamericanas y París po-
siblemente esté la clave de su relato: la búsqueda de sí mismo.

El editor
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La utilización del vibráfono en la 
Orquesta Típica Osvaldo Fresedo durante 
el período 1935-1948

Guido Ferrante*

Resumen

Este artículo indaga acerca de las motivaciones que llevaron a osvaldo Fresedo a incorporar el
vibráfono como instrumento estable de su orquesta. Para esto se han rastreado las posibles influencias
recibidas por el director. Entre las músicas que él mismo pudo conocer en sus viajes a Estados Unidos
y las orquestaciones de registros fílmicos y sonoros de Carlos Gardel se encontraron los estímulos
principales.

Para el análisis, se han seleccionado los primeros catorce años del vibráfono en la orquesta de
Fresedo. Durante este período hubo dos ejecutantes a cargo del instrumento: entre 1935 y 1938, saly
Nisguritz y, entre 1939 y 1948, De Luca. Más allá del cambio de ejecutante, el interés de esta
investigación radica en identificar las variantes técnicas que incorporó el instrumento entre las dos
etapas. De tal manera, se postula que mientras en la primera etapa el vibráfono desarrolló únicamente
una función tímbrica, en la segunda incorporó, además, una función melódica.

Palabras clave: instrumentación, timbre, frase, función melódica. 

The Role of the Vibraphone in the Orquesta Típica Osvaldo Fresedo, 1935–1948

Abstract

In this article, I explore the reasons that led osvaldo Fresedo to incorporate the vibraphone as
a permanent instrument of his orchestra. For this purpose, I have traced the conductor’s possible
musical influences, which were found in the music he became acquainted with during his trips to the
United states and the orchestrations of Carlos Gardel’s film and sound recordings.

For this article, I have selected the first fourteen years of Fresedo’s orchestra in which the
vibraphone was included. During this period there were two players in charge of the instrument: from
1935 to 1938, saly Nisguritz and, from 1939 to 1948, De Luca. Besides the change of performer,
the interest of this research lies in identifying the technical variants that the instrument incorporated
between these two periods. Thus, I affirm that, while in the first period the vibraphone developed
only a timbral function, in a second stage it also incorporated a melodic function.

Keywords: orchestration, timbre, phrase, melody.
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1. Introducción

El presente trabajo es un estudio de caso sobre la utilización del vibráfono en
las grabaciones de la orquesta Típica osvaldo Fresedo. En primer lugar, se indagó
en la identificación de antecedentes en el uso del instrumento, en los contextos
nacional e internacional, con la intención de encontrar posibles influencias.

En segundo lugar, a partir del análisis de los temas grabados por la orquesta
en el período 1935-1948, durante el cual hubo dos instrumentistas, se
reconocieron distintas funciones desarrolladas por el vibráfono. Entre 1935 y
1938 el vibrafonista fue saly Nisguritz1 y entre 1939 y 1948,2 De Luca.3 De esta
manera, surgieron elementos técnicos que permitieron delinear variantes en la
ejecución del instrumento entre las dos etapas.

En cuanto al aspecto histórico, fueron tomados como referencia los textos
Historia del tango de Blas Matamoro (1971) e Historia de la orquesta típica.
Evolución instrumental del tango de Luis Adolfo sierra (1976). Ambos autores
encuadran a la orquesta de Fresedo en el panorama de la época e ilustran el
estilo de la agrupación. De la misma manera, hacen hincapié en las innovaciones
del orgánico orquestal experimentadas por el director, dándole particular
importancia al vibráfono. Matamoro, en específico, relata acerca de uno de los
viajes realizados por Fresedo a Estados Unidos y sugiere una influencia recibida
por el ámbito del jazz.

Por su parte, sierra profundiza en las experiencias sinfónicas que, al igual que
De Caro, Fresedo había llevado adelante en la primera mitad de la década del treinta.
si bien en el presente trabajo se postula que la incorporación del vibráfono como
instrumento estable de la orquesta de Fresedo se verificó en 1935, este fue utilizado
con anterioridad para ocasiones específicas y sierra hace referencia a una de ellas.

osvaldo Fresedo y Julio De Caro, referentes de las dos corrientes
renovadoras de los estilos orquestales entre 1920 y 1935 (García Brunelli, 2014),

1 Nombre real: salomón Nisguritzer.
2 Es necesario mencionar una discrepancia que se presenta entre el texto de Zucchi (2001) y el

artículo que él mismo escribe en el sitio web Todotango sobre la orquesta de Fresedo
(https://www.todotango.com/historias/cronica/498/orquesta-Tipica-osvaldo-Fresedo/).
Mientras en el primero se menciona al vibráfono como componente estable de la orquesta entre
1946 y 1949, en el segundo se lo excluye de la formación activa durante esos años. En este
estudio se ha considerado pertinente tomar como referencia el texto editado y publicado. Por
otra parte, el año 1949 no fue tenido en cuenta ya que si bien el vibráfono formaba parte de la
orquesta, la agrupación no realizó grabaciones durante ese período.

3 No fue posible identificar el nombre de pila.
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realizaron experiencias con orquestas sinfónicas: Fresedo en 1932 y De Caro en
1934. En estas orquestaciones especiales el orgánico instrumental estaba
conformado por cuerdas, metales, maderas y percusión. Los arreglos, en el caso
de Fresedo, fueron encomendados a Alejandro Gutiérrez del Barrio y sebastián
Lombardo (sierra, 1976).

La orquesta de Fresedo se presentó con una formación de veintisiete músicos
en la inauguración del Cine Astor, en 1932 (García Brunelli/ Kohan, 2002). si
bien no hay registros sonoros del concierto para comprobar con exactitud la
presencia del vibráfono, sierra sugiere esta posibilidad al hablar acerca de los
instrumentos que incorporaron las orquestas de De Caro y Fresedo luego de estas
presentaciones:

La experiencia sirvió además para incorporar algunas de las proposiciones

interpretativas formuladas. Julio De Caro reactualizó en 1936 la utilización de

instrumentos de viento en la composición de su “orquesta melódica

internacional”. Y osvaldo Fresedo, por su parte, completó el sector de las cuerdas

(con el violoncello y la viola), incorporó el vibrafón, algunos accesorios de

percusión moderadamente tratados y el arpa como nexo ensamblador de muy

agradable sonoridad (sierra, 1976: 90).

Es necesario destacar que durante la primera mitad de los años treinta,
surgieron nuevos conjuntos, como la segunda orquesta de Miguel Caló y las
orquestas de Ángel D’Agostino y Juan D’Arienzo. otras, como la de Canaro,
incorporaron mayor cantidad y variedad de instrumentos (Link/ Wendland,
2016: 53).

En cuanto a Fresedo, Horacio Ferrer confirma lo sugerido por sierra. según
el historiador, la orquesta de Fresedo comenzó a utilizar el vibráfono en 1932
(Ferrer, 1977: T. 2, 1080). 

Las únicas dos grabaciones con vibráfono previas a 1935 son el foxtrot El
último rodeo y el tango Vida mía (Emilio y osvaldo Fresedo).4 Fueron grabadas
respectivamente en abril y julio de 1934, antes de que Fresedo partiera por tercera
vez a Estados Unidos. En la primera canta Roberto Ray y en la segunda Tito

4 Esta versión, que no aparece en el sitio web El recodo (en el que se reúnen los registros
fonográficos de Fresedo), se encuentra a través del siguiente enlace https://www.
fresedo.de/p/fresedo-en-1934.html. Es una página con remasterizaciones de las grabaciones de
la orquesta de Fresedo. se agradecen, en particular, las sugerencias de Camilo Gatica, quien
colaboró en estas remasterizaciones.
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schipa. En ambos temas el instrumento toca notas aisladas en momentos muy
puntuales. 

Resulta fundamental tener en cuenta que entre 1934 y 1943 el violinista
Mario Perini formó parte de la orquesta de Fresedo y además colaboró en los
arreglos. Como comenta el historiador y músico, oscar Bozzarelli, fue Perini
quien introdujo en la orquesta el vibráfono y el arpa, además de ser el responsable
de la reincorporación de la batería, que Fresedo había dejado de utilizar (Zucchi,
2001: 1027). 

El paso inicial de esta investigación consistió en un intenso trabajo de escucha
de todo el material discográfico de la orquesta Típica osvaldo Fresedo,
comprendido entre 1935 y 1948. En este lapso la orquesta grabó 162 temas.
Luego, algunos de ellos fueron seleccionados para un análisis más detallado, con
el fin de ilustrar las funciones desarrolladas por el vibráfono. Para el análisis se
utilizaron las grabaciones de la orquesta5 y, en algunos casos, las partituras
originales de los tangos.6 Por otra parte, para poder fundamentar la hipótesis
inicial, se recurrió a diferentes fuentes secundarias que estudian la relación entre
los músicos argentinos de aquella época y el ambiente norteamericano. También
fueron considerados diferentes registros sonoros, como los de las películas de
Gardel. De esta manera, se trataron de identificar las posibles influencias en el
estilo orquestal de Fresedo.

El problema radica en comprender cuál fue el factor preponderante para
Fresedo a la hora de incorporar un instrumento ajeno a la tradición tanguística e
integrarlo con otros comunes a los cánones de la época. ¿Cuáles fueron los
modelos que sirvieron de estímulo para esta novedad? ¿A qué se debe la inclusión
del vibráfono como instrumento estable de una orquesta de tango? ¿Qué
funciones desarrolló el vibráfono en la orquesta de Fresedo?

La hipótesis en cuestión plantea que Fresedo tomó como fuente de
inspiración, para la incorporación del vibráfono, a las bandas de jazz y a las
orquestaciones cinematográficas de inicios de los años treinta. Por otra parte, se
intentará demostrar que, si bien en un primer momento el vibráfono realizaba
funciones ligadas al aspecto tímbrico, en un segundo período su tarea se
complejizó al punto que desarrolló, además, una función melódica.

5 Prácticamente la totalidad de las piezas grabadas por la orquesta osvaldo Fresedo están
disponibles en el sitio www.youtube.com.

6 Gran parte de las partituras de los tangos tocados por la agrupación de Fresedo se encuentran en
el sitio www.todotango.com.
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2. El vibráfono en la orquesta de Fresedo y los posibles modelos
2. 1. La influencia estadounidense

Dueño de un estilo inconfundible y refinado, Fresedo lideró distintas
formaciones a lo largo de su extensa trayectoria, que se extiende desde 1913 hasta
1980. Los años iniciales estuvieron dedicados a pequeñas formaciones y la primera
orquesta que conformó data del año 1918. En aquella ocasión se trató de un
quinteto: un bandoneón, dos violines, piano y contrabajo (Zucchi, 2001: 993-
994). sin embargo, el orgánico fue modificado constantemente: en algunos casos
se incrementó la cantidad de los violines y en otros, el número de los
bandoneones.

sobre la base del objeto de estudio, el evento fundamental en la historia de
la orquesta es la incorporación del vibráfono como instrumento estable. En 1934,
Fresedo regresó al país, luego de haber trabajado junto a la orquesta sinfónica
de Nueva York, cuyo director oficial era Arturo Toscanini. Al año siguiente,
incorporó el vibráfono, el arpa y la batería (ibídem: 1027). Este último
instrumento había sido utilizado hasta 1935 para ocasiones específicas. De tal
manera, resulta un rasgo característico del estilo de Fresedo la inclusión de
instrumentos poco comunes a la tradición tanguística. Además del arpa, el
vibráfono y la batería, el saxofón, utilizado por primera vez en 1922, rompía
también con ese esquema (ibídem: 1004).

La sofisticación que se manifiesta en las ejecuciones de Fresedo no está
solamente relacionada con la inclusión de instrumentos de tradición académica
como el violonchelo, la viola o el arpa. Como argumenta Matamoro en La ciudad
del tango, una influencia cabal en el estilo de Fresedo proviene del ámbito del
jazz. La sonoridad del vibráfono es justamente un buen ejemplo. El autor define
a Fresedo y De Caro como exponentes del “tango de cabaret” (Matamoro, 1971:
106). sobre el origen de esta influencia, argumenta que fue originariamente
bandoneonista en orquestas dirigidas por músicos de la primera generación del
cabaré. A raíz de esto explica:

Después de dirigir varios sextetos, viajó a Estados Unidos, a cuyo regreso

constituyó la orquesta que, en adelante, ilustraría su modalidad esencial. Allí

recibió la influencia formal de la jazz band del veinte, en cuanto al volumen del

sonido y en cuanto a la corporeidad del timbre. Estas sonoridades macizas

traducidas a la instrumentalidad de la orquesta de tango, se adaptaban

especialmente para servir a la ceremoniosa diversión del gran cabaret. Era un
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sonido suntuoso y refinado, contundente y cuidado en sus detalles. Por su parte,

escuchado en otro ámbito, reconstruye imaginativamente el ambiente pleno,

abigarrado y casi solemne del cabaret (ibídem: 107).

           
           

             
           
              

        
           

            
  

El segundo viaje fue en 1930. Luego de una estadía junto a su orquesta en
París, en donde se presentó en los cabarés El Garrón, Lido y Ambassadeurs, viajó
a Nueva York para regresar más tarde a Argentina. Como argumenta Fresedo, por
aquellos años en Estados Unidos estaban causando furor los cantantes de foxtrots,
que entonaban solamente el estribillo de los temas. Menciona específicamente a
Bing Crosby, que realizaba esta función en la orquesta de Paul Whiteman. si bien
en Argentina la grabación más antigua con estribillista es de 1926, cuando
Roberto Díaz grabó con la orquesta de Canaro, la orquesta de Fresedo comenzó
a incorporar a esta figura luego de su segundo viaje a Estados Unidos (ibídem:
1021-1022).

Finalmente, en 1934, realizó su tercera visita a Estados Unidos, esta vez sin
su orquesta. Fue contratado por la National Broadcasting Company para dirigir
la orquesta sinfónica de Nueva York, cuyo director era Arturo Toscanini (Ferrer,
1977: 441).

Volviendo al relato de Matamoro, se puede precisar que se refiere al tercer
viaje ya que, luego de este, el vibráfono y el arpa formarían parte estable de la
orquesta durante un largo período. Además, la alusión a la jazz band del veinte
es relevante para comprender el estilo fresedeano. Durante toda esa década, Nueva
York fue la ciudad protagonista en la renovación del jazz. Ya no se trataba de la
polifonía improvisada de los orígenes, propia de Nueva orleans y Chicago, sino

7 Es necesario destacar que en el texto de Zucchi se mencionan los nombres de Alberto Infantas
Arancibia en el segundo violín y Herman Meyer en el chelo, en lugar de Tito Delfino y Lennartz
respectivmente.

8 No se han encontrado registros de esa grabación.
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 Antes de 1935, Fresedo había realizado tres viajes a Estados Unidos. El 
primero fue en 1920: junto a Enrique Delfino y David Roccatagliata fueron 
contratados por la discográfica Victor. Los tres, junto a Tito Delfino en violín y 
Alfred Lennartz en chelo, integraron las orquestas típicas Victor y Select para 
grabar en los estudios de la ciudad de Camden, en el estado de New Jersey 
(Zucchi, 2001: 997).7 Resulta interesante un comentario del mismo Fresedo, 
según el cual, mientras grababan el tema Milonguita el director de orquesta de 
jazz Paul Whiteman grababa junto a sus músicos, en un estudio contiguo, el 
foxtrot Murmurando 8 (Ibídem: 998).



de música escrita y con arreglos que denotaban cierta pericia técnica. Las
formaciones instrumentales eran verdaderas orquestas con secciones de maderas
y metales. De esta época surgieron algunas figuras importantes como el clarinetista
sidney Bechet, el compositor y pianista Duke Ellington, el pianista Fletcher
Henderson, y el trompetista y cantante Louis Armstrong, entre otros (Roncaglia,
2006: 133).

En este sentido, Matallana también se refiere al primer viaje a Estados Unidos
de Fresedo y de otros músicos como Firpo y Canaro. En el caso de Fresedo
argumenta que su estadía fue fructífera ya que le permitió conocer algunas
composiciones nuevas de la escena norteamericana e incorporar instrumentos del
jazz (Matallana, 2016: 45).

Por último, es necesario mencionar un contacto directo con el ámbito del
jazz, aunque se haya verificado en 1956, varios años más tarde de la década de
interés. se trata de la grabación de cuatro temas que la orquesta de Fresedo realizó
junto al trompetista Dizzy Gillespie para el sello orion-Rendez Vouz: Vida mía
(osvaldo y Emilio Fresedo), Adiós muchachos (sanders/ Vedani), Preludio nro. 3
(Pansera) y Capricho de amor (Pérez Prechi/ sanguinetti) (Zucchi, 2001: 1035).

sin embargo, para comprender mejor este panorama, resulta interesante
indagar acerca de los albores del vibráfono en la música popular estadounidense.
Creado en 1916 por Herman Winterhoff, de la fábrica de instrumentos de
percusión Leedy, se popularizó rápidamente a tal punto que para mediados de los
años veinte ya formaba parte estable de las orquestas de baile (Blades, 2000).
Luego, pasó a utilizarse en el género del jazz, donde se consolidó. Ya en los años
treinta aparecieron distintas figuras que se destacaron en la ejecución del
vibráfono, entre los que se encuentran el multinstrumentista Adrián Rollini, Red
Norvo y Lionel Hampton. Este último fue el primer vibrafonista de renombre.
En 1930 grabó por primera vez un solo de este instrumento en el tema Memories
of you,9 en una formación liderada por Louis Armstrong. También comenzó a
exhibirse durante aquellos años, en pequeñas formaciones, en los intervalos de los
conciertos de la orquesta de Benny Goodman (Roncaglia, 2006: 166). A partir
de estos datos resulta muy probable que Fresedo haya conocido en profundidad
el instrumento en el viaje de 1934.

De Estados Unidos su uso se extendió a Europa, con París como foco
principal. A mediados de la década del treinta se comenzó a implementar en el
ámbito académico. El primer compositor en incluir el vibráfono en la orquesta

9 El tema se puede escuchar a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=
j_2N9xMfZU4.
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fue Darius Milhaud en su obra L’annonce faite à Marie, de 1933. Un año más
tarde, Alban Berg haría lo mismo para la composición de Lulú, estrenada en 1937,
luego de la muerte de su creador (ídem).

          
            

           
           

            
            

          
             

             
           

           
            

         

2. 2. Los modelos del contexto nacional

En el contexto nacional es fundamental considerar a tres figuras que
desarrollaron parte de su actividad acompañando a Carlos Gardel: Juan Cruz
Mateo, Alberto Castellanos y Terig Tucci. Los tres incluyeron el vibráfono en sus
orquestaciones. 

En La casa es seria,10 mediometraje de 1932 dirigido por Lucien Jaquelux y
protagonizado por Gardel y la actriz Imperio Argentina, la orquesta que acompaña
al cantante en el tango Recuerdo malevo fue dirigida por Mateo. En el largometraje
de Louis Gasnier, Melodía de Arrabal, también de 1932, la orquesta típica de
Mateo acompaña a Gardel en Melodía de Arrabal y Silencio (Goyena, 2020). No
obstante, el dato más relevante surge de una serie de grabaciones que realizó Gardel
junto a Mateo en piano y solsona en violín durante el mismo año en Barcelona
(Ferrer, 1977: 474). Entre los temas se encuentra el vals Sueño de juventud,11 en
donde se aprecia el sonido del vibráfono. sus participaciones son esporádicas a lo
largo del tema, con notas aisladas que anuncian el comienzo y el final de las

10 El audio del film se encuentra en YouTube. La primera y la segunda parte pueden consultarse
respectivamente en https://www.youtube.com/watch?v=Nyo0Cy03Dkw y https://www.
youtube.com/watch?v=AfLzWu3HpJI.

11 Grabación disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F_UosZeA7xU.
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 Además, es necesario mencionar la importancia que tuvo el instrumento en 
los inicios de las animaciones sonoras. En 1925, Sam Warner de la compañía 
Warner Bros, creó un sistema denominado “Vitaphone”. Se trató de la primera 
experiencia con películas sonoras: a través de altavoces que reproducían la música, 
los efectos y los ruidos de las películas, se sustituyeron las orquestas que 
habitualmente tocaban en las salas de cine. En 1926 las empresas Bell Telephone 
Laboratories y Western Electric crearon la compañía Vitaphone destinada a grabar 
los discos con los sonidos que utilizaban las películas (Pérez Vigo, 2015: 80). Las 
primeras películas con este sistema fueron Don Juan (1926) y la célebre The Jazz 
Singer (1927). Algunos años más tarde, en 1933, fue creado el estudio de 
animación de Warner Bros, que comenzó a producir dos series: Looney Tunes y 
Merrie Melodies. Entre los efectos utilizados se destaca el sonido del vibráfono. El 
principal encargado de su ejecución era Tyree Glenn (ibídem: 82).



secciones con un particular efecto tímbrico.12 El momento con mayor presencia
del vibráfono se encuentra en el comienzo de la segunda estrofa, cuando, por
medio de un breve motivo13 acompaña las palabras “sueño de juventud/ que
muere en tu adiós, / tímida remembranza/ que añoraré.”14

Por su parte, Alberto Castellanos fue el director musical y pianista en las
películas Cuesta abajo y El tango en Broadway, ambas de 1934 y dirigidas por
Louis Gasnier. Además, fue el encargado de componer los fondos musicales
(Goyena, 2020). La presencia del vibráfono se puede apreciar en El tango en
Broadway. En una de las últimas escenas, protagonizada por los personajes de
Don Indalecio y Celia, se puede identificar el sonido del glockenspiel. En segundo
lugar, luego de que Celia dice “mis anteojos” se oye una nota del vibráfono.15

En cuanto a Terig Tucci, sus colaboraciones con Gardel comenzaron en
1933, año en el que Gardel viajó a Nueva York contratado por la National
Broadcasting Company, para exhibirse junto a la orquesta dirigida por el
uruguayo Hugo Mariani. El arreglador fue Tucci (ídem). En el largometraje
Cuesta abajo (1934) la orquesta dirigida por Tucci acompaña a Gardel en los
tangos Cuesta abajo y Mi Buenos Aires querido. En El tango en Broadway (1934)
la orquesta de Tucci vuelve a estar presente con el foxtrot Rubias de New York y
en el tango Golondrinas (ídem). En 1935 se filman las películas El día que me
quieras y Tango Bar, bajo la dirección de John Reinhardt. En ambas, además de
dirigir la orquesta, Tucci se desempeña como director musical. En El día que me
quieras su orquesta acompaña en los tangos Sus ojos se cerraron y Volver, en la
canción El día que me quieras y en la rumba Sol tropical; en Tango Bar, en los
tangos Por una cabeza y Arrabal amargo, en la jota Los ojos de mi moza y en la
canción Lejana tierra mía (ídem).

En las dos películas dirigidas musicalmente por Tucci hay pasajes en donde
toca el vibráfono. En la escena del baile en El día que me quieras16 la orquesta
ejecuta un vals. Mientras los violines se encargan de la melodía, el vibráfono toca

12 En el minuto 00:12 se puede apreciar cómo toca antes de que comience la primera estrofa. Lo
mismo sucede en el minuto 00:36, al finalizar la primera estrofa y antes de continuar con la
siguiente.

13 En la grabación este pasaje comienza en el minuto 00:38.
14 se puede acceder a la letra a través del siguiente enlace: https://www.todotango.com/

musica/tema/349/sueno-de-juventud/.
15 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sWAkUn6owgE. El pasaje en cuestión se puede

escuchar aproximadamente en el minuto 1:19:00. 
16 Disponible en el minuto 57:27 del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=

x2t9aBLxsyI
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con insistencia sobre el segundo tiempo del compás. En Tango Bar el instrumento
vuelve a estar presente. En la escena en la barra del bar suena una música de fondo:
el vibráfono toca una nota mientras que el personaje de Puccini dialoga con una
muchacha explicando en dónde había estado durante esos días.17 Hacia el final, el
vibráfono toca dos veces la misma nota mientras Fuentes, Zerrillo y un hombre
discuten por dinero.18

Lo que surge de este recorrido a través del empleo del vibráfono en
grabaciones y películas es que en la mayoría de los casos se trata de registros
previos a febrero de 1935, cuando Fresedo incorpora el instrumento a la
formación estable de su orquesta. Esto significa que es altamente probable que el
director conociera este material y, por ende, que se haya visto influenciado al
momento de incorporar el instrumento.

2. 3. Las funciones del vibráfono en la orquesta de Fresedo

Entre 1935 y 1938 las intervenciones del vibráfono en los temas son
esporádicas: aporta solitarias notas en determinados pasajes, confiriéndole una
atmósfera particular al contexto sonoro. A raíz de esto es necesario detenerse en
el concepto de “timbre”, al cual hace alusión Matamoro:

A nivel musical su sistema es esquemático a la vez que complejo: el bajo

determina la base rítmica, comentada por el piano; bandoneones y violines,

aislados o en bifonía, sostienen las partes melódicas; entre tanto, ciertas secciones

adjetivas de la orquesta se consagran exclusivamente a subrayar ciertos momentos

del fraseo, modificando el timbre del todo orquestal y rematando la evolución

de las frases melódicas con toques de color tímbrico variable: glissandi de arpas y

de piano, redoble de batería, chasquidos de los platillos, arpegios del vibráfono.

En este sentido, la sonoridad fresediana gana en riqueza a la de la jazz band ya

que esta cuenta con una mayor variedad de instrumentos de viento. El cabaret

porteño personificado da como producto sonoro un timbre sin comparación en

la moderna música popular (Matamoro, 1971: 107-108).

Al referirse a este concepto, el autor se enfoca en determinados instrumentos,
como el vibráfono, la batería, los platillos y el arpa. Además, destaca el recurso de

17 Disponible en el minuto 11:17 del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=
aHQ2kszEa6M

18 La escena se inicia en el minuto 47: 17.
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los arpegios del piano como un elemento que enriquece el sonido de la orquesta.
sin embargo, la propiedad del timbre está presente en todos los instrumentos y
no solo en algunos. El término “timbre” define la diferencia de color musical
entre una nota tocada por distintos instrumentos o cantada por distintas voces
(Károlyi, 2000: 21). De esta manera, el timbre es la cualidad del sonido que
fundamenta la individualidad de la fuente y la distingue de otras (Riganti/ Farina,
1999: 899). 

Por otra parte, Matamoro no se refiere a un período en particular cuando
describe el estilo de la orquesta. si bien habla en particular de los arpegios del
vibráfono, lo cierto es que los recursos de mayor autonomía melódica comenzaron
a utilizarse con más frecuencia a partir del 1939. 

En cuanto a las funciones desarrolladas por el vibráfono en la orquesta de
Fresedo durante el lapso 1935-1938, se ha identificado como predominante la
tímbrica, ya que al participar, por lo general, con notas aisladas en momentos
específicos de los temas, su objetivo parece ser poner de manifiesto la novedad de
la fuente sonora. si bien en determinados casos toca las mismas notas que los
otros instrumentos, su timbre característico queda en evidencia. Así, el “color”
representativo del tango, dado por la unión de piano, contrabajo, violines y
bandoneones, que suelen tener funciones precisas en las distintas orquestas
(Marsili, 2015: 97), se ve modificado con la incorporación del vibráfono. En
relación con este aspecto es necesario realizar algunas consideraciones.

Luego de experimentaciones con distintos orgánicos instrumentales, entre
los cuales se destacaron el trío de violín, flauta y guitarra, el trío de piano, violín
y bandoneón, y distintas variantes de cuartetos, se afirma, hacia finales de la década
de 1920, el sexteto típico. A partir de aquí, la formación de dos bandoneones,
dos violines, piano y contrabajo, se configura como la base de la orquesta típica. 

El choque que se genera entre instrumentos de afinación fija, como el piano
y el bandoneón, e instrumentos de afinación libre como las cuerdas, produce una
rugosidad en el timbre, que constituye el carácter definitivo del tango
(Varchausky, 2015: 185-186). El piano y el bandoneón son instrumentos de
afinación fija, que difícilmente puedan estar afinados exactamente a partir de la
misma nota. Por otro lado, los violines y el contrabajo, son instrumentos de
afinación libre que no tienen una referencia precisa, justamente por la discrepancia
entre piano y bandoneones. A esto se le suma que, probablemente, los dos
bandoneones no estén afinados de la misma manera entre sí. De tal modo, hay
un conjunto en donde conviven tres posibles tipos de afinación diferente. De esta
“confusión” original se trata la “invención tímbrica” de la orquesta típica (ídem).
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En el caso de la orquesta de Fresedo, el novedoso timbre del vibráfono aporta
una variante estilística a este sonido característico.

A lo largo de la década seleccionada para la realización de este trabajo fueron
identificados dos períodos, con características diferentes en cuanto a las funciones
desarrolladas por el vibráfono. Durante el primero, entre 1935 y 1938, el
instrumentista a cargo era saly Nisguritz, que también tocaba la batería. En la
segunda etapa, que se extiende de 1939 a 1948, Nisguritz fue sustituido en ambos
instrumentos por De Luca, quien también tocaba la guitarra eléctrica (Zucchi,
2001: 1028). A partir de 1941, De Luca se dedicó por completo a la ejecución
del vibráfono, dejando de lado la batería y la guitarra (ibídem: 1029-1031). El
recorte temporal se debe a que 1935 fue el año en el cual el vibráfono fue
incorporado como instrumento estable de la orquesta y en 1948 finalizó la
experiencia de De Luca, segundo vibrafonista de la agrupación. Es necesario
aclarar que si bien De Luca se presentó junto a la orquesta durante 1949 en
determinadas ocasiones, la agrupación no realizó grabaciones (García Brunelli,
2010: 78). Así las cosas, el objetivo es analizar las diferentes funciones
desarrolladas por el instrumento estableciendo una comparación entre las dos
etapas. Para poder realizar un análisis musical en profundidad fueron seleccionados
dos temas por cada uno de los dos períodos, de los cuales fueron examinados los
pasajes de mayor relevancia del vibráfono. sin embargo, otros temas19 serán
comentados en forma general. 

Para tener un panorama completo del uso del vibráfono en la orquesta de
Fresedo es necesario mencionar las etapas posteriores al año 1948, en las cuales
este instrumento también formó parte estable del orgánico. En la tercera, que se
extiende entre 1955 y 1968, el instrumentista fue José Pugliano (Zucchi, 2001:
1034-1038). En líneas generales, el vibráfono cumple una función
preponderantemente tímbrica, similar a la época de Nisguritz, con participaciones
breves y puntuales. son pocas las grabaciones en donde se identifica una función
melódica.20 En la última etapa, que comprende el año 1979, el músico a cargo
fue Mateo Juan Giarruzzo. En esta ocasión, Fresedo, luego de varios años sin
dirigir por problemas de salud, vuelve a la actividad para grabar su último disco
(Zucchi, 2001: 1039-1040), en el que se mantiene apegado a un uso tímbrico

19 La discografía de la orquesta de Fresedo está disponible a través del siguiente enlace:
https://www.el-recodo.com/music?s=osvaldo%20FREsEDo&lang=es. De la misma manera,
las grabaciones se encuentran fácilmente, en su gran mayoría, en YouTube.

20 De esta etapa pueden tomarse como referencia los temas Por qué (1955) y Sollozos (1957), Bahía
Blanca (1961), Mi verdad (1962), Soledad (1963), Barrio pobre (1966) y Frente a dios (1968),
entre otros.
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del vibráfono.21 En todos los casos el vibrafonista también tocaba la batería, a
excepción de Giarruzzo y De Luca en el lapso 1941-1948.

En cuanto al aspecto estructural del análisis, se recurrió a la terminología
utilizada por Irma Ruiz y Néstor Ceñal en el marco del proyecto de la Antología
del Tango Rioplatense (1980). La relevancia de dicho estudio radica en el abordaje
de los distintos conceptos relativos a la estructura del tango aplicados al repertorio
comprendido entre los orígenes y 1920. si bien este trabajo se basa en un período
posterior, los tangos analizados encuentran, en su mayoría, correspondencia con
las categorías planteadas por Ruiz y Ceñal.

Respecto a las secciones que conforman los tangos, los autores destacan la
prevalencia de la división en tres partes, en menor medida en dos y raramente en
cuatro. En los tangos ejecutados por la orquesta de Fresedo resultó evidente la
presencia de dos secciones de dieciséis compases cada una (Ruiz y Ceñal, 1980).
A su vez, cada sección está compuesta por una o dos cláusulas. Este término se
refiere a un pensamiento musical que comprende una proposición o varias
relacionadas entre sí. Entre los distintos tipos de cláusulas están la simple, la doble
y la múltiple. La primera está conformada por una sola frase; la segunda, por dos;
y la tercera, por tres o más (ídem). La frase, por su parte, presenta dos tipos
diferentes: la frase tipo 1, que abarca cuatro compases, y la frase tipo 2, que
comprende ocho. Además, cada frase está compuesta por un motivo y su
consecuente. Para determinar la presencia de un motivo es necesario tener en
cuenta que, como mínimo, debe tener dos acentos (ídem).

En los ejemplos analizados de la orquesta de Fresedo se identificaron,
mayormente, secciones con cláusulas múltiples conformadas por cuatro frases del
tipo 1 y, en menor medida, cláusulas dobles con frases del tipo 2.

Con relación a los conceptos de orquestación, se recurrió a la terminología
utilizada por Julián Peralta en el manual La orquesta típica. Mecánica y aplicación
de los fundamentos técnicos del tango (2012). En este trabajo se abordan los
distintos aspectos de la instrumentación de las texturas del entramado orquestal.
Estas texturas pueden ser ejecutadas de diferentes maneras: por todos los
instrumentos de la orquesta (tutti), por una sección (soli), por un instrumento
(solo) o por la base rítmica (Peralta, 2012: 143-188).

El tutti consiste en la ejecución melódica por parte de todos los instrumentos
de la orquesta, al unísono, a voces o con duplicaciones de octava. Están
contemplados los casos en los cuales el contrabajo, el piano y el violonchelo se

21 se sugieren como referencias los temas El entrerriano (1979), El espiante (1979) y El once (A
divertirse) (1979).
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desprenden para realizar la parte rítmica (ibídem: 145). Los soli de cuerdas y de
bandoneones pueden presentarse, al igual que los tutti, en las tres variantes de
unísono, a voces o con duplicación de octava (ibídem: 167-172). Por último, el
solo consiste en la ejecución melódica por parte de un instrumento. Los solos más
frecuentes en el género son los realizados por el violín I, el bandoneón I y el piano.
En cuanto a la base rítmica, el contrabajo y el piano, además de desarrollar
distintos tipos de acompañamiento, pueden unirse para exponer líneas
contrapuntísticas. También se pueden sumar el violonchelo o la mano izquierda
del bandoneón o ambas. El piano, por su parte, puede agregarse a las cuerdas o a
los bandoneones (ibídem: 173).

Durante la primera etapa el vibráfono desarrolló, principalmente, una función
tímbrica: toca esporádicamente, con sutiles intervenciones, que por lo general,
contribuyen a generar una atmósfera particular. se citan algunos ejemplos
significativos: en Pampero (Bianchi y Fresedo), en el anteúltimo compás de las
dos cláusulas de A; en El once (A divertirse) (Emilio y osvaldo Fresedo), en el
final de cada cláusula de A; en Retazo (Rizzuti y Giordano), en el cierre de la
tercera frase de A y en la segunda cláusula de B; en Recuerdos de bohemia (Romero
y Delfino), durante el estribillo; y en la primera estrofa de Sollozos (E. y o.
Fresedo).

Resulta apropiado iniciar el análisis con el tango Arrabal amargo,22 con
música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera, grabado por la orquesta de
Fresedo en 1935 y con Roberto Ray como cantor. Por aquel entonces la
formación de la orquesta contaba con cuatro bandoneones, tres violines, piano,
contrabajo, saxo, batería, vibráfono, arpa, además de cantores que se alternaban
(Zucchi, 2001: 1022-1028).

Desde el punto de vista formal este tango está compuesto por dos partes. En
la versión de Fresedo el esquema es A – B – A – B – B. La sección A consta de
una sola cláusula de dieciséis compases. se trata de una cláusula múltiple
conformada por cuatro frases del tipo 1 (Ruiz/ Ceñal, 1980). Durante esta
sección el vibráfono desarrolla un papel complementario. Luego del motivo inicial,
que se extiende hasta la mitad del segundo compás, comienza el consecuente de
la primera frase. El vibráfono interviene en el pulso inicial del segundo compás
tocando un si,23 quinta del acorde de tónica. 

En la sección B, el vibráfono además de tocar notas aisladas como en A,

22 La partitura está disponible en: https://www.todotango.com/musica/tema/211/Arrabal-
amargo/. La grabación: https://www.youtube.com/watch?v=3F8bAdoTcNs.

23 El pasaje se puede escuchar a partir del minuto 00:05 de la grabación.
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agrega un breve inciso melódico.24 La estructura de esta sección también está
compuesta por una única cláusula de cuatro frases del tipo 1. En el compás 30
comienza el consecuente de la tercera frase. A partir del primer tiempo el vibráfono
toca el inciso si-Mi-Do#.25 El contexto armónico es el del acorde de tónica Mi
mayor. Lo mismo se verifica en la primera repetición de B, cuando el cantor
finaliza el verso “y mis viejas madreselvas”.26

En este primer tango resulta evidente que el papel desarrollado por el
vibráfono es secundario. Más allá de esto, es posible identificar una función
tímbrica ya que interviene en momentos puntuales y crea una atmósfera novedosa
y particular.

El segundo tango seleccionado de la etapa de Nisguritz es Besos brujos,27 con
música de Alfredo Malerba y letra de Rodolfo sciammarella, grabado por la
orquesta de Fresedo en 1937, con Roberto Ray como cantor. Los instrumentos
de la orquesta son cuatro bandoneones, cuatro violines, piano, contrabajo,
guitarra americana, batería, vibráfono y arpa (Zucchi, 2001: 1027-1029). Este
tango de dos secciones sigue el esquema A – B – A – B – B en la versión de
Fresedo. En cuanto al aspecto estructural, ambas secciones están compuestas por
una cláusula múltiple de cuatro frases del tipo 1.

Las intervenciones más relevantes del vibráfono se identifican luego de la
segunda frase de A28 y más adelante, al final de la cuarta frase, antes de pasar a B.
En los dos pasajes el aporte es muy sutil dado que ejecuta simplemente una nota.
Luego de la segunda frase de A, que ocupa cuatro compases, ejecuta un sol
después de un arpegio ascendente del piano. A continuación de la cuarta frase de
A, ejecuta un si, que deriva en la sección B. En ambos casos utiliza notas del
acorde de sol mayor, tonalidad de la pieza. Lo mismo vuelve a suceder en la
repetición de A.29

En la sección B sucede algo similar: hacia el final de la primera frase de la
cláusula, en el compás 19, el si del vibráfono se integra a la armonía de sol

24 según Ruiz y Ceñal se le llama inciso a una fracción mínima perceptible en que se divide la frase.
se trata de un elemento meramente formal que, a diferencia del motivo, no cumple una función
estructural.

25 se puede escuchar a partir del minuto 00:53.
26 Escuchar a partir del minuto 01:55.
27 se puede acceder a la partitura del tango a través de: https://www.todotango.com/musica/

tema/1796/Besos-brujos/. La grabación: https://www.youtube.com/watch?v=-qPH0e75zBI.
28 La primera aparición del vibráfono se verifica en el minuto 00:17 y la segunda en el minuto

00:31.
29 La reexposición de A está ubicada en el minuto 01:02 de la grabación.
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mayor;30 más adelante, en la tercera frase –compases 26 y 27– toca respectivamente
un sol y un si en los tiempos finales de cada compás; por último, en el comienzo
de la última frase –compás 28– toca un Mi a la octava superior sobre el segundo
tiempo.31

Con la ilustración de estos ejemplos se pudo comprobar la función tímbrica
llevada a cabo por el vibráfono en la primera etapa.

            
           

          
             

            
           

          
             

             
             
      

Para el análisis ha sido seleccionado, en primera instancia, el tango Cuartito
azul,32 con música de Mariano Mores y letra de Mario Battistella. El tema fue
grabado por la agrupación de Fresedo en 1939, con Ricardo Ruiz como cantor.
En aquel entonces la orquesta estaba conformada por tres bandoneones, cuatro
violines, viola, batería, vibráfono, guitarra eléctrica, arpa, piano y contrabajo
(Zucchi, 2001: 1028). Las dos secciones del tango siguen el esquema A – B – A
– B – B. Desde el punto de vista estructural este tango presenta algunas
irregularidades con relación a lo planteado por Ruiz y Ceñal. La sección B, por
ejemplo, tiene veinticinco compases en lugar de dieciséis. De todas formas, tanto
en A como en B, se puede identificar una aproximación a una disposición en
cláusulas múltiples. 

si bien en esta etapa no desaparecen las participaciones esporádicas y
puntuales del vibráfono, con una clara función tímbrica, comienzan a verificarse
algunos recursos novedosos. Una muestra es el inicio de la sección B: durante la
frase del soli de bandoneones, el vibráfono se superpone tocando un contracanto.
La intervención se divide en una primera frase, entre los compases 18 y 21, y una

30 se puede escuchar a partir del minuto 00:38.
31 Este fragmento comienza en el minuto 00:52.
32 La partitura está disponible en: https://www.todotango.com/musica/tema/646/Cuartito-

azul/. La grabación: https://www.youtube.com/watch?v=9s-NLmHkBYo.
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 El segundo período se caracteriza por una presencia más activa y por el 
desarrollo de una función melódica por parte del vibráfono. En algunos casos 
realiza breves fragmentos de escala superponiéndose a los versos del cantante 
como en Sin rabia y sin pena (Rodio y Rubistein), Te llama mi violín (Vardaro y 
Castillo) y Marcas (Artola y Bahr); en otros toca frases o escalas acompañado por 
arpegios del arpa como en Vuelves (Maruja Pacheco Huergo y San Clemente) y 
En este rincón amigo (Grasso y Contursi); en tangos como No preciso (Mottolese 
y Sassone), Si yo pudiera comprender (Caló y Rubens) y En cada puerto un adiós 
(Lípesker y Bahr) toca breves motivos desde la sección inicial; y también hace esto 
último en la parte final, luego del estribillo, en temas como Fui testigo (Ortiz y 
Clauso) y En un rincón (Artola y Manzi).



segunda, entre los compases 21 y 24.33 En el compás 17 comienza la primera frase
de los bandoneones. Mientras mantienen el si,34 el vibráfono inicia su frase
cromática Re-Re#-Mi-Re#-Re-Mi-Re#-Re. El mismo procedimiento se repite para
la segunda frase de los bandoneones.35 Cuando el vibráfono concluye su frase en
el compás 21, los bandoneones tocan la segunda frase. La diferencia es que, en
este caso, la nota que mantienen con una ligadura ya no es más el si, sino el Do.
El vibráfono toca la frase Mi-Fa-Fa#-Fa-Mi-Fa#-Fa-Mi.

En cuanto a la orquestación de esta parte, se pueden identificar tres planos
distintos. El soli de bandoneones al unísono se ocupa de tocar la melodía principal,
mientras que el vibráfono solista toca el contracanto cromático, superponiéndose
en momentos puntuales a la nota ligada de los bandoneones. El tercer estrato está
conformado por la base rítmica de piano, contrabajo, violines y viola, que ejecutan
el patrón rítmico x e x q.

Así las cosas, se puede comprender una función diferente desarrollada por el
vibráfono, con autonomía melódica y a lo largo de varios compases consecutivos,
a diferencia del rol complementario que llevaba a cabo en los ejemplos de la etapa
anterior.

El segundo tango que se analizará del período de De Luca es Por qué,36 con
letra de Emilio Fresedo y música de osvaldo Fresedo, grabada por la orquesta de
este último en 1943. El orgánico orquestal consta de tres bandoneones, cuatro
violines, piano, violonchelo, contrabajo, vibráfono y arpa; el cantor es oscar serpa.
Las secciones formales siguen el orden A – B – A – B – A.

En cuanto al aspecto estructural, se verifica algo similar al tango anterior. Hay
dos tipos de frases superpuestas (Ruiz y Ceñal, 1980): por un lado una sucesión
de frases del tipo 1, que respetan el esquema de una cláusula múltiple y que
abarcan los dieciséis compases de A; por el otro, un contracanto irregular con tres
frases del tipo 1. Inicialmente, violines, chelo, contrabajo y piano tocan las dos
primeras frases. A partir del compás 5,37 violines y bandoneones se encargan del
contracanto mientras el resto de los instrumentos continúan con la frase de
impronta rítmica. 

33 El primer motivo se escucha a partir del minuto 00:32 y el segundo a partir del 00:40.
34 El si del bandoneón se puede apreciar en el minuto 00:32 de la grabación.
35 La segunda frase del bandoneón comienza en el minuto 00:38.
36 La partitura para canto y piano está disponible en: https://www.todotango.com/

musica/tema/1591/Por-que/. La grabación: https://www.youtube.com/watch?v=DFmQf-
KtxqM.

37 Corresponde al minuto 00:09.
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El vibráfono ingresa en el compás 338 y ejecuta un mismo motivo de dos notas
hasta la mitad del compás 5. Integrado a la frase principal tocada por el tutti, toca
Fa#-sol#-Fa#-sol#- Fa# en valores de negra, marcando el ritmo en forma clara. El
motivo en cuestión está conformado por el intervalo de segunda mayor Fa#-sol#
con dirección ascendente. De esta manera, parte desde Fa#, la quinta de si mayor
(tonalidad de la pieza), y finaliza en el tiempo fuerte del compás 5, también con
la nota Fa#, antes de que comience el contracanto. 

Respecto a la orquestación, con su incorporación, el vibráfono engrosa la
melodía. Es necesario mencionar que se trata de un tutti al unísono con la
presencia de piano y contrabajo, mientras que el vibráfono toca a la octava
superior.

En la repetición de A el vibráfono vuelve a tocar lo mismo,39 pero una tercera
menor hacia el agudo –La-sol-La-sol-La– y finaliza antes de que serpa comience
a cantar. En la última ejecución de A, que es instrumental, el vibráfono retoma el
motivo en su versión original.40

Nuevamente se puede apreciar una función melódica por parte del
instrumento. El motivo que ejecuta es simple, pero se integra a la frase del tutti.
se trata de una participación activa del vibráfono y no de la ejecución de una nota
aislada en un momento específico de la pieza.

3. Conclusiones

A la luz de lo analizado hasta aquí, se puede comprender que, entre el período
de Nisguritz y el de De Luca, las funciones del vibráfono cambian de forma
contundente. si en el primero el rol que se le asignaba al instrumento estaba más
relacionado al aspecto tímbrico, en el segundo el vibráfono adquiere más
independencia y protagonismo en la función melódica, por lo que deja atrás la
participación complementaria de los primeros años.

Por otra parte, resulta muy novedosa la inclusión por parte de Fresedo de
dicho instrumento dentro de un género como el tango, que desde sus orígenes
contó con sonoridades características de instrumentos específicos como el violín,
el piano o el bandoneón. Más aún, teniendo en cuenta esta alteración de los
cánones tradicionales en cuanto a la instrumentación, resulta fundamental

38 El vibráfono comienza a tocar en el minuto 00:04.
39 Esto se puede escuchar a partir del minuto 01:17.
40 se escucha en el minuto 02:26.
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comprender de qué manera se verificó la integración del vibráfono, considerando,
además, que no fue un caso extraño en Fresedo ya que hizo algo similar con el
uso del arpa o el saxofón.

Además de Fresedo y De caro, como exponentes del género que incorporaron
instrumentos ajenos a la tradición tanguística, es necesario mencionar los casos
de otras orquestas como las de Canaro y Mores. A principios de la década del
treinta, Canaro utilizó pistón y guitarra hawaiana para la realización de solos
(Ferrer, 1980: 165). Por su parte, Mariano Mores incorporó en su sexteto
Rítmico Moderno, durante los años sesenta, instrumentos como la guitarra
eléctrica, el órgano, la batería, el bajo, además de percusiones (García Brunelli,
2010: 104).

A partir del rastreo de antecedentes en el contexto nacional e internacional,
fueron identificados la música jazz de inicios del treinta y los registros sonoros y
fílmicos de Gardel como posibles influencias para la incorporación del vibráfono
a la orquesta.

De todas formas, lo argumentado hasta aquí no pretende ser concluyente. La
intención es la de poder realizar este tipo de investigación considerando toda la
trayectoria de la orquesta Típica osvaldo Fresedo. Una vez que esto se logre, se
podría extender la mirada analítica sobre otros instrumentos como el arpa o el
saxofón. Esto comportaría una labor de suma utilidad para comprender a fondo
la estética de una personalidad ilustre del tango como es osvaldo Fresedo.
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Resumen

El presente escrito propone un análisis sobre el fenómeno formal-estructural del denominado
“ritmo de gaita”, estilo propio de la música de gaita larga de los Montes de María, Colombia. se trata
de una investigación que expone, mediante el análisis musical y entrevistas personales a gaiteros e
investigadores, un reconocimiento de algunos simbolismos, que se presumen implícitos en la
composición y en su interpretación musical. Para ello, la atención se centra en las composiciones
tradicionales inspiradas en las aves del territorio montemariano.

La propuesta central consiste en aportar un estudio que logre revalorizar y actualizar algunos
conceptos que fundamentan esta práctica musical para hacer de este estudio una apertura a posibles
investigaciones que vinculen la lógica de la cosmogénesis composicional con las músicas tradicionales
latinoamericanas. 
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Abstract

In this article I analyze the formal-structural phenomenon of the so-called “gaita rhythm”, a
traditional style of the long duct flute music of the Montes de María, in northern Colombia. In this
research I reveal –through musical analysis and personal interviews with gaiteros and researchers– the
meaning of some symbolisms, which are assumed to be implicit in their composition and musical
interpretation. In order to understand this meaning, I focus my analysis on the traditional compositions
inspired by the birds of the Montemariano territory. The aim of this article is to revalue and update
some of the concepts that support this musical practice, possibly leading to new research linking the
logic of compositional cosmogenesis with traditional Latin American music.
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Introducción

El presente escrito surge a partir de una investigación que está en curso, en
la que se observaron algunos simbolismos implícitos en la música de gaita larga
de los Montes de María, en especial del denominado “ritmo de gaita”.1 El trabajo
plantea, primero, una mirada histórica desde la llegada de los europeos y los
africanos al actual territorio americano, y ofrece un recorrido del proceso sincrético
y los contextos rituales en los cuales la gaita ha sido utilizada. Luego, se plantea
una explicación sobre el funcionamiento instrumental y acústico del aerófono
(como instrumento principal del conjunto de gaita).2 Por último, se expone un
análisis sobre el repertorio zoomorfo que devela la cosmogénesis composicional
del ritmo de gaita, mostrando su forma, su estructura y posiblemente su
argumento principal: la función de representación simbólica de varios fenómenos
que constituyen nuestra realidad, como la oposición complementaria en las aves,
los géneros (humanos), la relación seco vs. húmedo, las relaciones de tensión que
fundamentan y estructuran al ritmo de gaita con las secciones bozá y grito, y el
círculo como contenedor de la forma total. 

I. La gaita larga de los Montes de María: generalidades históricas

Es un hecho que hasta el momento no se ha podido definir el origen y la
procedencia de la gaita larga colombiana. Los estudios e investigaciones realizados
por George List (1973), Egberto Bermudez (2005), Federico ochoa (2013),
Leonor Convers y Juan sebastian ochoa (2008) concuerdan con que se desarrolló
en lo que hoy se reconoce como territorio colombiano, más específicamente en
los Montes de María. También se desconoce el contexto en que se interpretaban
estos instrumentos antes de la invasión de los europeos al hoy denominado
territorio americano.

1 se trata de la tesis de la maestría en “Creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales”
de la Universidad Nacional Tres de Febrero, bajo la dirección de Anabella Enrique y Julieta
szewatch. El tema que se trata es la relación de la gaita larga de los Montes de María con algunos
símbolos tradicionales. Dicho trabajo está direccionado a la composición elaborada por el autor
de este escrito, titulada “Del salto al vuelo, del vuelo al hombre ave” (2020), obra ganadora de
la beca para la Creación en Música Contemporánea del Ministerio de Cultura de Colombia, res.
1161.

2 El conjunto de gaita está conformado por: gaita hembra, gaita macho, maraca, tambor llamador
(tambor macho), tambor alegre (tambor hembra), tambora y una voz líder (ochoa, 2013). 
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Figura 1: Ubicación de los Montes de María.3

Uno de los primeros estudios académicos sobre la gaita larga es el del
etnomusicólogo George List, donde describe que el conjunto de gaitas está
compuesto por una “mezcla cultural triétnica”, que corresponde a la cultura
africana, la española y la amerindia (1973: 43). Esta visión esencialista intenta
explicar, de manera sintética, el complejo fenómeno de sincretismo cultural que
aparentemente ocurrió desde la llegada de los europeos hasta la configuración
actual del conjunto de gaitas. Con respecto al componente indígena, List (1991)
señala que está a veces presente, aunque a menudo es difícil de precisar. 

Por su parte, ochoa dice que el campo de investigación sobre la gaita larga y
su procedencia amerindia es un “campo virgen” (2013: 31). Afirma que existe
una tendencia entre los gaiteros de los Montes de María (en especial los
pobladores de san Jacinto) de atribuir su origen a uno de los pueblos indígenas
que hoy conserva sus costumbres ancestrales: los kogui. Esta comunidad indígena
habita la sierra Nevada de santa Marta. Evidentemente los kogui no son el único
grupo que ha interpretado instrumentos musicales con características similares a
la gaita larga. Los cunas, los yupkas, los zenúes, entre otros, también han
desarrollado estas prácticas.

según Izikowitz (1970) los instrumentos musicales originarios de América
elaborados con una “cabeza de cera de abeja” se pueden ubicar en Mesoamérica
y parte norte de suramérica. A estos instrumentos él los llama genéricamente

3 Recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Mar%C3%ADa#/media/Archivo:
Region_Montes_de_Maria.jpg
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“flautas aztecas”. Por su parte, Edgardo Civallero (2015) profundiza y ubica
geográficamente, con mayor precisión, los instrumentos denominados “flautas
con cabeza de cera” o “flautas aztecas”:

Entre ellas [las flautas] se cuentan figuras de hombres tocando al mismo tiempo

una flauta larga y una maraca, halladas en el Gran Chiriquí (área cultural que abarca

el suroeste de Costa Rica y el oeste de Panamá, incluyendo las regiones de Chiriquí

y Diquis) y en los antiguos territorios de la cultura sinú o zenú (departamentos

colombianos de Córdoba y sucre), de la cultura chimila (piedemonte de la sierra

Nevada de santa Marta, Colombia) y de la cultura quimbaya (departamentos

colombianos de Caldas, Risaralda y Quindío), Martínez Ubarnez (2009) confirma

su presencia –o al menos la de sus antecesoras– entre los chimila colombianos y

sus subgrupos (Malibú, Pacabuy) (Civallero, 2015: 5).

Estas flautas aztecas tienen en común varios aspectos: por un lado, el material (de
cera de abeja y carbón vegetal) y la forma de elaboración de la cavidad (o cabeza)
por donde el instrumento dirige el aire para la producción del sonido. Por el otro
lado, varios se distinguen porque son pares: hembra y macho. seguramente a lo
largo de Mesoamérica y norte de suramérica existía una conexión directa entre
su lógica instrumental y su manera de representar algún hecho simbólico-
artistístico. 

Al buscar alguna mitología o historia que dé cuenta de un posible origen de
la gaita larga de los Montes de María, se encontró que existe un mito sobre su
propia creación. Este relato lo brindó el “indio Basilio Chantaca”: 

La Gaita la hizo un apuesto joven llamado Chuana (gaita larga) que robó la Chúa,

caracol de oro de la tribu, para regalárselo a la bella Popuma (gaita corta) y oyendo

cantar a la rana concoya y el pujo del sapo, sacaron ese baile; pero Carrúa (pito

atravesado), su otro admirador, hubo de confesar el secreto ante el mohán de la tribu

quien, indignado, los hizo enterrar vivos con los cabellos afuera, siendo que de cada

uno nació más tarde una mata de tuna, otra de caña popo y otra de carrizo, de las

cuales el indio siempre ha sacado pitos para hacer música (Huertas, 1992: 12) . 

Parece ser que no existe otra historia que esté documentada con relación a alguna
mitología que explique el origen de la “gaita amerindia”. Esta ausencia documental
genera dudas sobre la veracidad del mito citado anteriormente, pues se entiende
que un mito es una construcción social y no algo individual (Eliade, 1991). No
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obstante, llama la atención el uso del nombre del instrumento, ya que
aparentemente es el original de la gaita larga precolombina: “Chuana”.4 Estas flautas
fueron utilizadas por la comunidad indigena zenú y quedó el nombre en algunas
poblaciones de los Montes de María, en especial en la región de san onofre. 

En la entrevista realizada por Urián sarmiento, Manuel Antonio Rodríguez
y Ramón Paz al maestro Jesús María sayas en la ciudad de Bogotá, en el año 2003,
el maestro manifiesta: “Cuando hablaban de la chuana era que vamos a tocar gaita
[...], era una rueda de gaita... a eso le llamaban chuana” (sayas, 2003: 14’50).5

En cuanto a las piezas iconográficas zenús encontradas en la región de los
Montes de María con relación al instrumento musical, se tiene poco registro. se
reconocen, hasta el momento, dos piezas de orfebrería: El gaitero cenzenú6 [Fig.
2] y el músico sapo7 [Fig. 3]. Este último se encuentra en el Museo del oro de
Bogotá, donde –en la misma sección–  se encuentran más remates de bastón que
parecen ser músicos interpretando instrumentos parecidos a la gaita precolombina.
Por ejemplo, en la figura 4 se puede ver un remate de bastón donde un músico
está interpretando un instrumento similar a la gaita larga, es decir, un instrumento
de dimensiones grandes con relación al cuerpo de la figura; esta pieza parece estar
incompleta, pues le falta un brazo.

Figura 2: El gaitero cenzenú.8

4 según David Lara Ramos (2010): “[...] en esa región [san onofre] a la gaita la llaman chuana,
término empleado por los indios zenúes que habitaron la zona en tiempos precolombinos. Es la
parte baja de los Montes de María; de gran presencia afro [...]”. 

5 En esta misma entrevista el maestro desconoce si los indígenas zenús interpretaron las “gaitas”
o “chuanas”; dice que él solo conoció a los negros tocando gaita (sayas, 2003:13’51).

6 Figura diminuta de oro tumbaga de escasos 3,5 cm, hallada en 1989 entre los cerros de la región
agreste de Vilú y Almagra, municipio de ovejas. Actualmente es una pieza de propiedad privada.

7 Remate de bastón.
8 Foto de pantalla recuperada de https://www.youtube.com/watch?v=zCfwmuYBW8g
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Figura 3: El músico sapo.9

Figura 4: Remate de bastón zenú.10

El nombre “gaita” fue impuesto. No se tiene registro de que el nombre se
relacione lingüísticamente con la comunidad zenú, por lo tanto, su nombre
original podría ser “chuana”. La palabra gaita o gaitero es europea y refiere a:

9 Fotografía del autor del escrito. Remate de bastón zenú. Museo del oro de Bogotá-Colombia.
10 Fotografía del autor del escrito. Remate de bastón zenú. Museo del oro de Bogotá-Colombia.
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1. Algún instrumento musical: puede que los invasores europeos al escuchar o
ver este instrumento precolombino lo relacionaron con otro que fuera
familiar para ellos.11

2. Una característica social de un determinado individuo: un gaitero también
es una persona alegre, que hace mucho ruido y muy festiva (Muñoz, 2009). 

Los documentos escritos entre los siglos XVI al XIX –por los cronistas que
en su gran mayoría eran europeos– dejaron una clara evidencia de la existencia de
los instrumentos y de sus ejecutantes, por un lado, así como un sesgado juicio
estético que delata su desprecio por las prácticas musicales autóctonas, claro está,
desde su privilegiado puesto de civilización dominante. Dicha caracterización
parece estar bajo el prejuicio de que la práctica musical de la gaita precolombina
era demoníaca o incómoda (a la escucha); es decir, que los europeos las
relacionaron con prácticas insoportables (culturalmente hablando).12 Es posible

11 Escobar, en su libro La música precolombina, explica que: 
En el Reallexikon der Musikinstrumente de C. sachs encontramos descripciones sobre
la gaita gallega y sus relacionadas, Sackfeife, Drehleier, Schalmei de otras tribus y
naciones, y además el origen de la palabra árabe: ghaida. Estos instrumentos
relacionados con la gaita árabe, turca, celta, española, etc., nada tienen que ver con
las llamadas gaitas colombianas. John storm Roberts en su libro, La Música Negra
Afro-americana, nos relata que “dicho sea de paso, un oboe moro, llamada rhaita se
encuentra en España (donde se lo llama gaita) y en el África occidental (los hausas lo
llaman Alghaita) (1985: 76).

12 Es interesante el planteo que hacen algunos autores cuando se refieren al territorio zenú, pues,
para hablar de él es necesario hablar del colonialismo, ya que los documentos oficiales y su
relación con las instituciones pertenecen, en un principio, a la corona española (Mc. Allister,
2014). Esto quiere decir que la llegada del invasor al territorio zenú está caracterizada por un
violento choque cultural, donde los europeos tuvieron como objetivo, además de invadir el
territorio y saquear el oro, destruir la cultura por medio de la evangelización. Como resultado
de este choque cultural se produce uno de los más grandes etnocidios en América ocurrido en
este territorio. Un relato da cuenta de las diferencias que se tenían: 

Yo requerí de parte del Rey de Castilla, a dos caciques del zenú... les hacía saber que
había un solo Dios, que era trino y uno, y gobernaba el cielo y la tierra... el santo
padre, que era señor de todo el Mundo Universo en lugar de Dios...y como señor
del universo había hecho merced de toda aquella tierra de las Indias y que si quisiesen
vivir en ella que le dieran obediencia a su señor y le dieran en señal de esa obediencia,
una cosa cada año... Respondiéronme: que en lo que decía que no había sino un Dios
y que este gobernaba el cielo y la tierra y que era señor de todo, que les parecía bien
y que así debía ser; pero que en lo que decía que el papa era señor de todo el universo
en lugar de Dios y que él había hecho merced de aquella tierra al Rey de Castilla,
dijeron que el papa debía estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo,
y que el Rey que pedía y tomaba tal merced debía ser algún loco, pues pedía lo que
era de otros y que fuese allá a tomarla, que ellos le ponían la cabeza en un palo, como
tenían otras que me mostraron de enemigos suyos puestas encima de sendos palos
cabo el lugar (citado en Flores, 2011:39).
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que dicha caracterización le diera un giro agresivo sobre la percepción y utilización
de este instrumento en el futuro. Dicho de otro modo, el propósito original de la
interpretación de la gaita precolombina puede que haya cambiado de un carácter
sagrado a uno profano gracias a los nuevos conceptos –religiosos y culturales–
impuestos en el periodo de la colonización.

La descripción más antigua documentada sobre la existencia de la gaita
precolombina en el territorio colombiano está contenida en Relación de Tenerife
II, documentada por Bartolomé Briones de Pedraza, datado en 1580. Este
documento fue encargado por el señor Lope de orozco, gobernador y capitán
general de santa Marta, con el fin de declarar en el documento las costumbres de
los pobladores. La descripción es sobre las costumbres de alimentación y los
festejos de un grupo de indígenas localizados en la villa de Tenerife (Magdalena): 

Hay sus gaiteros que tañen con unas flautas muy largas que tienen los brazos

colgando abajo, puestos los dedos en los agujeros de la flauta, que es una caña

hueca y de cera traída de la tierra tiene hecho a su manera de flauta, a manera de

cepillo de fraile y puesto un cañón de ave que meten en la boca para tañer; uno es

el tiple y el otro lleva el tenor y un calabazo tiene el uno de ellos u otro indio, que

es el sonajero que está con unas chinitas dentro y va ésta llevando el contrapunto,

que parece música traída del infierno (Briones de Pedraza, 1580 [1983]:157).

otra crónica que llama la atención es la descripción que hace Carl August
Gosselman entre los años 1825 y 1826 sobre una ocasión festiva católica del
pentecostés en Gaira (Magdalena): 

La orquesta es realmente nativa y consiste en un tipo que toca un clarinete de

bambú de unos cuatro pies de largo, semejante a una gaita, con cinco huecos,

por donde escapa el sonido; otro que toca un instrumento parecido, provisto de

cuatro huecos, para los que solo usa la mano derecha pues en la izquierda tiene

una calabaza pequeña llena de piedrecillas, o sea una maraca, con la que marca el

ritmo. Este último se señala aún más con un tambor grande hecho en un tronco

ahuecado con fuego, encima del cual tiene un cuero estirado, donde el tercer

virtuoso golpea con lado plano de sus dedos. A los sonidos constantes y

monótonos que he descrito se unen los observadores, quienes con sus cantos y

palmoteos forman uno de los coros más horribles que se puedan escuchar. En

seguida todos se emparejan y comienza el baile (Gosselman, 1981: 55).
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se puede notar que a mediados del siglo XIX se comienzan a documentar grupos
de gaitas y tambores. Usualmente las descripciones están ligadas a contextos festivos
de rituales, en apariencia, católicos. Por ejemplo, en 1865, el militar Joaquín Posada
Gutiérrez hace una descripción sobre las festividades que se realizaban en Cartagena
por la celebración de la Virgen del Carmen. En esta celebración se nota la
participación de indígenas y afrodescendientes con gaitas y tambores: 

[...] al son de sus gaitas, especie de flauta a manera de zampoña y la manera como

el currulao de los negros,... fraterniza con la gaita de los indios; las dos castas

menos antagonistas ya, se reúnen frecuentemente para bailar confundidas,

acompañando los gaiteros a los tamborileros (citado en sarmiento, 2019: 12).

Figura 5: François Désiré Roulin, Bords de la Magdelaine. Le bal du petit ange [Orillas del
Magdalena. El baile del angelito], acuarela, 1823.13

De acuerdo con los cambios que ocurrieron después de la llegada de los europeos
a América con respecto a la práctica musical de la gaita precolombina, el
etnomusicólogo Egberto Bermúdez firma que:

La música indígena siguió practicándose en los nuevos pueblos (como san

Jacinto, san Juan Nepomuceno, san onofre y ovejas fundados entre 1777 y

1778), pero cumpliendo funciones diferentes, convirtiéndose en parte esencial

de las festividades católicas especialmente en las fiestas mayores del año (Navidad,

semana santa, Corpus Christi y las de la Virgen). También dentro de dicha

tradición desarrollaron géneros especiales para las fiestas de los patronos de las

13 Recuperada de: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/bords-de-la-magde
laine-le-bal-du-petit-ange-orillas-del-magdalena-el-baile
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nuevas fundaciones, las cuales fueron piezas esenciales en la consolidación de sus

identidades colectivas locales (2006: 6).

Parece ser que entre los siglos XVIII y XIX las agrupaciones de gaitas y tambores
ya se estaban consolidando como un nuevo género que se estableció en el territorio
de los Montes de María. Desde este punto de partida, se puede observar que el
contexto indígena es difuso en cuanto a la función ritual amerindia del instrumento
(o del género musical propiamente dicho); al parecer, la función de la música
indígena quedó en una generalidad muy vaga de alabanza a los nuevos dioses,
sometida a los ritos y ciclos de la nueva religión y los nuevos dioses católicos.

Figura 6: Altar realizado en ovejas, sucre, en octubre del 2020. san Francisco de Asís con una cruz
y una gaita en las manos.14

A lo largo del tiempo, los cultivadores de la música de gaita larga de los Montes
de María han sido campesinos que se dedicaron a la agricultura a menor escala y a
la ganadería (sarmiento, 2019). En cuanto a la música, como se ha mencionado
anteriormente, el contexto está ligado a la evangelización y al sincretismo cultural
que gira en torno a la devoción de los santos católicos y a los votos de fe: 

[…] denominados mandas, así como las acciones milagrosas eran retribuidas a

través de una celebración de uno o varios días en los que la música de gaita era

14 Recuperada de https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223590012836402&set=
pb.1172944177.-2207520000..&type=3
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primordial para la realización de esta. En las entrevistas de George List a LGsJ,15

Antonio Fernández afirma que “la gaita la tenían especialmente para esos bailes

donde hacían ofrecimientos a los santos. Hacían una velación16 y la ofrecían con

gaita (sarmiento, 2019: 8).

A mediados del siglo XX la música de gaita entró en una fase de reconocimiento
mundial. Por un lado, están las descripciones folclorizadas y documentaciones
fonográficas de reconocidos autores e investigadores como George List, Isabel
Aretz, Emirto de Lima, Abadía Morales, Manuel Zapata olivella, entre otros. Por
otro lado, las discográficas (como Discos Fuentes o Discos Tropical) realizaron
las primeras grabaciones con fines comerciales. Acá se comenzaron a escuchar los
nombres de grupos como Los Gaiteros de san Jacinto o Conjunto Maravilla.
Gracias a estas grabaciones se puede escuchar un repertorio de gran variedad, que
alude a la fauna de los Montes de María.

2. La Gaita es un multiconcepto

A veces causa confusión la palabra “gaita” para aquel que no ha estado
inmerso en el tema. Esto dependerá de su contexto. La gaita es “un todo” en la
práctica musical de los Montes de María. A continuación, se puntean algunos
posibles significados:

– La gaita es un estilo musical donde se distinguen entre cuatro o cinco géneros:17

ritmo de gaita, ritmo porro, ritmo cumbia y ritmo puya o merengue (Convers
y ochoa, 2008; ochoa, 2013). Esto también se aplica para los bailadores.

– La gaita también es considerada un género: se conoce como ritmo de gaita
y se distingue por ser instrumental.18 Además, su naturaleza estructural no

15 Los Gaiteros de san Jacinto
16 La música de gaita es una práctica común y relevante en las velaciones a los santos. El rito consiste

en el pago de una manda o favores a los santos (Buelvas, 2017). Estas deudas ocurren cuando
se quiere suplir una necesidad, entonces se encomienda al santo que mejor se acomode a la
necesidad; se entiende que los santos son católicos. 

17 La distinción de géneros en cuanto a la cantidad depende de la zona. En la zona de san Jacinto se
pueden reconocer cuatro géneros: gaita, porro, cumbia y puya; mientras que en la región de san
onofre y ovejas se conocen tres géneros: gaita, merengue y porro. Aunque la gran mayoría de
gaiteros hoy día reconocen que la gaita tiene cinco géneros: gaita, porro, cumbia, merengue y puya.

18 Es necesario cuestionar esta afirmación, pues la tradición oral y los cultores concuerdan con que
la gaita es instrumental, no obstante, se conocen casos de gaitas cantadas por el Conjunto
Maravilla de 1966. Acá, su discografía: https://www.youtube.com/watch?v=uIJnFtVXfzE
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es esquemática, es decir que no tiene una influencia directa de occidente
como sí lo tendría el porro o la cumbia, donde las frases están bajo la
influencia de la poesía octosilábica y las décimas europeas. Así mismo, ochoa
y Convers (2008) plantean la hipótesis de que el ritmo de gaita generó los
demás ritmos, es decir, es el género matriz de la gaita. según el maestro
Fredy Arrieta:

[...] la gaita es uno de los ritmos más antiguos que existen, se puede decir

que es la madre de la gaita. Los indios tocaban pa’ tejer la gaita farota, que

cuando se hacen las trenzas, empiezan lento, y ya cuando empiezan a tejer,

es cuando empiezan con el faroto, el indio, que le dicen, más rápido. Pero

la comienzan lenta, y lleva una base muy parecida a la gaita que se toca ahora,

pero nada que ver. La gaita es instrumental, y la cumbia es un poco más

cadenciosa, pero lleva canto, porque… no me atrevo a confirmar que la

cumbia sea primero que la gaita porque imagínate. se dice que los primeros

sones que se tocaban eran instrumentales, y uno de los más viejos que existe

es la gaita, pues tiene que ser primero, lógico. Ya después cuando le meten

letra a la gaita, Toño Fernández y silvestre, pues ya empiezan a componer

porros y ahí, cumbia y eso, pero no se parecen. La cumbia sí existe. La base

de cumbia se parece mucho a la gaita pero hay que tener… [la capacidad de

distinguirlas] todo el mundo no se da cuenta de la diferencia que hay entre

la base de la cumbia de gaita con el ritmo de gaita. se parecen mucho, pero

existe una diferencia (Citado en Convers y ochoa, 2008: 30). 

– La gaita es el instrumento musical (aerófono).
– En la lógica tradicional no es bien visto que se interprete una sola gaita

(instrumento), es decir, sin su par. Es necesario que se interpreten las
dos gaitas, por lo tanto, se entiende que el par de gaitas son un solo
instrumento. 

2.1 La gaita como aparato: su naturaleza acústica y de afinación

La gaita es una flauta de ducto: instrumento musical de viento donde el aire
es introducido por el intérprete a través del soplo (ochoa, 2013). Los elementos
que constituyen su construcción son en su mayoría de procedencia natural. En
seguida se describe el instrumento por sus partes y materiales:

– Embocadura: canuto de pluma de ave (pato o ganso). 
– Cabeza: es una mezcla entre cera de abeja y carbón vegetal molido.
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– Cuerpo: es el corazón de un cactus que crece en los Montes de María
(Pachycereus pringlei) o la pitahaya (Hylocereus undatus). 

La construcción del instrumento es totalmente artesanal y su técnica varía
dependiendo del lutier. En cuanto al mecanismo de producción de alturas, la
lógica se basa en la intensidad y fuerza del aire que el gaitero aplica al instrumento,
es decir que a partir de una nota base, las alturas siguientes estarían regidas bajo
la ley de los armónicos naturales. A continuación se presenta la escala tradicional19

de la gaita hembra y la gaita macho,20 luego se presenta la serie armónica según
la posición fundamental y su digitación. 

Figura 7: Digitación de las gaitas (hembra y macho) de su escala convencional. se muestra la
concordancia de los unísonos (o equisonos) que tienen las dos gaitas.21

19 Las gaitas que se usaron para el presente análisis fueron construidas por el maestro Alexander
Muñoz simonds, gaitero y lutier de Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, Colombia.  

20 De acuerdo con la afinación de las gaitas, lo más común es encontrar en su nota fundamental la
altura aproximada sol4. se entiende que la gaita tradicional no tiene una afinación que se
equipare al temperamento. 

21 La ilustración se muestra a manera de tablatura. Los números corresponden a los agujeros de
digitación. La categoría subbajo es poco usual en el repertorio tradicional, no obstante, es
importante porque es la base para su construcción sonora y escalar. Elaborada por el autor del
escrito.
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Figura 8: serie armónica según la digitación del instrumento. Las notas más graves corresponden al
subbajo.22

Figura 9: Construcción de la escala (heptatónica) según la digitación del instrumento. Nótese que
también se anotan los equisonos (de la gaita hembra).23

Una de las características más importantes en cuanto a la naturaleza acústica
de la gaita es la imposibilidad de hacer dinámicas. Estas dependen del registro. La
lógica consiste en un creciente, es decir, entre más grave sea la frecuencia, menor
será su amplitud; entre más aguda sea la frecuencia, mayor será su amplitud. 

Las gaitas son un par: una hembra (con cinco orificios) y un macho (con uno
o dos orificios). Es importante notar que la gaita hembra tiene cinco orificios de
digitación, pero solo se tocan cuatro, es decir, que a partir de la “digitación 4” se
interpreta la gaita hembra (ver figura 7). Esta característica puede ser explicada
por su lógica de afinación y su construcción escalar. Lo anterior quiere decir que
las dos gaitas pueden ser consideradas como “un solo instrumento”, pues se
complementan.

Al iniciar con el proceso de construcción se eligen dos cardones que sean
parecidos en diámetro; luego, estos se cortan del mismo largo. Usualmente, se
construyen dos machos idénticos y el que tenga mejor sonido y proyección lo
convierten en hembra. La longitud de una gaita larga está entre 75 y 90 cm y la
afinación de su nota base, como se mencionó anteriormente, es un sol
aproximado. En cuanto a la escala musical, una gaita tradicional está construida

22 Figura elaborada por el autor del escrito.
23 El registro subbajo no se utiliza en el repertorio tradicional de gaita larga. A veces se usa el Do

y el Mi del registro subbajo, pero son casos muy aislados. Figura elaborada por el autor del
escrito.
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con una lógica escalar heptatónica, donde el tercer y el séptimo grado se ven
alterados, usualmente un poco hacia abajo en afinación, en comparación con una
escala temperada,24 como se muestra en las figuras 8 y 9. Este fenómeno de
afinación y construcción escalar en la gaita larga tradicional discrepa de la afinación
occidental, ya que la diferencia entre los medios tonos del tercer y séptimo sonido
son notables y pueden causar una falsa impresión tonal. Quizá es preciso realizar
un estudio comparativo desde la perspectiva de construcción escalar de cada par
de gaitas.25

Actualmente los lutieres de gaita larga tienen la tendencia y la necesidad de
elaborar gaitas temperadas, pues las exigencias de la música comercial y los
intentos de fusión han llevado a los gaiteros a aceptar esta afinación. Esto quiere
decir que las gaitas temperadas son un concepto foráneo y no tradicional en
cuanto a la afinación.

Por último, las medidas estándares que se nombraron anteriormente con
respecto a su escala y tamaño siempre serán relativas, porque al ser un instrumento
construido artesanalmente, puede existir una gran variedad de afinaciones y
tamaños. 

2.2 La gaita como ritmo

La gaita como ritmo se podría explicar a partir de una base rítmica de la
percusión del conjunto instrumental. No obstante, la construcción melódica,
estructural y formal del “ritmo de gaita” pertenece, en su gran mayoría, a las gaitas
(aerófonos). La construcción base del ritmo de gaita es simple: se puede colocar
en un contexto métrico binario o cuaternario y su velocidad es relativa.26 Cada
instrumento contribuye con una construcción espacio-temporal del ritmo de gaita.

24 Los intervalos no se pueden comparar con los intervalos de una escala temperada y tampoco es
correcto decir que la escala principal es la escala jónica, ya que los medios tonos están ligeramente
alterados (hacia abajo), lo que le permite a la gaita tener su propia afinación e identidad sonora.
Es más, cada par de gaitas es único por las características del cardón y por su construcción
artesanal.

25 El autor entiende que se podría hacer un estudio más elaborado como el que realizó Carlos
Miñana Blasco (1990) con relación a las interválicas isoheptatónicas de las marimbas de la Costa
Pacífica de Colombia y las marimbas africanas, pero enfocado en las gaitas largas tradicionales.
se deja este punto abierto para una futura investigación. 

26 De acuerdo con la velocidad del ritmo de gaita, no se puede establecer una generalidad, puede
ser lenta como puede ser rápida, esto dependerá de los gaiteros. Algunos antecedentes académicos
establecen que se observa un rango entre: blanca= 75 hasta blanca =100 (ochoa, 2013). Para el
autor de este escrito el rango puede ser un poco más amplio: blanca= 70 hasta blanca =110 aprox.
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se puede observar en la figura 10 que la estructura principal está en la maraca
(tiempo fuerte) y el llamador (contratiempo). La tambora se encarga
principalmente de cerrar las frases melódicas de la gaita (como instrumento) cada
dos o cuatro compases.27 Este cierre se reconoce por el golpe en el parche (corchea
– negra).

se entiende que el tambor alegre es el instrumento que permite distinguir
con claridad la base del ritmo de gaita (ochoa, 2013). Musicalmente es fácil de
reconocer porque el orden de los golpes en su base es: quemado (Q) - abierto
(A)- bajoneo (B)- abierto (A).28 Este orden rítmico es regular, y la cualidad
tímbrica de cada golpe en el tambor alegre sugiere el ritmo de gaita.

Figura 10: Base (percusiva) del ritmo de gaita.29

27 La tambora fue introducida en el conjunto de gaita durante las últimas décadas del siglo pasado.
según Federico ochoa (2013), su inclusión se atribuye al músico y compositor Catalino Parra,
integrante del conjunto Los Gaiteros de san Jacinto. Por su parte, en la entrevista realizada por
Urián sarmiento, Manuel Antonio Rodríguez y Ramón Paz, en la ciudad de Bogotá en el año
2003, el maestro Jesús María sayas manifiesta que él conoció la tambora en el año 1986, en el
Festival de Gaitas de ovejas. La primera vez que él vio al instrumento fue como parte del orgánico
de Los Gaiteros de Guacamayal (Magdalena). sayas manifiesta que la tambora interrumpe la
escucha de la música por sus sonidos graves y su amplitud sonora; en pocas palabras, él considera
que no debería estar en el formato tradicional. Entrevista en la plataforma virtual
https://www.youtube.com/watch?v=EcFff1uDwTk

28 sobre la técnica interpretativa del tambor alegre, cada golpe sugiere una altura: Q (agudo); A
(medio); B (grave).

29 Maraca: la flecha horizontal sugiere el arrastre y la flecha vertical sugiere la concentración de las
semillas. Tambora: P = se golpea la madera de la tambora con las baquetas (paliteo). A = abierto:
golpe abierto al parche de la tambora con las baquetas. De acuerdo con la imagen, es importante
aclarar que es una síntesis del fenómeno rítmico de la percusión en la gaita, en especial del tambor
alegre, pues este es más complejo y puede causar discrepancias con respecto al estilo
interpretativo. Esta imagen es un composite y se puede hallar una similar en Convers y ochoa
(2008, p: 48). Imagen elaborada por el autor del escrito. 
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La base rítmica de la gaita parece tener un aspecto simple, no obstante, es
fundamental. Este fenómeno es mucho más complejo ya que su lógica interna
logra ser más intrincada porque en la práctica real existe la improvisación, y así
mismo, existe un diálogo espontáneo con la melodía de las gaitas, especialmente
entre el tambor hembra (alegre) y la gaita hembra.  

* * *

Como se ha dicho, la gaita puede significar varias cosas y también es un todo
dentro de este amplio género. Es importante destacar que, hasta el momento, en
este escrito se han estudiado y puesto en evidencia algunos aspectos conocidos,
ya sea información transmitida por tradición oral o por académicos que han
realizado esfuerzos para rastrear y documentar información relevante para la
música de gaita larga de los Montes de María.

3. Análisis del “ritmo de gaita”: apreciaciones preliminares 

Para abordar esta investigación, al inicio se indagó sobre los simbolismos que
son obvios por su visualización externa, es decir, por sus contenidos literales tales
como los nombres de las piezas y la caracterización de distinción de género hembra
(H) - macho (M). Así, por un lado, se encontró que una cantidad importante de
piezas musicales del “ritmo de gaita” están inspiradas en animales, especialmente
en aves. Por otro lado, se halló que la forma y estructura de la música se basan en
el concepto del opuesto complementario, ya sea por su lógica de bozá (A) y grito
(B), o por la distinción de roles de acuerdo con el género (H o M).

3.1 Sobre el repertorio zoomorfo30 en la gaita: la naturaleza como generadora y
potenciadora de material compositivo

¡Oh hombres! Hemos sido instruidos 
en el lenguaje de los pájaros, 

y colmados de todo bien (Corán).

Los animales han sido una gran inspiración para las sociedades primitivas
porque detentan una superioridad moral sobre los hombres. son considerados

30 se entiende que zoomorfo es un adjetivo que califica o describe cualquier objeto que presenta o
tiene un grado de parentesco animal. Es decir que se parece a un animal. Como se ha expuesto
a lo largo de este escrito, la gaita tiene una gran variedad de piezas que se relacionan con los
animales, por lo tanto, el autor considera que es apropiado utilizar la palabra zoomorfo para el
repertorio de gaita que se relacionan con los animales. 
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“encarnaciones de los antepasados humanos o dioses protectores, que poseen un
lenguaje propio, si difícil de entender para nosotros, en cambio muy expresivo y
muy claro para ellos y los hombres primitivos” (schneider, 1998: 17).También
los animales pueden ser metáforas de la sociedad humana, donde sus sonidos
reflejan formas particulares de sentimientos y del ethos, por ejemplo, para los
kalulilas las aves son espíritus que reflejan su muerte (Feld, 1990), por lo tanto,
las relaciones humanas son el reflejo de la ecología y el orden de la selva. otro
aspecto es la compleja relación de algunos animales con los humanos, como es el
caso de la etnia basana en la Amazonía colombiana, pues las aves tienen una
comunicación directa con los seres humanos.31

Esta relación se ve reflejada en las cosmogonías prehispánicas de Colombia,
donde el nexo se ve comprometido en los mitos, ritos y arte en general (Gault,
2012). Para el caso de la música prehispánica en el territorio colombiano se conoce
que “las flautas, maracas y silbatos reproducían los sonidos de los animales, los
fundadores o los ancestros. En los rituales, la música creaba el ambiente propicio
para internarse en el tiempo mítico” (citado en el Museo del oro, Bogotá -
Colombia).

Es común encontrar asociaciones que refieren a fenómenos de la naturaleza
con la práctica musical de la gaita larga porque:  

[...] puede ser leída como el cortejo entre un par de pájaros, pero con facilidad

puede sonar como el viento, como monos, como insectos, etc. siempre se dirá

que las gaitas suenan ‘como algo’, como si fuesen las transmisoras de un sonido

hecho con anterioridad y que se expresa momentáneamente cuando es invocado

por los instrumentos (Buelvas, 2015: 104). 

según la entrevista que realizó Laura Carolina Fernández al maestro Nicolás
Hernández,32 él expresa que en la antigüedad no existía un repertorio variado de
gaitas cantadas, más bien “les tocaba mucho a los gaiteros buscar música de la
fauna [...] Tocaban muy bonito. Era una gaita bajoneada toda, clara, sin ninguna
clase de desvío en las letras. En la nota gritaban bien [...] y eran un poco calladones
no eran escandalosos” (Fernandez, 2012: 179). Teniendo en cuenta el contexto

31 Por ejemplo: “El gavilán es el que cuida los Mundos de Arriba, por eso él canta a las 4:30 de la
mañana: “¡oah, oah, oah!”, “buenos días, cómo amanece amigo, amiga, hoy no vamos a trabajar,
hoy no va a llover, tranquilo, en orden, afile y cargue su machete, mujeres vamos a limpiar la
chagra, hoy sí es día de bueno” (santos, 2019: 53).

32 Entrevista etnográfica. “Catálogo de trabajo de campo realizado en san Jacinto” (Fernández,
2012: 179). 
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en el que se cultiva esta música, como práctica concebida por campesinos de los
Montes de María, entonces la emulación o búsqueda de material compositivo en
la fauna logra ser una fuente inagotable para el gaitero. su ambiente y su
cotidianidad le permiten tener un contacto directo con las fuentes sonoras, ya sea
de fenómenos naturales, o bien, de procedencia animal.33

Un caso que llamó la atención es una entrevista realizada al maestro
Encarnación Tovar “El diablo”, porque ejemplifica y relaciona directamente el
fenómeno de una composición de gaita con el canto de las aves. En la entrevista,
el maestro hace una magistral muestra donde traduce los cantos de tres aves a tres
melodías de gaita, llevando, al mismo tiempo, un discurso composicional basado
en la variación del motivo principal. Primero, interpreta una melodía muy sencilla
en la gaita hembra, a veces tararea la idea principal con la onomatopeya “tu-ru-
rú” y explica que “ese es el canto de un pájaro, le dicen la ‘torcaza’, [...] es un
pájaro que le decían ‘paloma de la virgen’”.34

Figura 11: “La paloma de la virgen” (La torcaza). Presentación del motivo principal.35

Figura 12: “La paloma de la virgen” (La torcaza). Variación motívica A-B-C.36

33 se pueden encontrar títulos como: “El toche”, “La guacamaya”, “La codorniz”, “La gaviota”,
“El mapurito”, “La gallina guinea”, “El buey”, “La garza prieta”, “La babosa”, “La hormiga
tras tras”, “El montañero”, “La currurra”, “El armadillo mohán”, “La guacharaca”, “El tigre”,
“El boliaco”, “La avispa negra”, “El corcovado”, “El sapo”, “El son del loro”, “El pájaro
guacabo”, “Mi mulito bayo”, “La culebra macaurel”, “La iguana”, “El sábalo mayero”, “El toro
ta’ bravo”, “La pava congona”, “El pavito”, “La torcaz”, “La gallina negra”, “El conejo”, entre
otros.

34 Esta entrevista pertenece al catálogo personal de investigación del autor. se desconoce la fuente.
35 Transcripción elaborada por el autor de este escrito.
36 Transcripción elaborada por el autor de este escrito.
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El maestro continúa con el motivo “C” y hace una pequeña variación (motivo
“D”), explicando que así también canta “la guacharaca”. Afirma que “esa es la
guacharaca entre el monte, en la montaña, que uno se espanta cuando uno está
de cacería y sale la paloma, que llaman la “torcaza”. La descripción corresponde
al acto de la cacería e incluye dos aves dentro de su imaginario en un momento
muy específico. 

Figura 13: Canto de “La paloma torcaza” y “La guacharaca”.37

La traducción literal del canto de “La paloma torcaza” pone de manifiesto
que los gaiteros usan como material compositivo los elementos provenientes de
la naturaleza. Como lo muestra el ejemplo del maestro Encarnación, el gaitero se
vale de variaciones que, en este caso específico, son realizadas por transposición o
por variación rítmica e iteración de alguna altura.38

En la misma entrevista, el maestro Encarnación Tovar explica otra manera de

37 Transcripción elaborada por el autor de este escrito.
38 Es importante aclarar que la explicación que hace el maestro no es sobre una composición de

gaita propiamente dicha, más bien es una manera pedagógica de aproximarse a la idea de
apropiación de una melodía de un ave y su posterior variación. 
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extraer las melodías de las aves y aplicarlas a la gaita. Esta vez él se vale de recursos
mnemotécnicos con relación al canto del “Toro ta’ bravo”. El maestro manifiesta
que el pájaro “canta también entre la montaña, ya no se consigue casi. Y eso lo
veíamos entre la montaña y todo eso solo lo cogía mi papá”. La melodía sugiere
el canto del ave, pero esta vez Encarnación Tovar explica que el nombre del ave
responde a la onomatopeya que se le atribuye a su canto. Las sílabas coinciden
rítmicamente con la melodía y presuntamente con las alturas.39 El canto es: “Toro
ta’ bravo, cuerpo po’ el rabo, toro ta’ valiente”.

Figura 14: Canto del “Toro ta’ bravo”.40

El fenómeno de emulación de la naturaleza en la música de gaita revela un nexo
primordial entre lo natural y la creación humana. En este caso, la emulación del
canto de las aves con las melodías de las gaitas demuestra su convivencia primordial.
Cabe resaltar que el entorno natural es un tema intrínseco a la composición de la
gaita, así lo hace notar el investigador y gaitero bogotano Urian sarmiento: 

Algo que obedece directamente a unas relaciones territoriales y unas relaciones

con su entorno, y pues hay muchas historias de cantos de pájaros pasados a la

flauta. Paíto cuenta mucho de un señor que le decían Martín Hernández, que

era amigo del papá de Paíto y que era un señor que se metía a trabajar al monte

y que siempre salía con cantos de pájaros que los tocaba en la gaita. El viejo sayas

sabía un poco de temas que todos son nombres de pájaros: ‘El montañero’, ‘El

turpial’, ‘El sinsonte’, ‘El son del loro’. sí hay un antecedente fuerte de la relación

de estos músicos con el entorno en que habitaban, y pues todos son gente de

campo […], entonces, sin duda, hay una relación orgánica que esta gente de

campo percibe entre su trabajo con la tierra y el instrumento que maneja (2021:

entrevista personal).

39 No se encontró evidencia de la existencia de esa ave, o por lo menos con ese nombre. El autor
reconoció que la melodía tiene un parecido con la gaita “El corcovado”, otra ave que habita en
los Montes de María. Rítmicamente son iguales pero las alturas e intervalos no son los mismos. 

40 Transcripción elaborada por el autor de este escrito.
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El fenómeno del “ritmo de gaita” es mucho más complejo que lo expuesto
anteriormente. El aspecto formal y estructural lo determina el compositor, pues
es él quien toma un motivo (ya sea del canto de un ave o de otra fuente) y
posteriormente lo organiza en un discurso melódico-armónico, renovando
siempre el material por medio de la variación, luego el gaitero secciona las partes
(ver 3.2.3.3). Así lo explica el gaitero Juan Carlos Díaz:

[...] algunos fraseos, o uno llama acá, las secuencias que hace con la digitación

de la gaita se asemejan con el propio sonido del ave. Entonces podríamos decir

que no es literalmente dado a que nosotros los gaiteros por lo general tenemos

que nutrir la melodía […]; yo me imagino que los propios, los fundadores, los

más antiguos hacían una especie de imitación a través de las notas musicales de la

gaita y replicaban eso, y le daban continuidad con unos arreglos musicales que ya

venían desde un punto de vista musical, pues que la melodía fuera más nutrida

[...] Tomar como base el sonido del ave, y eso uno en la parte musical le llama

acá “la boza” (2021, entrevista personal).

3.2 La pareja primordial 

Es importante destacar que en la composición de la música tradicional de
gaita larga existen ciertos patrones formales, maneras composicionales y
funciones orquestales que ya están determinados. Toda composición del ritmo
de gaita larga tradicional parece obedecer siempre a estos patrones, ya sea por
costumbre o por conformismo. Dichas maneras de componer parecen estar
bajo ciertos simbolismos tradicionales. A continuación, se desarrolla esta
propuesta.

3.2.1 Las aves mellizas 

Las culturas del mundo han estado fascinadas con las aves, pues su canto, su
plumaje y su capacidad para volar son acciones notables y ejemplares. El habitar
y actuar de las aves ha llevado a diferentes culturas a intelectualizar y especular
sobre su presencia en este mundo. según Chevalier y Gheerbrant (1986) para las
tribus marabústicas bereberes, las aves con su vuelo son símbolos de las relaciones
entre el cielo y la tierra, por lo tanto, se asocian con la fecundidad y el descenso
de las almas a la materia. También se les ha asociado con los presagios y los
mensajes del cielo. 
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Las aves tienen un comportamiento determinado y se lo ha relacionado con
diferentes estados (o simbolismos) que han sido de interés para algunas culturas.
René Guenón se refiere al lenguaje de los pájaros, porque

[...] se toman con frecuencia como símbolo de los ángeles, es decir, precisamente,

de los estados superiores. Hemos tenido oportunidad de citar en otro lugar la

parábola evangélica donde se habla, en este sentido, de “las aves del cielo” que

vienen a posarse en las ramas del árbol, ese mismo árbol que representa el eje que

pasa por el centro de cada estado del ser y vincula todos los estados entre sí

(1995:91).

En la iconografía americana, en especial de la orfebrería zenú se encuentra una
gran variedad de figuras que representan al ser humano junto a dos aves,41

enmarcadas como una “situación mixta” (Gault, 2012) o bien solo dos aves que
se disponen en direcciones contrarias con relación a su mirada. Como se ha
expuesto, es el simbolismo tradicional del opuesto-complementario, por lo tanto,
representa el equilibrio del cosmos en dos energías iguales pero diferentes. 

Figura 15: Máscara zenú con dos aves en contraposición.42

41 La cantidad de piezas encontradas de representación zoomorfa en la comunidad zenú es de un
aproximado de 1.300 piezas de orfebrería, donde el 89.79% son representaciones de aves (Legast,
1980: 34). Contrario a esto, pertenecientes a los tairona se han identificado 3850 piezas donde
solo el 9.04% corresponden a las aves, el mayor porcentaje corresponde a los anfibios con 61.35%
(Legast y Múnera, 1982: 2). 

42 Imagen recuperada del Museo del oro de Cartagena, Colombia: https://www.flickr.com/
photos/zug55/3218877671/in/pool-57529393@N00/
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Figura 16: Figura en oro zenú.43

A menudo los oriundos de los Montes de María suelen comparar a las gaitas
con dos aves.44 Por ejemplo el maestro José Alvares dice que

[...] la gaita hembra y macho son como dos pájaros, usted escucha a la hembra

cantando en el monte “tu tu tu... tu tu tu” y enseguida tiene el macho que le va

respondiendo “tu... tu...”, así es que ellos se enamoran. Es que la gaita macho y

la gaita hembra son como un matrimonio (Buelvas, 2016: 152).

Por su parte el gaitero Carlos Eduardo Pizarro dice que

[...] el canto de las aves, si tú te das cuenta, hay unas aves que tienen unos cantos

contestatarios, el macho hace un sonido y la hembra hace otro… hay una especie

43 Imagen recuperada de Gault, 2012: 24
44 A pesar de que a las gaitas (Chuanas) se las compara con aves, y que su repertorio posee un

importante número de composiciones alusivas a algunos animales, es importante reconocer que
esta lógica no es exclusiva, también los instrumentos con lógica similar en construcción
transmiten esta idea: 

Así como sucede con los kogi, los wiwa también se diferencian entre los sonidos secos y
aquellos largos (con el uso de tremolo) producidos por la maraca y que son generalmente
alternados en el acompañamiento de las flautas. En Demana, su lenguaje, se les llama
watko térua (hembra) y watko mena (macho) y a la maraca txu akunga. Las melodías
tocadas en estos instrumentos están relacionadas con los cantos, generalmente asociados
con animales, especialmente con las aves, batracios, como el del sapo que aquí se oye y
felinos con connotaciones mitológicas como el ‘tigre’ o jaguar. El baile cantado (txkakubi)
que se acompaña con ellas y con el canto se conoce genéricamente como chicote y lo
bailan juntos hombres y mujeres que giran en rueda alrededor de los músicos; a veces,
en dos ruedas concéntricas en las que el movimiento de los hombres se opone al de las
mujeres, disposición que también ha sido observada en Atanquez (Bermúdez, 2006: 20).
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que se llama “guacharaca”, que de hecho hay gaitas que tienen ese nombre; si tú

escuchas el canto de la guacharaca, la hembra canta diferente al macho, y parece

que hicieran eso que sucede en la gaita cuando el gaitero sube, de que el macho

hace como una contesta, no va a la misma melodía, sino como que hace algo

contestatario. Yo creo que ahí está la relación, por eso dicen hembra y macho

porque las aves tienen ese canto en la naturaleza (2021: entrevista personal).

La relación de las gaitas con las aves no solo refleja un fenómeno de comunicación
análogo al coqueteo y al compromiso, sino que también refleja varias realidades en
simultáneo, en otras palabras, comunica simbólicamente mediante su característica
bipolar (o binaria) una realidad cósmica. La connotación de aves (hembra y macho)
también expresa una función (simbólica) de apareamiento, uniendo dos entidades
opuestamente complementarias y haciendo alusión directa con la reproducción sexual.
Buelvas explica que en las comunidades donde se suele interpretar gaita

[...] son comunes las comparaciones con pájaros, con cuerpo, cabeza y pico. se

dice que las gaitas son un pájaro macho y un pájaro hembra [...] otra la compara

con los genitales, se dice que la gaita representa los genitales durante la cúpula

heterosexual: un falo insertado en una vagina […]. obedeciendo a esta mirada,

la gaita es un instrumento reproductivo, de reproducción social y de reproducción

humana (2016: 148). 

Esta relación puede ser un vestigio cultural que quedó de los antiguos dueños de los
Montes de María con los actuales gaiteros, además de que recuerda, de manera
análoga, la función principal que tienen estos instrumentos, es decir, una función de
representación simbólica de varios fenómenos que constituyen nuestra realidad. 

3.2.2 Primero la hembra, luego el macho y por último el tiempo: es el orden inamovible  

[Los mitos] Te enseñarán que puedes 
volverte hacia dentro,

y empezarás a recibir el
mensaje de los símbolos (Campbell).

La gaita larga tradicional tiene ciertos códigos y roles determinados en su
composición, en su orquestación y en su ensamble musical. Dichos códigos y roles
parecen ser inamovibles. Es posible que la gaita guarde una mitología y un ritual
en sí misma. 
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Uno de los códigos está presente en los inicios de las gaitas, ya que en todos
los casos comienza la gaita hembra; en seguida la gaita macho; luego la maraca
que marca el tempo general; y por último los tres golpes característicos de los
tambores. Parece ser una obviedad este planteo del orden de entrada para los
gaiteros, de hecho, no existe algún documento que se pregunte el por qué de este
comportamiento; es muy posible que la naturalización haga pasar desapercibido
este orden, que evidentemente es deliberado.

Con el fin de dar una respuesta a esta problemática se puede hacer una
asociación entre los mitos de creación y los códigos (estéticos) que se exponen al
inicio de las gaitas. En varios mitos de creación de diferentes culturas del mundo
existen relatos donde coincide que el inicio tiene una energía o carácter femenino,
usualmente representado por el agua o la oscuridad.  

Como se ha mencionado, la gaita larga de los Montes de María se puede reconocer
como un instrumento zenú, llamado “chuana”. La problemática actual es que se
desconoce en qué contexto se interpretaban estos instrumentos hasta antes del siglo
XVIII. Un acercamiento puede ser desde el mito de creación de los zenú, pues guarda
una similitud discursiva en comparación a la práctica musical actual; el mito cuenta que

[...] en el principio del mundo todavía no se conocía la luz, en el resguardo todo

era oscuridad y frío, eso fue así como la noche más larga de la historia de la

humanidad. Estas tierras permanecían húmedas y en ellas no se concebía ninguna

reproducción o desarrollo de los seres vivos. No había astros, ni plantas, ni

animales; aquí no existía ningún atractivo en estos primeros tiempos. Todo estaba

absolutamente en silencio. Aún no había gente en el resguardo. Dicen los zenúes

que los únicos y primeros seres que cohabitaban en estas tierras eran los dioses

Mexión y Menexca. Mexión, el indio hermoso como el sol, y Manexca, la mujer

de un solo seno y la más bella de todas las mujeres […] (Anónimo, sd).

otro mito creacional que guarda similitud es el de la comunidad de los kogui,
quienes son muy cercanos geográficamente a los antiguos zenú. El mito cuenta que: 

Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni

animales, ni plantas. solo el mar estaba en todas partes. El mar era la Madre. (...).

La Madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba a

venir y ella era pensamiento y memoria. Entonces cuando existió así la Madre, se

formaron arriba las tierras, los mundos, hasta arriba donde está hoy nuestro

mundo (Romero, 1990:33).
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Es importante entender que simbólicamente la oscuridad y lo acuático están
relacionados con lo femenino (luna) y que lo masculino está relacionado con la
luz (sol). Entonces, con este orden de ideas, la gaita larga montemariana parece
estar comunicando que, primero, inicia la energía femenina, para así dar paso a la
energía masculina y, por último, al tiempo.

Entre los mitos de creación nombrados anteriormente y los inicios de las
gaitas (ritmo de gaita) se puede encontrar una estrecha similitud en cuanto al
discurso composicional, es decir que comparten el misterio del inicio y la energía
inicial (femenina). se entiende que el inicio de las gaitas es una sugestión ad
libitum de lo que sucederá posteriormente, llamando la atención con el registro
y la dinámica del pasaje musical (usualmente agudo y fuerte, aunque no en todos
los casos se cumple con esta regla). Luego la gaita macho brinda un soporte
armónico a la gaita hembra, en otras palabras, brinda un plano adicional donde
ocurrirá un tipo particular de contrapunto. 

Cuando las dos gaitas (H y M) se “encuentran” musicalmente ocurre una
especie de relación que se fundamenta en el funcionamiento armónico de
convivencia de los dos opuestos complementarios, una suerte de matrimonio (o
cópula) que desencadena, luego, el establecimiento del tiempo y espacio
otorgado por el gaitero macho con su maraca. Luego del establecimiento del
tempo, los tambores brindan la identidad del género musical.45 Estos entran,
según la tradición oral, con un código polirrítmico de tres golpes (un tresillo de
blanca) para así dar la identidad y el espacio donde la gaita se desarrollará (ver
figura 18).

El mito que propone la gaita es una creación musical con un fundamento a
priori concebido por el compositor. Como parte de la investigación propuesta en
este escrito, las composiciones en las cuales se basa el análisis son gaitas zoomorfas,
es decir que tienen como fundamento la alusión de algún animal, que en este caso
específico son las aves. A continuación, se muestra la codificación del
comportamiento estándar de la estética tradicional de la música de gaita larga
montemariana en cuanto a su lógica de inicio:

45 Es una realidad que el orden de aparición instrumental corresponde a una lógica actualmente
inamovible, de hecho, en la gran mayoría de las grabaciones y en todos los festivales, esa regla
no es negociable. También es verdad que los escenarios hipotéticos que plantean los gaiteros
son situaciones y teorías que hasta el momento no pueden ser comprobadas, no obstante, no
dejan de ser lógicas. En contraposición a lo que manifiestan los gaiteros, Urian sarmiento
manifiesta que este comportamiento podría corresponder también a la lógica de consumo
mediatizado y que tiene que ver con las grabaciones y los festivales de gaita (sarmiento, 2021). 
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Figura 17: La gaviota. Transcripción de una gaita tradicional. Gaita hembra y gaita macho.46

Figura 18: “El Montañero”. Transcripción de una gaita tradicional. Conjunto completo de gaita. El
nombre hace alusión a un ave de los Montes de María.47

46 Transcripción elaborada por el autor de este escrito.
47 Transcripción elaborada por el autor de este escrito.
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Una síntesis de los ejemplos musicales: 

1. La gaita hembra es activa. Muestra la complejidad melódica.
2. La gaita macho tiene una función pasiva; es quien sostiene la idea. 
3. Con respecto al ámbito melódico, las dos gaitas están sobre el mismo registro.
4. El unísono48 es el intervalo más importante en su polifonía (ver las figuras 7,

8 y 9).
5. El tiempo se establece con la aparición de la maraca.
6. La identidad del género musical se determina (en la mayoría de los casos)

por la base rítmica de las percusiones.  

3.2.3 Los opuestos complementarios como estructura de la gaita

La gaita larga representa análogamente los fenómenos de la naturaleza tanto
en su composición como en su estética. Como se ha dicho en este escrito, el
simbolismo de la dualidad ha estado presente en todas las culturas humanas, y la
gaita parece ser una representante legítima que evidencia la presencia de este
símbolo en su expresión artística. La gaita representa los fenómenos y los ritmos
de la naturaleza. A continuación, se explican y se analizan.

3.2.3.1 La identidad: hembra (A) y macho (B)

Parece ser imposible saber por qué se le atribuyó un género sexual a la gaita larga
de los Montes de María y por qué se le asignaron a la gaita hembra cinco agujeros
de digitación (cuatro útiles) y al macho uno o dos agujeros de digitación, pues no
existe alguna mitología o relato de la tradición oral que respalde la razón del carácter
sexuado del instrumento.49 Hasta el momento, en esta investigación se puede avanzar
en dirección a una respuesta: la gaita larga es una representación cósmica y mitológica
que involucra diferentes simbologías encriptadas en su composición.

La característica “matriz” de la gaita larga es la dualidad entendida como una
sola unidad. Esta dualidad está presente en gran parte de su composición, desde

48 Es importante señalar que el unísono no es perfecto, más bien, es aproximado. 
49 En este sentido, Alejandra Quintana (2006) estudia cómo a partir de las mitologías se pueden

describir y fundamentar ciertos roles que se establecen en la sociedad, que en este caso, es la
asignación de una sexualidad a los instrumentos musicales tal y como lo hacen las comunidades
kogui, kankuamos y huitotos. sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado una relación
que vincule la práctica musical de la comunidad kogui o la comunidad wiwa con la práctica
musical de la gaita larga de los Montes de María.
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su orquestación hasta su fundamento composicional. Dicha matriz se identifica
en este escrito con las letras A y B. 

se ha insistido sobre la distinción “hembra (A) y macho (B)” como algo obvio
y que se puede identificar por su papel frente a su especie de polifonía, donde A
es activa y B, pasivo. La distinción melódica entre A y B puede ser sencilla de
explicar, pues A es quien lleva la melodía, es decir, su nivel de complejidad está
en la versatilidad del discurso melódico. De acuerdo con B, este no hace
contraparte, al contrario, parece más bien una síntesis melódica de A o, en otras
palabras, es quien define los pilares fundamentales de la melodía, y además, está
encargado de llevar el tempo con una maraca. Tanto A como B son siameses, cada
uno cumple la función que fue dada por su creador y ejecutada por sus músicos.  

3.2.3.2 La maraca. Lo húmedo (A) y lo seco (B)

La maraca que interpreta el gaitero macho también tiene un toque particular
que se puede analizar con el concepto A y B que se propone en este escrito, es
decir, que en su forma base existen dos sonidos distinguibles por su morfología
sonora. 

De acuerdo con la clasificación morfológica del sonido que hace Thoresen
(2001/2004) a partir del trabajo de Pierre schaeffer, se puede señalar que el
sonido de la maraca es complejo y no tónico. se identifica a B, entonces, como
un sonido complejo, de impulso o empuje corto de energía, seco y se puede
reconocer por su similitud onomatopéyica con la consonante “T”. Por el otro
lado, A es un sonido más largo y complejo, es el contrario de B, pues es húmedo
o más granulado. se puede asociar con la consonante “sh”. 

Figura 19: Imagen que ejemplifica el sonido de la maraca.50

El objeto sonoro completo de la maraca es un ciclo de T (B) - sh (A), y
recuerda dos opuestos que se complementan. Este fenómeno se reconoce como
unidad porque encierra conceptualmente, a manera de fractal (mínima), la idea
general de la estructura de la gaita que es binaria (o bipolar).  

50 Transcripción elaborada por el autor de este escrito.
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Figura 20: Imagen que ejemplifica la complejidad sonora de la maraca.51

3.2.3.3 La bozá (A) y el grito (B) en las gaitas: la representación del círculo

Como se ha expuesto anteriormente, la gaita está estructurada, grosso modo,
según el concepto del opuesto complementario con respecto a su instrumentación
y, como se verá a continuación, a su forma musical. 

La forma musical es un concepto que desde la academia puede ser
comprendido como el diseño acabado de una idea que, gracias a su
transformación, desarrollo y relación entre las partes, puede ser inteligible (Kühn,
2003: 17). Es decir, en la música existen relaciones y coherencias que son
susceptibles de ser presentadas como un conjunto reconocible para el compositor,
el intérprete y el receptor. Paralelamente, schönberg (1989) explica que una pieza
funciona como un organismo vivo. También argumenta que sin organización, la
música “sería una masa amorfa, tan ininteligible como un ensayo sin signos de
puntuación, o tan inconexa como una conversación que salta sin propósito alguno
de un tema a otro” (ibídem: 11). 

La forma musical, desde el punto de vista clásico-europeo tiene una manera
de concebir el mundo de manera lineal, basada en articulaciones periódicas y
finitas, es decir que su lógica se basa en formas cerradas, por lo tanto, son limitadas
temporalmente (Cardona, s.d). Dicho comportamiento es contrario a la lógica de
la forma musical del “ritmo de gaita”, pues su lógica es circular o cíclica, es decir,
no busca un desarrollo lineal con una resolución definitiva de conflictos, más bien
es acumulativa, por lo tanto, es una forma abierta. El material total de la forma
(abierta) del ritmo de gaita no está en la búsqueda de resolución de problemas

51 Imagen elaborada por el autor de este escrito.
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armónicos y melódicos con secciones limitadas, más bien está en la búsqueda de
la experiencia de la renovación inmediata y permanente, que permite que el
proceso sea renovado mediante la sensación y no a través de la medida armónico-
melódica (cadencial). 

El ritmo de gaita se desenvuelve bajo dos conceptos mayores que estructuran
su manera de composición. se reconocen como bozá (A) y grito (B).52 Estos dos
conceptos, al ser cíclicos permiten que la música sea renovada con inmediatez;
pero esto depende de la habilidad del gaitero. Así lo expresa el gaitero Juan Carlos
Díaz:

La bozá es el movimiento de enriquecimiento donde los instrumentos tratan de

no alterarse, y marcar, más que todo, un momento de espiritualidad, un momento

que te haga sentir, te haga erizar la piel; las dos gaitas empiezan a interactuar, a

hacer un diálogo entre ellas, y ahí, en ese caso, la percusión acompaña. [...] El

grito genera alegría, destreza, y en cambio la bozá sí ya es momento de recoger,

y la mantenemos ahí. En este caso las gaitas van haciendo un lamento, un

bajoneo, donde al oído del especialista uno dice: eso es una bozá.  La bozá no

siempre es algo que está abajo, la bozá es también la parte que se repite

constantemente (2021: entrevista personal).

Las partes se pueden reconocer por su actividad e intensidad: por un lado, la
bozá (A) es pasiva y, por el otro lado, el grito (B) es activo. Urian sarmiento
explica que:

[...] son estructuras, claro, son momentos de reposo, como de tensión-relajación,

porque los gritos son el momento de mayor despliegue de un gaitero. sí, son

partes que ellos denominan y que ellos caracterizan y que están presentes en las

estructuras de la melodía. Una bozá suele ser un reposo donde se va a arrancar a

desarrollar las melodías (2021: entrevista personal).

Por su parte, el gaitero Carlos Eduardo Pizarro explica el concepto formal bozá-
grito y lo asocia con el canto de las aves, dice que

52 Los otros ritmos que no son instrumentales (porro cantado, cumbia, merengue cantado y puya
cantada) también tienen estos dos conceptos, pero no son tan relevantes en cuanto a su función
de organización formal-estructural, pues la forma está más bien fundamentada en los versos
cantados. Como se ha mencionado en este escrito, el merengue, la puya e incluso el porro
instrumental conservan el esquema binario de bozá (A) y grito (B). Por lo pronto se estudiará el
ritmo de gaita porque se considera el ritmo “más antiguo”. 
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[...] una de las características compositivas de la gaita, de la estructura melódica

o de la forma de la gaita es que son repetitivas, tienen pocas variaciones […]. Un

“son” de gaita tiene la característica de que tú haces una introducción (revuelo o

floriteo) y luego viene la bozá, y entonces, si nosotros miramos, estas son

estructuras generales de lo que es una canción: tensión-reposo, y las aves cantan

así, si tú escuchas las aves en el campo hay un momento de tensión, de euforia,

de sonidos agudos, de repiques muy marcados […], pero siempre se repite (2021,

entrevista personal).

Estos dos conceptos polares son los que estructuran a gran escala la gaita,
organizando y exponiendo la idea musical. Este comportamiento bipolar es cíclico,
esto es, que no existe manera de cuantificar las veces que se repiten los patrones
o frases de la sección bozá (A) o de la sección grito (B). sí se sabe que una va
detrás de la otra. 

Figura 21. Fragmento de la sección bozá (A).53

Figura 22. Fragmento de la sección grito (B).54

La característica de tesis y antítesis en la estructura de la gaita permite
verificar que este comportamiento es en sí mismo autosustentable, por el simple
hecho de realizar cambios momentáneos de renovación de energía. Este fluir
energético bipolar se puede percibir por la intensidad seccional, en otras
palabras, la bozá (A) es una sección más calmada, con un registro medio-bajo

53 Transcripción de la gaita tradicional “El niño llora”. Elaborada por el autor de este escrito.
54 Transcripción de la gaita tradicional “El niño llora”. Elaborada por el autor de este escrito.
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de la gaita. En contraposición, el grito (B) es más intenso tanto rítmicamente
como en volumen.55

La seguidilla de las secciones bozá (A) y grito (B) son una realización artística
del modelo cósmico por excelencia, pues representan lo que está arriba y lo que
está abajo, según su intensidad, registro y densidad rítmica. Con relación a lo
anterior, el simbolismo del círculo se puede ver representado en esta bipolaridad
musical, pues, mientras dura una gaita, A y B giran incesantemente hasta el final.
El modelo sintético presentado en la figura 23 puede que revele y clarifique el
fenómeno estructural de acuerdo con los dos conceptos que fundamentan una
gaita tradicional.

Figura 23: Imagen que ejemplifica lo estructural y seccional del “ritmo de gaita”.56

Es importante aclarar varios aspectos con respecto a los vectores que puede
generar la idea de bipolaridad temática acá expuesta: 

1. A y B en gaita no son frases simétricas. La duración de cada sección es
variable. 

2. La bozá (A) usualmente no tiene tantas variaciones internas. Casi siempre el
motivo es repetido. También es una sección que permite al gaitero recuperar
fuerzas físicas, para volver a subir a los gritos. 

3. El grito (B) es la sección que tiene la cualidad de tener más variaciones. Es
la sección que mejor se presta para la improvisación. 

4. La gaita puede representarse temporalmente dentro de un compás
binario 2/2. 

55 Como ya se expuso más arriba, el instrumento gaita no tiene posibilidad de hacer dinámicas. Los
registros bajos suenan con menor intensidad, mientras que los registros altos suenan
inevitablemente con mayor intensidad. 

56 Imagen elaborada por el autor de este escrito.
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5. Un aspecto importante y característico de la música de gaita larga, en el
sentido rítmico, es la constante distinción entre los tiempos fuertes y los
tiempos débiles. La maraca marca el tiempo fuerte y el tambor llamador
marca el tiempo débil con un solo golpe, por lo que siempre está presente el
sentido de tiempo y contratiempo. 

* * *

En esta investigación se pudo establecer que para algunos gaiteros el concepto
de bozá no solo es estructural, sino que también tiene una relación implícita con
el ensamble completo: las gaitas y los tambores. Esta noción de bozá es más
complicada de precisar porque entra en una generalidad donde el juicio de valor
parece guiado por necesidades de convivencia en el momento de ensamble, es así
que el gaitero Damián Bossio explica que: 

La bozá es algo más espontáneo que la melodía según el sentimiento mío, voy

llamando al tambor o la tambora a que me acompañe en la sabrosura o en la bozá.

Te estoy hablando del lenguaje de los viejos. La bozá, según entiendo yo […], es

el momento del éxtasis, ya sea en los bajos o en los gritos donde ellos invitan a los

instrumentos a que se recojan uno por uno, y vayan haciendo la cadencia de la nota

de la gaita [...]. Y los gritos son ya lujos de la gaita (2021: entrevista personal).

Del mismo modo Urian sarmiento explica que: 

La bozá, entendiendo yo que es esa estructura donde se sienta el impulso rítmico

[...] que sienta el escenario donde se va a desarrollar todo lo demás. La bozá y el

grito, tienen que ver más con la capacidad de escucha de los demás intérpretes,

cómo usted acompaña esas dos partes, sabiendo qué es lo que es, sin dejar de

escuchar a la gaita (2021: entrevista personal).

Esta temática es mucho más amplia que lo mencionado anteriormente. se
considera que realizar una explicación se sale del propósito central de esta
investigación, por lo tanto merece un estudio aparte para poder comprender en
su totalidad la implicación del concepto bozá con el ensamble completo.

Consideración final

La gaita larga de los Montes de María claramente posee un carácter simbólico
en cuanto a su concepción instrumental, es decir, se distingue por la analogía tesis-
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antítesis: hembra y macho. Hasta el momento se desconocen las ocasiones rituales
y simbólicas en las que se utilizó la gaita precolombina. se pudo establecer que,
a lo largo del tiempo, la gaita larga fue mutando culturalmente: primero fue una
música indígena (con un posible propósito ritual) incomprendida por los cronistas,
luego pasó a ser música de carácter campesino, para cumplir una función de
acompañamiento de fiestas y rituales católicos. La ausencia documental y
arqueológica en cuanto a las ocasiones musicales de la gaita larga de los Montes
de María entre los siglos XVI al XIX es evidente y dificulta establecer las
características de lo que posiblemente fue esta música. Por otro lado, se encontró
que el repertorio zoomorfo de la música de gaita es original y ubica geo-
culturalmente esta práctica musical por su fauna, valiéndose (el gaitero-
compositor) de la naturaleza como generadora y potenciadora de material
compositivo de un amplio repertorio. Así mismo, este repertorio fundamenta y
estructura la música de gaita, en especial del ritmo de gaita, cuyos dos factores de
tensión (tesis-antítesis) se pueden encontrar –a la manera de un objeto fractal– en
su instrumentación (hembra-macho), en la manera base de interpretar la maraca
y en la forma binaria: la bozá (como sección) y el grito. Estos dos factores giran
alrededor de un gran círculo, que es el modelo cósmico por excelencia. 

Es posible que dentro del “ADN compositivo”57 de temas antiguos se pueda
distinguir un discurso original en cuanto a su utilización del discurso simbólico y
ritual. El presente escrito sugiere un camino de estudio que puede direccionar a
una arqueología musical, es decir que a partir de la “estructura genética” se podría
entender las músicas tradicionales en cuanto a su funcionalidad dentro de una
sociedad, pues, como manifiesta Isabel Aretz (1999), la verdadera música
tradicional es funcional y no de espectáculo.
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Resumen

El abordaje organológico de los instrumentos musicales garífunas debe trascender el análisis
material para involucrar las dimensiones performáticas y simbólicas en sus contextos, atendiendo al
régimen de acceso al conocimiento, limitado a sus cultores y personas elegidas por los espíritus de los
ancestros. A través de la etnografía se comprueba que la música forma parte del núcleo de la matriz
identitaria garífuna. se trata de una actividad constitutiva de la práctica ritual a través de la cual se
configuran las relaciones sociales. sin embargo, las publicaciones dedicadas al estudio de esta cultura
no analizan el aspecto auditivo considerando su relevancia e implicancias. En este trabajo sintentizaré
las menciones a la música garífuna en los trabajos antropológicos más importantes para demostrar
cómo se constituye este como un campo de estudios vacante. Luego presentaré algunos de los
principales avances de mi análisis sobre esta música, con énfasis en el tambor garífuna, fundamentado
en un trabajo etnográfico prolongado, en Livingston, Guatemala.
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Garawoun: Revisiting the Bibliography on the Garifuna Drum from an Audio-
centered Ethnographical Experience 

Abstract

The organology studies on Garifuna musical instruments must transcend the material analysis to
involve the performative and symbolic dimensions within their contexts. This implies the access to
knowledge, which is generally limited to its cultists and to those people “chosen” by the spirits of
their ancestors. Through an ethnographical study, we can verify that music is at the core of the
Garifuna identity matrix. It is a constitutive activity of ritual practice through which social relationships
are configured. However, the publications devoted to the study of this culture do not analyze the
relevance and implications of this auditory aspect. In this work, I summarize the anthropological
studies on Garifuna music to demonstrate how this topic still constitutes a vacant field of study. I then
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present some of the main advances of my own analysis, with an emphasis on the Garifuna drum, based
on a prolonged ethnographic work in Livingston, Guatemala.

Keywords: Garifuna, Livingston, organology, spirituality, music.

Introducción
1

Los garífunas son un grupo étnico de procedencia afroamerindia producto
del mestizaje entre africanos sursaharianos e indígenas caribe-isleños hacia los
siglos XVI y XVII en la isla de san Vicente y las Grenadinas (Antillas Menores).
En la actualidad existen poblaciones garífunas en Honduras, Guatemala, Belice y
Nicaragua, así como en Estados Unidos de América –producto de un proceso
migratorio iniciado hacia mediados del siglo XX–. Comparten y mantienen vigente
su idioma, prácticas rituales de culto a los ancestros –chugú y dügü– y expresiones
musicales centradas en el ensamble de tambores, sonajas y canto que se configuran
como parte central de su matriz identitaria, motivo por el cual es pertinente referir
a la garífuna como una cultura audiorientada (Peek, 1994). 

Al revisar los antecedentes, encontramos que las investigaciones sobre este grupo
se focalizaron en poblaciones beliceñas y hondureñas, a partir de tratar aspectos como
la etnogénesis, el idioma, la religiosidad y la economía, por lo que el aspecto auditivo
quedó relegado a un plano complementario de interés coleccionista. se observa
también que, si bien existen trabajos dedicados al análisis de las estructuras familiares
(Ghidinelli, 1976; González, 1979), la población garífuna de Livingston no ha sido
un foco relevante de estudios. En consonancia con la “sordera antropológica” (Peek,
1994) que caracteriza a la narrativa académica canónica, son pocas las investigaciones
que reflexionan sobre las relaciones entre la música, la espiritualidad y la etnicidad.
sin embargo, la etnografía permite comprobar que la música forma parte del núcleo
de la matriz identitaria garífuna. se trata de una actividad constitutiva de la práctica
ritual a través de la cual se configuran las relaciones sociales. Asimismo, existe un
repertorio de uso en contextos seculares y, si bien los propios cultores expresan
diferencias entre uno y otro, los sentidos atribuidos a la música están siempre
relacionados con la necesidad de comunicarse con los espíritus ancestrales. El
abordaje organológico de los instrumentos musicales garífunas debe trascender el

1 Mi agradecimiento a Miguel Lalin, Elvira Álvarez, Tulio Baltazar (QPD), Juan Carlos sánchez,
Pisín Lalin, sandu González. Joni saldaña, Berta sandoval (QPD), sofía González, Blanca
Franzuá, Xiomara y Luciana Noralez, Evarista Baltazar y Adelfa Baltazar, Mariela González,
Betsy sánchez, Maybelin y Rashawn Palacios, Chino Baltazar, Búho Caballeros y a todos mis
amigos y labuganas cuyos conocimientos y confianza sustentan esta investigación. También a
Federico López y Federico del Río, becarios del área de investigación del Museo Azzarini por
sus aportes. Todas las imágenes son del autor del artículo, excepto las indicadas. 
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análisis material para involucrar las dimensiones performáticas y simbólicas en sus
particulares contextos, atendiendo al régimen de acceso al conocimiento, limitado a
sus cultores y personas elegidas por los espíritus de los ancestros. 

En este artículo me propongo problematizar la operatoria epistemológica y
los alcances de la organología canónica que, al ponderar la lógica de la materialidad
por sobre la performática, corre el riesgo de imponer las categorías científicas por
encima de los modelos de explicación nativos. En el primer apartado haré un repaso
por la producción antropológica con una particular atención a las menciones a la
música y a los instrumentos, centrándome en el garawoun –tambor garífuna– para
demostrar que se trata de un campo de estudios con áreas de vacancia. Luego
presentaré los avances de mi investigación y análisis fundamentados en una larga
experiencia etnográfica en Livingston, Guatemala.

1. El campo de estudios garífuna

1.1 Supersticiones y africanismos: primeras etnografías

La inquietud antropológica de la primera mitad del siglo XX generó una
diversidad de investigaciones sobre las poblaciones garífunas, principalmente en
Honduras y Belice. La etnogénesis, el idioma, la organización familiar y las
prácticas rituales fueron los focos de atención sobre los entonces llamados “caribes
negros” y fue recién entre los años 1960 y 1970 que la etnodenominación
“garífuna” fue adoptada por movimientos de autoafirmación étnica y académicos.
Las referencias al aspecto auditivo aparecen de modo permanente en esas
publicaciones, aunque no son analizadas en profundidad ni con relación a su
función social. A continuación, presentaré un paneo sobre los primeros trabajos
de campo entre los garífunas para luego revisar las etnografías modernas, con
especial atención en la música garífuna livingsteña.

Eduard Conzemius2 publicó en 1928 el artículo “Ethnographical Notes on
the Black Carib (Garif)” en American Anthropologist, lo que se registra como

2 Viajero luxemburgués (1892-1931) sin formación académica que, debido a sus experiencias en
el campo y su inquietud científica, mantuvo contacto con prestigiosos etnólogos y académicos
como Franz Boas, Herbert Joseph spinden, Rudolph schuller y Matthew stirling. su estadía en
Centroamérica incluyó trabajos en bancos y compañías norteamericanas como la United Fruit
Company, lo que le permitió conocer poblados payas, miskitos, sumus y garífunas en la región
de la Mosquitia –costa suroriental de Honduras y Nororiental de Nicaragua–, donde realizó
registros etnográficos con los que contribuyó a las colecciones en diversas instituciones de Europa
y Estados Unidos, así como también realizó diversas publicaciones (Wey, 2017).
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el primer trabajo etnográfico dedicado a los garífunas, e incluye pasajes referidos
a una ceremonia dügü desarrollada en diciembre de 1920 en Limón, Honduras.
Bajo el título de “Religión, superstición y adivinación” describe el proceso de
aflicción que motiva la realización de los rituales y a gran parte de sus actores:
elbuyei –sacerdote–, el gúbida –espíritu de un antepasado fallecido–, el lanígi
dögú –espacio central del templo donde se realiza el culto– y algunos detalles
litúrgicos:

Los bailarines formaron varios círculos que giraban en diferentes direcciones

alrededor del lanígi dögú. En cada círculo, hombres y mujeres se alternaban entre

sí. No unieron sus manos, pero imitaron el paso de los animales salvajes y

realizaron todo tipo de movimientos grotescos que, a medida que se sentía la

influencia de las bebidas embriagantes, se volvieron bastante inmorales y muy

impactantes para un extraño” (Conzemius, 1928: 204).3

A través de esta narrativa Conzemius no se posiciona en un intento descriptivo
por comprender el sistema de relaciones sociales expresados en las acciones
observadas, sino que tiene una mirada exotizante y evolucionista respecto de las
expresiones culturales no occidentales. La religiosidad es descripta como
“superstición”, la danza es presentada como “grotesca, inmoral” y similar “a los
movimientos de los animales salvajes”. La perspectiva occidental desde la cual
atiende al aspecto auditivo ritual le impide pensar en la centralidad de la música
para este grupo, incluyendo lo que podríamos marcar como la primera descripción
científica del tambor garífuna en la sección “Diversiones”: 

Los instrumentos musicales constan de tambores, caracolas, sonajas de calabaza,

flautas de caña, silbatos de hueso y guitarras. su tambor nativo o “garáwung”,

como lo llaman (localmente llamado “tomtom” en inglés y “tango” en español),

está hecho de una sola pieza de un tronco de caoba o cedro. Es de forma

cilíndrica, con un diámetro de 30 a 50 centímetros y una altura de 50 a 76

centímetros. sobre una extremidad se extiende una piel de ciervo; se golpea con

la mano. Este es su principal instrumento musical […]. La música casi siempre va

3 Todas las traducciones son del autor, salvo que se indique lo contrario. “The dancers formed
several circles, which revolved in different directions around the lanígidögú. In each circle men
and women alternated with each other. They did not join hands, but imitated the gait of wild
animals, and performed all kinds of grotesque movements, which, as the influence of the
intoxicating beverages was felt, became rather inmoral and very shocking to a stranger”
(Conzemius, 1928: 204).
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acompañada de canciones, mientras que los aborígenes centroamericanos rara vez

o nunca cantan (Conzemius, 1928: 192).4

Conzemius no solo brinda el nombre nativo del tambor –garáwung–, sino que
también lo destaca como el “principal instrumento musical”, lo que junto con su
materialidad –caoba o cedro, parche de piel de ciervo–; su modo de acción –se
golpea con la mano–; el uso de caracolas, sonajas de calabaza, guitarras, y la
interpretación de canciones se presenta como una continuidad en la tradición
musical garífuna. El detalle del nombre local en inglés –tomtom– y español –tango–
da cuenta de la diversidad de objetos y sentidos circulantes en la zona en ese
entonces –década de 1920–. La palabra “tomtom” refiere a los tambores de marco
con parche de cuero clavado introducidos por la migración china en New orleans
y utilizados en el entonces incipiente set de batería (scott, 2009; Blades, 2005).5

La palabra “tango” llama especialmente la atención ya que no es utilizada aquí
con relación al género musical, sino al instrumento musical tambor, lo cual deja
registro de un significado de interés para profundizar el estudio del tango en una
perspectiva afrocentrada (Cirio, 2010a). La mención a las flautas de caña coincide
con algunos relatos de viajeros del siglo XIX como Alfred De Valois (1861) y,
dado que en la actualidad no se constata el uso de este tipo de instrumentos,
podemos conjeturar esta como una discontinuidad. Por otro lado el uso de
silbatos de hueso no se verifica en la bibliografía consultada ni en la tradición
musical garífuna. En la misma sección, Conzemius describe al wanaragua –
procesión vigente que evoca la resistencia garífuna del período etnogénico (Perez
Guarnieri, 2021)– como una danza alrededor de “su primitivo tambor” e insiste
en adjetivar los movimientos como “grotescos” y análogos a los de los “animales
salvajes” (Conzemius, 1928: 192 y 193), posicionando a la población estudiada
en un espacio-tiempo salvaje y primitivo.

En la primera mitad del siglo XX y más allá del trabajo pionero de Conzemius,
existen dos trabajos relevantes e influyentes realizados por antropólogos bajo la

4 The musical instruments consist of drums, conchs, gourd rattles, reed flutes, bone whistles and
guitars. Their native drum or “garáwung” as they call it (locally called “tomtom” in English and
“tango” in spanish), is made out of a single piece of a mahogany or cedar trunk. It is of cylindrical
shape, having a diameter of 12 to 20 inches, and a height of 20 to 30 inches. over one extremity
is stretched a deer skin; it is beaten with the hand. This is their principal musical instrument […].
Music is nearly always accompanied by song, whereas the Central American aborigines rarely or
never sing (Conzemius, 1928: 192).

5 Uno de los posibles antecedentes del “tomtom” quizá sea el “Pieng-Ku”, cuyas imágenes e
información puede consultarse en el Museo Azzarini UNLP con el número IM 061.
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tutela de Melville Herskovits, jefe del Departamento de Antropología de la
Universidad Northwestern, Estados Unidos de América. Me refiero a Douglas
McRae Taylor y Ruy Coelho, quienes realizaron exhaustivas etnografías sobre
poblaciones garífunas de la entonces llamada Honduras Británica –Belice– y
Honduras. Herskovits creía que el racismo y la opresión por parte de la sociedad
dominante hacia los afroamericanos se fundaba en un desprecio por el “pasado
negro” y su herencia cultural. Por ello buscó proporcionar evidencias de todos
aquellos rasgos de la cultura africana que habían sobrevivido a la esclavitud en
América y formaban parte de las formas culturales adaptadas por las poblaciones
negras. Dirigió trabajos de relevamiento de estos “africanismos” esquematizando
su intensidad, rastreando su origen en naciones y etnicidades africanas y
comparándolas con otros legados culturales en América (Yelvington, 2001: 229).
su propuesta fue sostenida por un tiempo por antropólogos y movimientos
sociales negros que reivindicaban todo rasgo de africanidad, pero ha sido criticada
fuertemente por un esencialismo que tiende a ignorar procesos y relaciones
asimétricas de poder en el marco en el que estas identidades son construidas
(Frigerio, 2000). 

Douglas Mac Rae Taylor publicó, en 1951, The Black Caribs of British
Honduras, una de las etnografías más citadas e influyentes en el campo de
estudios garífuna, producto de un trabajo de campo de doce meses, entre 1947
y 1948, con sede en Hopkins, Belice, y un trabajo de archivo de seis meses en
la Universidad Northwestern. su objetivo es comprender los motivos por los
cuales el mestizaje afroindígena predomina por sobre la cultura indígena y cuáles
son las retenciones culturales destacables entre aquellas descripciones del siglo
XVII y la etnografía actual. sostiene que no se encuentra evidencia concluyente
respecto a una influencia en los cambios lingüísticos que sea atribuible a
retenciones y transmisiones de hábitos fonéticos africanos. Con afán
comparativo, ofrece un exhaustivo análisis de creencias religiosas y ritos
mediante fuentes coloniales y etnográficas para referir a un sincretismo cultural
cuyo patrón general es el elemento igneri –básicamente el chamanismo taíno–
que, al igual que en el lenguaje, predomina en el ámbito religioso. Para ello
comenta que el culto a los ancestros era una práctica importante de la
religiosidad de las Antillas Menores y que la incorporación del componente afro
en la sociedad caribe de san Vicente aceleró el proceso de sincretismo, más allá
de que sea imposible rastrear con exactitud la procedencia africana de las
prácticas. observa que “es en sus aspectos imponderables que la cultura del
caribe negro se diferencia más de la de sus antepasados indios en las Antillas
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Menores, para constituir, por así decirlo, una torta negra compuesta de
ingredientes amerindios” (Taylor, 1951: 143).6

La metáfora de la torta puede ilustrar el modo en el que la escuela
herskovitsiana pensaba la cultura: una mezcla de ingredientes genéticos y sus
correspondientes particularidades culturales que se sintetizan, generando una
determinada apariencia fenotípica –en este caso, negroide–, pero que a su vez
contienen “esencias” diversas. Esta idea sugiere desandar la receta, desentrañar la
síntesis y rastrear los “ingredientes” en un proceso de “deshomogeneización” que
permita identificar las esencias originarias. El uso de esta metáfora puede
encontrarse en descripciones sobre el tango argentino o la cumbia colombiana –
problematizadas por Cirio (2010b) y Wade (2003)–, donde se exalta el carácter
mestizo de estas músicas, mientras se sostienen jerarquías racializantes
hegemónicas al desagregar sus componentes culturales de modos simplistas: los
afro aportaron el ritmo, los españoles la melodía, los alemanes la armonía.

Con respecto a las prácticas musicales, Taylor advierte en su prefacio que, si
bien incluye entre sus apéndices algunas notas sobre tecnología y folclore, por
cuestiones de tiempo, no ha podido abordar aspectos como “la música y las
actividades recreativas” (Taylor, 1951: 7). sostiene que “estas dos últimas
omisiones son particularmente lamentables. Las canciones rituales y algunas de
las canciones de trabajo del caribe negro tienen un gran encanto, y es de esperar
que se graben un buen número de ellas antes de que sea demasiado tarde”
(ídem).7 Esta advertencia parece tener una ponderación meramente coleccionista
del aspecto sonoro pese a que, en sus descripciones rituales, el autor hace
referencias constantes a la música, ensayando algunas descripciones sonoras de
sumo interés: 

Los ritmos de los tambores son siempre producidos por las manos y, en el caso

del dogó y el malí, son sincrónicos; aunque se conocen polirritmias que son

utilizadas en algunas danzas seculares como “punta”. Para la danza del dogó, con

la cual se ocupa la mayor parte del ritual, se mantiene un ritmo regular y

monótono, consistente en un golpe fuerte y cinco suaves; mientras durante el

malí, esto se cambia hacia uno más rápido, consistente en un golpe fuerte y tres

6 El énfasis es propio. “It is in its imponderable aspects that the culture of the Black Carib differs
most from that of their Indian forbears in the Lesser Antilles, so as to constitute, as it were, a
Negro cake composed of Amerindian ingredients” (Taylor, 1951: 143).

7 “These last two omissions are particularly regrettable. The ritual songs and some of the work
songs of the Black Carib have a great deal of charm, and it is to be hoped that a fair number of
them may be recorded before it is too late” (Taylor, 1951: 7).
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suaves. En ambos casos, el paso de la danza es el mismo: con el peso del cuerpo

recayendo sobre un pie, el otro avanza ligeramente, moviéndose rápidamente

hacia atrás y adelante un par de veces, luego se cambia el peso del cuerpo y el

mismo proceso es repetido con el otro pie; las rodillas están flexionadas y la parte

superior del cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante (Taylor, 1951: 120).8

su forma de describir la performance del ritmo interpretado por los tambores
evidencia un destacable esfuerzo ante su imposibilidad de realizar transcripciones
musicales, lo que permite una reconstrucción y una comparación con los registros
etnográficos actuales del género musical conocido en Livingston como ugulendu,
que transcribo en la siguiente sección de este artículo. La terminología utilizada
–“ritmo monótono”– da cuenta del paradigma estético propio del investigador,
a partir del cual se escucha y se evalúa la música de los otros (García, 2012). Desde
este paradigma, cultural e históricamente situado, Taylor caracteriza una de las
canciones: “El búiai [sacerdote, líder] le dijo a la gente en el barco que cantara y
él mismo propuso una melodía extraña que recordaba, en su tristeza, a la música
de los gaélicos de las Hébridas” (Taylor, 1951: 130).9 El ritmo es “monótono” y
las canciones “tristes” desde la perspectiva del antropólogo, pero no se presentan
testimonios del modo en el que esa música interpela a sus propios cultores y que
evidencia complejos niveles de organización. En este mismo capítulo, menciona
el ensamble de tambores utilizados en la ceremonia y el nombre del tambor
central, Lanigi garáuau, que llama especialmente nuestra atención: 

[…] los tamboreros se ocupan en ajustar sus instrumentos y practicar sus

ritmos. Hay tres tambores (garáuau) del tipo de tronco hueco, cada uno

hecho de una sola pieza de caoba (o, más raramente, de Cedrea odorata) y

con una piel de ciervo (lura usari) estirada en un extremo y sostenida en su

lugar por un aro de cuerda de arbusto (mibi) al que se unen cuerdas de

8 “Drum rhythms are always produced with the hands alone, and are, in the case of dogó and
malí, synchronic; although polyrhythms are known, and are employed in some secular dances,
such as “Punta”. For the dogó dancing itself, with which the greater part of the rite is occupied,
a steady and monotonous rhythm consisting of one heavy and five light beats is kept up; while
during the malí, this changes to a quicker, one-heavy-and-three-light beat. In both cases, the
dance step is the same: with the weight of the body resting on one foot, the other advances
slightly, rubs back and forth a couple of times in rapid succession, then the weight is shifted and
the same process repeated with the other foot; the knees are flexed, and the upper part of the
body bent slightly forward” (Taylor, 1951: 120).

9 “The búiai told the people in the boat to sing, and himself struck up a weird melody that was
reminiscent, in its sadness, of the music of the Hebridean Gaels” (Taylor, 1951: 130).
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sujeción. Los tres tambores son cilíndricos y tienen el mismo diámetro en

todas partes. El más grande, conocido como lanigi, “su corazón”, mide

unas treinta pulgadas de alto por veinte de diámetro; está flanqueado a

izquierda y derecha por dos más pequeños: láfurugu, “su doble”, y laórua,

“su tercero”, de dieciocho y dieciséis pulgadas de diámetro, respectivamente

(Taylor, 1951: 119).10

Taylor brinda una descripción más detallada que la de Conzemius (1928)
haciendo foco en los instrumentos utilizados en el culto a los ancestros, y los
nombres con los que los designa presentan un dato de interés para la
comprobación etnográfica que se presenta en el apartado siguiente. También
hace referencias sobre el uso de tambores, las sonajas, las danzas y los
movimientos de los tamboreros en momentos particulares de las ceremonias
(Taylor, 1951:119-122). Describe los cantos ceremoniales abaimahani y
arumahani, transcribe algunas de sus letras (ibídem: 118, 125, 126, 128, 130),
brinda detalles de los movimientos de los performers (ibídem: 116-117, 128-
130) y comenta la participación, en 1948, de garífunas livingsteños en
ceremonias de Belice (ibídem: 118). Con todo, el aspecto sonoro no es incluido
ni en sus análisis ni en sus conclusiones, donde solo menciona que las deidades
del chamanismo taíno de las Antillas Menores también eran invocadas a través
de canciones, como un elemento comparativo más en su objetivo de identificar
los procesos de cambio cultural. 

En 1954, el antropólogo brasileño Ruy G. de Andrada Coelho (1920-1990)
defendió su tesis doctoral The Black Carib of Honduras: a study in acculturation,
traducida al español en 1981 (Coelho, 1995 [1955]).11 su trabajo de campo se
extendió por nueve meses y medio en Trujillo, Honduras, entre 1947 y 1948. su
objetivo era estudiar la cultura de los caribes negros centroamericanos como un
estudio de caso sobre la aculturación, identificando cómo estos procesos generaron

10 “[…] the drummers busy themselves adjusting their instruments and practicing their rhythms.
There are three drums (garáuau) of the hollow-log type, each made from a single piece of
mahogany (or, more rarely, of Cedrea odorata), and with a deer skin (lura usari) stretched across
one end and held in place by a hoop of bush cord (mibi), to which guy ropes are attached. All
three drums are cylindrical, having the same diameter throughout. The largest, known as lanigi,
“its heart”, measures some thirty inches in height by twenty in diameter; and is flanked on left
and right by two smaller ones: láfurugu, “it´s double”, and laórua, “it’s third”, or eighteen and
sixteen inches in diameter, respectively” (Taylor, 1951: 119).

11 Antes de la defensa de su tesis, Coelho presentó un escrito en 1949 –inmediatamente después
de su experiencia etnográfica en Trujillo– que fue recientemente traducido y publicado: The Black
Caribs of Central America: A Problem in threeway acculturation (Ramassote, 2019).
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“una verdadera síntesis” (Coelho en Ramasotte, 2019: 124). En la búsqueda de
africanismos realiza comparaciones con instituciones sociales de otras culturas
afroamericanas y, si bien no puede comprobar una centralidad de la herencia
africana entre los caribes negros, la destaca por sobre la indígena, diferenciándose
de las conclusiones lingüísticas de su colega Douglas Taylor. Entre sus conclusiones
identifica “un verdadero estilo africano” en las prácticas de “posesión inducida por
danzas y canciones” e “influencias africanas” en “los dogmas teológicos de la
religión de los negros caribes” (Coelho, 1995 [1955]: 219 y 220).

Más allá de su problemático énfasis en la comparación de rasgos y la
concepción homogeneizante de la cultura garífuna, la etnografía de Coelho es
una de las más completas y abarca aspectos de parentesco, economía y religiosidad.
sus descripciones sobre los rituales son de gran densidad y abundan en detalles
solo atribuibles a una estancia prolongada en el campo. Brinda detalles del culto
a los ancestros –chugú–, la arquitectura del templo, la pesca ceremonial, los platos
de comida que servían, la imaginería y las secuencias rituales. Allí aparecen
menciones a la música, pero se presentan de un modo complementario, sin detalles
de la cantidad de intérpretes, ni de su modo de organización, ni del repertorio.
No alude a nombres, características ni modos de ejecución de los tambores
rituales. Establece una clasificación émica de las canciones y menciona algunas
generalidades, pero llama la atención que no haya profundizado este aspecto, que
se presentaba de un modo cuantioso y evidente entre sus registros, refiriendo a la
música como rica, original y variada pero sin fundamentar esta adjetivación: 

otra contribución valiosa [para el chugú] puede ser una canción con significación

religiosa. Los negros caribes son muy musicales y sienten gran respeto por el

talento musical. Su música llama la atención por la variedad y riqueza de la forma

y la originalidad de la melodía. Son muchas las ocasiones que inspiran la creación

musical, que entre ellos es espontánea y prácticamente sin influencias (Coelho, 1995

[1955]: 158).12

Al igual que lo referido para el caso de Taylor, se evidencia aquí el paradigma
estético desde el cual se posiciona el antropólogo para caracterizar al fenómeno
sonoro, que no es conceptualizado como parte constitutiva de la acción ritual,
pese a que las referencias por él mismo registradas dan cuenta de algo más
complejo:

12 El énfasis es propio.
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se espera que en las semanas que preceden a los ritos principales, el chugú y el

dügü, los músicos que pertenecen a determinado linaje, reciban, a través de una

visión o un sueño, un obsequio musical de sus ancestros. Estas canciones son de

tres tipos principales: úyanu, una melodía suave y cadenciosa, que es una

invocación o alabanza a los espíritus; abaimahaní, cantada por un coro de mujeres

y arumahaní, que es similar en cuanto a la forma musical pero interpretada sin

acompañamiento de tambores y no forma parte de la liturgia regular, la cual se

supone que ha permanecido sin cambio a través de los siglos […]. Los gestos que

acompañan la letra, según se nos explicó, son como para “echar fuera” las malas

influencias físicas y espirituales. Por lo tanto, los efectos sedantes de las abaimahani

dependen tanto de procesos sociopsicológicos como psicofisiológicos. El alivio del

dolor físico o de la ansiedad se logra por medio de los movimientos rítmicos que

producen la sensación, según dijo una anciana, “de estarse poniendo en las manos

de los vigilantes (los ancestros deificados)” (Coelho, 1995 [1955]: 158 y 159).

Por lo expuesto se puede afirmar que tanto Coelho como Taylor han incluido
información cuantiosa sobre el aspecto sonoro en sus etnografías, pero no lo han
considerado relevante para su análisis más que como un complemento descriptivo.
La música está presente en el culto a los muertos, en el relato de sueños, en el
trabajo, en la construcción colectiva de casas y en todo tipo de festividades. El sonido
es referido como una clave en la comunicación con la dimensión espiritual y los
caribes negros como personas “muy musicales” (Coelho, 1995 [1955]: 158), cuyas
“canciones rituales y algunas de las canciones de trabajo […] tienen un gran
encanto” (Taylor, 1951: 7). Pero, aunque los tambores, las sonajas y los cantos
resuenan detrás de sus etnografías, sus análisis y conclusiones evidencian una relativa
sordera que no permite considerar la relevancia del aspecto auditivo. Podríamos
entonces utilizar la metáfora acústica del “cuarto sonido” de los rituales garífunas –
un sonido que “se siente pero no se escucha”, tal como describo en el apartado
3.6– para sintetizar el tratamiento complementario otorgado a la dimensión sonora
por estos autores y la mayoría de quienes los prosiguieron.

1.2 Etnografías modernas sobre la música garífuna

Los trabajos de investigación específicamente focalizados en la música garífuna
son acotados. Recopilaciones como la de Hadel (1976) o problematizaciones
antropológicas como las de oliver Greene (1998, 2008) tienen su base empírica en
Belice. Al explorar los trabajos sobre Livingston (Guatemala), encontramos los de
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Alfonso Arrivillaga Cortes (1985, 1988a y 1988b, 1999),13 investigador del Centro
de Estudios Folclóricos de la Universidad san Carlos de Guatemala (CEFoL). sus
publicaciones se constituyen como un antecedente en términos del reconocimiento
estatal de las tradiciones musicales garífunas y presentan un material que permite
establecer diálogos con los registros actuales, para evaluar continuidades y rupturas
en el repertorio –tema que he abordado específicamente en el estudio comparado
de la fiesta de san Isidro para mi tesis de maestría (Pérez Guarnieri, 2019)–.

Arrivillaga Cortes describe lo que él denomina “música de tambor entre los
garífunas de Guatemala” (1988b) y que responde al repertorio localmente
conocido como “de fiesta” o “de calle”. Lo resume en cinco géneros principales
que él llama “toques de tambor”: punta, hüngüngü, wanaragua, sarabanda,
gunyei, chumba y sambay. Establece una primera clasificación etic de estos géneros
separando las actividades infantiles –música, juegos y combos– de las de los adultos
–cantos religiosos, cantos de inspiración cristiana, cantos de trabajo, bandas
procesionales, combos y manifestaciones musicales casuales–. su descripción de
los instrumentos livingsteños incluye un detalle organológico del tambor
“garaón” referido a su materialidad –“madera de Palo san Juan o Caoba, aros de
bejuco, cuerdas de nylon, pines de madera”– y su sonoridad: “[Ciertos] tambores
llevan una forlonera. Esta consiste en cuerdas de guitarra o cuerda de pescar de
buen grosor, que es colocada sobre el parche del tambor, produciendo charleo al
ser ejecutado. La fuerza sonora de este instrumento es sorprendente y suele
escucharse a lejana distancia” (Arrivillaga Cortés, 1988a: 73). En otra publicación
amplía su análisis y le atribuye una conexión con el tambor loango de Congo,
África Central (Arrivillaga Cortés, 2011: 142 y 2013: 34). Al rastrear la
procedencia del tambor garífuna, oliver Greene sostiene que:

En diseño y construcción el garawoun revela rasgos africanos y amerindios.

Consiste en un tronco de madera dura, generalmente caoba o mayflower que se

ahueca con una sierra circular; los parches están hechos de piel (generalmente de

venado y, a veces, de cabra o pecarí) y están equipados con bordonas de nylon o

cuerdas de metal (Greene, 2008: 234).14

13 Antropólogo guatemalteco con formación etnomusicológica, ha abordado diversos temas
vinculados, como la genealogía del fundador de Livingston (2016), el fenómeno migratorio
(2010) y los movimientos de autoafirmación (2013).

14 “In design and construction, garawoun reveals African and Amerindian traits. They consist of a
hardwood log, usually mahogany or mayflower that is hollowed out with a circular saw; the
drumheads are made of skin (usually of deer, and sometimes of goat or peccary) and equipped
with snares made of nylon or metal strings.
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Tanto Arrivillaga Cortés como Greene hacen una diferenciación entre los géneros
musicales seculares y el repertorio utilizado durante las ceremonias de culto a los
ancestros siguiendo la división establecida por Taylor (1951) y Coelho (1995
[1955]). Desde el punto de vista organológico se establecen diferentes tipos de
tambores. Para la música secular se utiliza el garawoun segunda, que marca la base,
es más grande y grave que el garawoun primera, más pequeño y agudo, cuya
función es improvisatoria. Greene menciona que para la música de la espiritualidad
se utilizan “tres tambores garawoun segunda” (Greene, 2008: 234), lo que
considero que es una conjetura errónea que evidencia la lógica del investigador
más que la nativa, tal como veremos en el siguiente apartado. Al abordar
específicamente la música ritual, los dos autores coinciden en mencionar al lanigi
garawoun o “tambor corazón” adjudicándole una función comunicativa y
sanadora a su sonido (Greene, 2008: 236) que es considerada como
“extramusical” por Arrivillaga Cortés (2013: 35 y 41). Estas definiciones replican
las de Byron Foster que compara a este tambor con “los latidos del corazón, una
conexión con la tierra y con la vida, la antítesis de la muerte” (Foster en Arrivillaga
Cortés, 2013: 36), así como la nominación de Douglas Taylor para el trío de
tambores ceremoniales –Lanigi, láfurugu y laórua (Taylor, 1951: 119)– lo que,
desde la etnografía actual, no he comprobado (ver 3.4). 

2. “Sordera antropológica” y “sonido-en-el-mundo”

El aspecto auditivo –música, sonidos y silencios– de los rituales no ha sido
mayormente abordado de modo específico en la tradición antropológica en
general, ni en el campo de estudios garífuna en particular, pese a la importancia
que posee en términos de los sistemas de producción de sentido y significación
(Peek, 1994). Ksenia sidorova (2000) advierte que, incluso en las descripciones
realizadas por Victor Turner sobre los rituales ndembu, se omiten los detalles con
relación a los sonidos generados para la comunicación con las entidades
espirituales, los textos de las canciones y otras características sonoras necesarias
para la sustanciación de la acción ritual. En diversas sociedades africanas, la
música, los sonidos y los silencios ocupan una centralidad con respecto a la
comunicación entre los vivos y sus muertos, por lo que “escuchar es conocer”
(Ritchie en Peek, 1994: 475). se trata de representaciones relacionadas con “el
mundo de lo desconocido”, es decir, la dimensión espiritual, sus secretos y
misterios. Podemos referirlas como “culturas audio-orientadas” en las que las
metáforas acústicas dominan más que las visuales, por lo que el análisis y la
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comprensión del aspecto acústico en sus propios términos es fundamental para
el conocimiento cultural (Peek, 1994). En estas sociedades no se cuestiona que
los espíritus escuchan y responden a ciertos sonidos producidos por determinadas
personas a través de instrumentos cuyo timbre generalmente evita la “claridad”
–tan ponderada e intencionalmente buscada por la tradición de la luthería
occidental. Por el contrario, se adicionan bordonas, parches o elementos
vibratorios para imitar la voz de los espíritus, lo que motivó que la
etnomusicología se interese de modo particular en las relaciones entre la
producción de sonido y el lenguaje a través de los “instrumentos parlantes” –
talking instruments– en diversos estudios de caso de tambores de afinación
variable, tambores de hendidura, de fricción, silbatos y trompas, entre otros
(Merriam, 1965; Lifschitz, 1988; Carrington, 1971; Creighton, 1999). El poder
sónico de estos instrumentos radica en su contexto de uso, su diferenciación de
los instrumentos comunes y la construcción social de sentido que se les otorga,
ya que no solo hablan, se comunican e invocan a los espíritus, sino que también
generan cambios en el estado de conciencia, salud y ánimo de los vivos (Peek,
1994). Este aspecto es destacado también por Mircea Eliade al describir el tambor
chamánico y otros instrumentos, como las sonajas, indicando que son
indispensables para establecer contacto con el “mundo de los espíritus” (Eliade,
2009: 152). si bien los estudios del chamanismo se inician en contextos culturales
asiáticos –siberia y Mongolia, principalmente–, fueron incorporándose a las
investigaciones sobre religiosidades americanas donde se comprueba el rol
determinante de la música para la experiencia extática o de trance del chamán
(Vázquez, 1997; Velázquez, 1997) que debe ser comprendido en el marco de
un complejo sistema de pautas y sanciones que guían la acción social y no como
una actividad exclusiva de un especialista (García, 2005). La ciencia social intenta
comprender por qué el ruido producido por golpear o sacudir es mayormente
utilizado para comunicarse con el otro mundo (Needham, 1967: 606),15 y
destaca las relaciones entre música y trance, que nunca son unívocas ni directas,
sino, antes bien, configuraciones condicionadas culturalmente que deben ser
comprendidas en su contexto (Walker, 1972; Rouget, 1985; Becker, 1994).

15 “Why is noise that is produced by striking or shaking so widely used in order to communicate
with the other world?” (Needham, 1967: 606). En esta publicación Needham utiliza algunas
rúbricas musicológicas, principalmente en su concepto de percutir como acción generadora de
“ruido” (p. 607), pero advierte la falta de preocupación de la antropología social por este tema
y ensaya algunas respuestas relacionando a la percusión con los rituales de paso, particularmente
con la muerte: “There is a connexion between percussion and transition” (Needham, 1967:
613).
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En su relevamiento sobre los aspectos sonoros de la ritualidad en África, Peek
advierte sobre la “sordera antropológica” existente en este ámbito:

[…] Hemos estudiado cómo los pueblos africanos hacen visible lo (normalmente)

invisible, pero no cómo lo inaudible se vuelve audible. A pesar de que las

sociedades africanas prosperan en un mundo lleno de sonidos –de conversación

y arte verbal, de canciones y música–, los comentarios sobre sus culturas son

extrañamente silenciosos. El continente de África puede que ya no sea “oscuro”,

pero sigue siendo “silencioso” debido a la relativa sordera de los estudiosos

africanistas […] (Peek, 1994: 475).16

Esta insonorización alertada por Peek para el África y trasladable al campo de
estudios garífuna se relaciona con el dominio del sentido visual en la perspectiva
occidental (Ihde, 2007 [1976]), según el cual la construcción socialmente
aceptada de lo real es únicamente aquello que podemos ver y tocar: lo visible y lo
tangible. Los trabajos de Victor Zuckerkandl (1958) y Paul stoller (1996; 2009)
ponen de manifiesto que estamos regidos por la concepción de un espacio
geométrico, visual y medible en el que cada movimiento, cada encuentro entre
objetos y personas puede ser observado –independientemente del momento– en
virtud de que se trata de procesos, desplazamientos y acciones que dejan rastros
comprobables. Todo lo demás –aquello que no se puede ni ver ni tocar– resulta
ser algo que no deja rastro, por lo tanto incomprobable y por ende irreal. Es decir
que si hay algo que puedo tocar pero que no puedo ver; o que puedo ver pero no
logro tocar; o puedo escuchar pero no encuentro de dónde proviene, entonces
me siento engañado. En este último ejemplo resulta significativo el relato de
Marcio Goldman (2003) acerca del momento en que su perspectiva antropológica
fue desafiada por una experiencia durante un ritual fúnebre del candomblé bahiano.
Allí escuchó el sonido de unos tambores cuya fuente no lograba identificar y que,
según la explicación nativa, se trataba de los tambores de los muertos recibiendo
al espíritu del fallecido y sus ofrendas. Es decir que estaba percibiendo una fuente
sonora atribuible al “otro mundo”, invisible, intangible y, por lo tanto,
incomprobable desde el parámetro de espacio-geométrico. 

16 “We have studied how African peoples make visible the (normally) invisible, but not how the
inaudible is made audible. Although African societies thrive in a world full of sounds –of
conversation and verbal art, of song and music– the scholarship about their cultures is strangely
quiet. The continent of Africa may no longer be “dark”, but still “silent” due the relative deafness
of Africanist scholars […]” (Peek, 1994: 475).
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Para trascender la perspectiva visual-geométrica del espacio debemos
conceptualizarlo como un campo de encuentros entre fuerzas actuantes que
involucran lo visible-invisible, lo tangible-intangible y también, lo audible-inaudible.
Al incluir la fuerza-sonido, la construcción de una realidad visible y tangible es
desafiada por eventos que ocupan el espacio, pero sin dejar rastro ni corporizarse.
Las percepciones se entrelazan y uno puede oír con la mirada, o ver con los oídos a
través de lo que escucha o toca (Zuckerkandl, 1958).17 Con la música
experienciamos el mundo, le damos sentido. Al involucrarnos en un análisis cultural
desde el sonido, entenderemos que la música hace presente la realidad desde
perspectivas poco sensibilizadas para el investigador occidental. No se trata de pensar
en “otro mundo, otra dimensión” ya que lo visible, lo tangible y lo audible forman
parte de la misma realidad. Los sonidos, las cosas y las personas tienen lugar en el
mismo espacio donde interactúan sus respectivas fuerzas, modelando diferentes tipos
de eventos y relaciones. Al considerar esto, podremos revisar nuestro concepto de
realidad desde la perspectiva de “sonido-en-el-mundo” (stoller, 1996). se trata de
un concepto que permite reconsiderar el espacio-fuerza haciendo énfasis en la
capacidad del sonido como generador de encuentros superadores de las dicotomías
tangible-intangible, visible-invisible. La experiencia auditiva –música, sonidos y
silencios– es la fuerza que desafía la idea de un espacio-lugar real con límites visibles,
ya que su capacidad de dinamizar fuerzas evocativas e invocativas permite pensar en
un espacio que contiene acciones dialógicas entre lo visible, lo tangible y lo audible.
A continuación daré cuenta de algunas de esas experiencias como un modo de
contribuir al conocimiento existente sobre el tambor garífuna. 

3. Mi etnografía
3.1 Garawoun

A modo de introducción a la perspectiva de “sonido-en-el-mundo” garífuna,
presentaré una descripción básica de los aspectos materiales del instrumento objeto
de esta investigación: el garawoun. se trata de un tambor cilíndrico, cuyo casco es

17 Este diálogo de fuerzas actuantes y percepciones es lo que quizás haya generado que, en las
sociedades tradicionales no occidentales, se atribuya a la música un sentido mágico, es decir,
aquello que la civilización luego rubricaría como lo consciente y lo inconsciente. Este plano
“supra-sensible de la realidad” (Carvalho, 1993) nos introduce en un aspecto un tanto vulnerable
de la labor antropológica desde sus inicios, cuando autores como Tylor planteaban que los
pueblos entonces llamados “primitivos” poseían ciertas capacidades y potencialidades que habían
sido desactivadas durante el proceso civilizatorio y que se relacionaban con el conocimiento de
las fuerzas no visibles (Carvalho, 1993).
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de tronco cavado en una pieza de caoba o palo de san Juan, y posee un único parche
de cuero. La caoba actualmente está en desuso debido a que fue sobreexplotada en
el Caribe, proveyendo las mueblerías de las principales ciudades globales. El san Juan
se utiliza para el consumo interno: talla de artefactos de cocina, navegación, artesanías
e, incluso, leña. Es una madera blanca y liviana, contrastante con la particular
oscuridad y dureza de la caoba. si el casco se agrieta con el paso del tiempo, se le
suelen clavar listones de aluminio para evitar mayores aperturas. El parche es de cuero
caprino y está armado con un aro interior de bejuco que se calza sobre el casco de
madera. sobre el parche, otro aro es posicionado exteriormente. Entre el aro exterior
y unos orificios en la parte inferior del casco, se enhebra una soga de nailon que se
enrosca mediante piezas tubulares de madera, que son macizas, sin filo, de un
promedio de 10 cm de largo por 2 cm de diámetro y se denominan “pines”. Estas
sogas de sujeción y tensión se distribuyen proporcionalmente alrededor del casco. A
cada una le corresponde un pin y en cada tambor se encuentran no menos de seis.
otra soga más fina se tensa cruzando transversalmente el cuero, la vibración que
produce durante su ejecución genera un efecto de bordona. Esta suele ser de algodón
o de nailon, para el caso de los tambores que hacen función de base –tambores
ceremoniales y garawoun segunda–, y de alambre o metal, para los tambores que
improvisan –garawoun primera–. Tanto el sistema de afinación por “pines”, que
tensan el parche por medio de un sistema de torniquete, como el uso de bordonas
en el mismo parche de ejecución son dos características que hacen del garawoun un
membranófono particular en el contexto afroamericano.

Imagen 1. Garawoun primera. Museo Azzarini,
IM825. Foto: Federico López.

Imagen 2. Garawoun primera, detalle de
bordonas. Museo Azzarini IM825. Foto:

Federico López.
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Los tambores utilizados en el culto a los ancestros poseen una altura de entre
50 y 70 cm y un diámetro de entre 40 y 60 cm. se interpretan con las manos,
sobre el borde del parche y con los dedos, evitando el uso de las palmas y los
golpes sobre el centro del tambor, donde se encuentran atravesadas las bordonas.
La mecánica del toque involucra movimientos ascendentes y descendentes de las
muñecas y los antebrazos. La performance involucra pasajes en los que se toca de
pie con los tambores colgados del cuello, lo que posiciona el parche a la altura
del pecho –por encima de los codos– y limita los movimientos de los brazos en su
ángulo y altura. Al toque de los tamboreros de pie se lo denomina chürürüti. El
tamaño y el peso de estos instrumentos hacen de su ejecución un desafío que
representa un acto de resistencia física y masculinidad.

Imagen 3. Trío de tambores ceremoniales colgados en Dabuyaba (Templo de culto a los ancestros).
Quehueche, Livingston. 2013.

3.2 Ugulendu
El esquema rítmico ceremonial está compuesto por dos sonidos principales:

uno abierto y vibrante, que se obtiene tocando con los dedos sobre la zona
existente entre las bordonas y el borde del parche, y genera un timbre grave y
ronco. El otro sonido es apagado y seco, se obtiene presionando ligeramente los
dedos para detener la vibración generada por el sonido abierto, descripto
anteriormente, y genera un timbre más agudo y de menor volumen. El ritmo se
llama ugulendu, su secuencia está constituida por dos sonidos abiertos y uno
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apagado, en un ensamble integrado por tres tambores y dos pares de sonajas
llamadas sísiras. El toque se realiza de una manera particularmente lenta y desafía
la espacialización gráfica, ya que si bien en otros trabajos se lo reduce a un ritmo
ternario (Greene, 2008: 236), el ritmo oscila entre lo que occidentalmente se
conoce como binario y ternario, de acuerdo con los momentos de la ceremonia. 

Imagen 4. Esquema rítmico del Ugulendu.

En la transcripción se describen tres posibles interpretaciones del ugulendu.
En A se interpretan los tres sonidos de modo equidistante, por lo que se genera
una metricidad ternaria. En B se produce un adelantamiento del sonido
presionado “X”, que genera una resultante rítmica que los tamboreros locales
identifican como el “Toque Labuga” y que también utilizan en uno de los géneros
musicales “de calle” o “de fiesta” como el hüngühüngü, que ya he analizado en
otro trabajo (Pérez Guarnieri, 2019). La variación C suele generarse junto con el
aumento del volumen de la performance en general. se trata de una variación
tendiente a una “binarización” de la subdivisión que suele apreciarse en los
momentos más efusivos de la ceremonia –como en el Malí, momento de la
ofrenda–. La digitación no es alternada, los tres sonidos se obtienen mediante el
golpe de las dos manos casi al unísono, lo que produce una leve “apoyatura” o
“flam” sin acentuar.

3.3 Sísiras

El ensamble ceremonial se completa con dos pares de sísiras o máragas,
sonajas construidas con calabazas rellenas con semillas de un arbusto llamado wen
wen o “lágrimas de san Pedro”. La dimensión de la calabaza es de entre 12 y 20
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cm y poseen un mango de madera de san Juan de un promedio de 20 cm. Cada
par de sísiras se encuentra unida por un cordel de unos 70 cm de largo. 

Imagen 5. Sísiras. Museo Azzarini. IM 826.
Foto: Federico López

Imagen 6. Sísiras. Museo Azzarini, IM 826.
Foto: Federico López.

se tocan de pie, empuñándolas hacia el frente. se realizan movimientos
ascendentes/descendentes con el antebrazo y las muñecas, como si se estuviera
percutiendo sobre un punto imaginario intermedio entre la cintura y el pecho del
ejecutante. El toque ugulendu se compone de dos movimientos principales: uno
hacia el frente/abajo –como si fuera un golpe “down” en la técnica de percusión
occidental para palillos– y otro hacia atrás/arriba –símil golpe “up”–. Los
movimientos hacia el frente suenan más graves que los producidos hacia
arriba/atrás y ambos coinciden con los dos primeros sonidos del ritmo ugulendu
tocado por los tambores. sobre esta base mecánica, liderada por la mano derecha,
se agrega un efecto de rulo entre ambos golpes. Es decir, el primer evento de la
secuencia es un sonido producido por la mano derecha hacia el frente, el segundo
sonido se produce por las dos manos en el frente y se retiran hacia atrás desde
donde vuelven mediante un rulo que resuelve en el primer evento (destacado en
gris en la transcripción). También pueden ejecutarse variaciones de este toque,
como la graficada “B”, donde se reemplaza el rulo por dos sonidos bien definidos.

Asimismo, en determinados momentos, los ejecutantes elevan las sísiras por
sobre sus cabezas, estirando los brazos y agitándolas de modo continuo para luego
retomar el toque principal. Este efecto es generalmente solicitado por algunos de
los líderes de la ceremonia al gritar “¡Sísiras!”. Teniendo en cuenta el tamaño de
las calabazas y la dureza de las semillas que contienen, el volumen obtenido es de
mucha intensidad. 
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Imagen 7. Esquema rítmico de las sísiras con base de ugulendu

3.4 Doümbrias

Hemos descripto los aspectos materiales y performáticos, pero ¿qué validez posee
un estudio sobre el tambor garífuna desde esa perspectiva cuando se trata de una
cultura audio-orientada en la que el dominio de lo invisible posee una relevancia
social imponente? Geertz (2005) nos invita a repensar los modos en los que la lógica
materialista opera sobre nuestra percepción. Lo importante no es la expresión que
aparece sobre la superficie –lo que se percibe en primera instancia–, sino las redes de
significación sobre las cuales se fundamentan esas expresiones. Hacer una descripción
detallada de los materiales constitutivos del tambor, sus modos de acción, su
clasificación organológica, sus características tímbricas no resulta significativo si no
se articula con la urdimbre de significados constitutivos de la cultura garífuna. Dentro
de la tradición etnomusicológica abundan los ejemplos en los que esta perpectiva
materialista se ha establecido a partir de la publicación del sistema de clasificación de
instrumentos, que Eric von Hornbostel y Curt sachs realizaron en 1914, en un
intento por brindar un criterio de clasificación abarcativo de todos los instrumentos
del mundo. si bien el mismo sachs decía que “[…] una clasificación enteramente
lógica es imposible, por cuanto los instrumentos son invención artificial de los
hombres, y no se prestan, como los animales y las plantas, a que se haga con ellos un
sistema coherente […]”, la realidad es que dicha clasificación “basada, en lo posible,
en principios acústicos […], en sus puntos esenciales ha sido universalmente aceptada
por los antropólogos” (sachs, 1947: 9) y difundida ampliamente como la mejor
manera de clasificar científicamente a los instrumentos musicales. 
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Esta manera de analizar y clasificar pone su énfasis en los modos utilizados
para la producción del sonido, pero también en los materiales de construcción y
su morfología. Confundiendo el método clasificatorio con la realidad sonora, este
sistema ocupa aún hoy un lugar central en exposiciones y publicaciones
relacionadas con la etnomusicología. En el Museo Azzarini de la UNLP –espacio
institucional donde trabajo– la exposición permanente era, hasta 2012, una puesta
en escena de este sistema que no daba cuenta de los contextos culturales ni
performáticos.18 Estos métodos clasificatorios suelen constituirse como guías de
reificación y folclorización, ya que la pretendida “autenticidad o veracidad” de las
tradiciones es discutida sobre la base de la materialidad de los artefactos que
producen lo que en occidente se conoce como “música”. Pero el significado de
un toque de tambor no va a estar centrado en la madera de su casco, ni en el cuero
de su parche, ni en su modo de afinación. Tampoco lo encontraremos en su
ejecución o en la transcripción y análisis de esta sin una descripción densa y
detallada de las condiciones culturales de dicha acción (Geertz, 1989). 

Para los objetivos de este trabajo no tendría mucho sentido describir que el
garawoun es un membranófono de barril, de un cuero con atadura de soga
–clasificación organológica 211.221– más que a los efectos de la citada clasificación.
La particularidad del tambor aquí analizado trasciende las categorías prescriptas:
aun considerando actualizaciones para los instrumentos americanos (Pérez de Arce
y Gili, 2013) sigue siendo necesaria la adición de números que indiquen la presencia
de bordonas en el parche y de pines reguladores de tensión. De cualquier modo
estas descripciones no “reducen el enigma” de las ceremonias de culto a los
ancestros. No nos ponen en contacto con la vida de las personas que las
protagonizan ni con los procesos de percepción auditiva y consenso cultural que las
sustentan (Blacking, 2010 [1973]). sin embargo, responden a la lógica clasificatoria
de los sistemas del siglo XVIII cuya tarea consistió en ubicar a cada especie del
planeta, sacarla de su entorno, colocarla en libros y colecciones con su nuevo
nombre europeo, secular y escrito (Pratt, 1997). Por el contrario, se trata de realizar
lo que Geertz llama una “inscripción etnográfica” que logre dar cuenta de la acción
social donde las formas culturales se articulan y expresan sonidos correspondientes
a un sistema simbólico que posee sus propios términos (Geertz, 1989). 

18 La denominación “Museo de instrumentos musicales” evidencia la ponderación de los objetos
por sobre las acciones, a pesar de que el propio Emilio Azzarini –donador fundacional– había
expresado en vida su deseo de que la UNLP posea un “Museo del Hombre, pero expresado este
como ser musical”. Informe de la Colección Azzarini realizado por el compositor Enrique
Gerardi en 1965 (Archivo del Museo Azzarini).
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El entramado de significados sobre el cual se insertan las acciones que
implican el uso del garawoun es complejo y encriptado. se constituye para los
garífunas como un medio de comunicación con los ancestros y un emblema
indentitario en el que todos se reconocen. Los chugú son ceremonias de culto a
los espíritus ancestrales que pueden durar unas horas, un día o hasta tres jornadas,
a diferencia de los dügü, cuya duración se extiende a una o dos semanas. se
realizan para cumplir el deseo de los espíritus, quienes las solicitan a través de la
aflicción de algún familiar o por medio de la aparición onírica. Los motivos de
estos pedidos pueden ser la necesidad de los ancestros de ser recordados o su
deseo de promover la reunión y reconciliación familiar. 

Los preparativos para su realización comienzan muchos meses antes por medio
de “juntas espirituales” organizadas por el “Círculo de Espiritualidad Garífuna”
–una agrupación de estructura jerárquica que reúne a líderes, músicos, médiums y
personas vinculadas con la organización de las ceremonias–. En esas juntas se invoca
a los ancestros, quienes dan a conocer sus necesidades, además de que se establecen
acuerdos de fechas, duración y detalles, como quiénes serán los familiares que van
a ser invitados. Las ceremonias son preparadas bajo estrictos procedimientos y son
lideradas por el buyei,19 a quien se le atribuyen dotes de liderazgo e importantes
poderes espirituales. Cada una de las personas que participan de los rituales ha sido
elegida para tal fin: los ancestros han comunicado su voluntad de que realicen la
función que se les otorga, lo que constituye en una obligación a la que no pueden
negarse, bajo la pena de consecuencias graves (sánchez y Pérez Guarnieri, 2018:
43). Esta elección se comunica a través de la posesión de los ebu –médiums– en
ceremonias y juntas espirituales, así como a través de sueños.

Los momentos rituales son variados y complejos. Incluyen algunas instancias
que alternan invocaciones, rezos católicos en español y en garífuna, momentos
de comida y descanso e instancias en las que se generan rondas de danza y cantos
con tambores en el centro del templo para ofrendar e invocar a los espíritus.

Los músicos ceremoniales forman parte de un grupo de personas elegidas. Los
cantos son interpretados por doce mujeres llamadas gayusa, quienes aprenden por
medio de revelaciones oníricas o por transmisión oral impartida por las gayusas
mayores. Una de ellas es reconocida como la jefa, quien lidera decidiendo el

19 si bien actualmente se reconoce en Livingston la figura de un único buyei como máxima y única
autoridad espiritual (buyei sinabei), existen también “grupos de espiritualidad” organizados con
diversos nombres bajo la denominación de “hermandades”, dentro de las que otras personas
también ejercen un liderazgo fuerte y se autoidentifican como buyeis. Esta es una de las
principales disputas hacia el interior de la espiritualidad garífuna local, dado que a quienes se
atribuyen el rol de buyei se los acusa de no serlo, debido a que “hay un solo buyei”.
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repertorio y los detalles de duración e intensidad siguiendo al buyei. Los tambores
son interpretados por tres hombres conocidos como doümbrias y dos ejecutantes
de sonajas llamados teibusísira. Los toques son transmitidos por atribución de los
espíritus, cuestión que explicaré más adelante. El jefe doümbria es quien toca el
tambor central –lanigi garawoun– y dirige el ensamble de acuerdo con las pautas
rituales. Los nombres de los tambores ceremoniales forman parte de uno de los
tantos secretos de estas prácticas, al igual que el lugar donde se preservan
–generalmente lo hacen familias con algún integrante doümbria–. En las
publicaciones especializadas se replica la clasificación hecha por Taylor (1951): lanigi
en el centro, láfurugu, su doble a la izquierda y laórua, su tercero (Arrivillaga, 2013:
36). La comprobación etnográfica de esos nombres en Livingston solo resultó para
el caso del tambor central –Lanigi–, pero la nominación de los otros dos tambores
es generalmente desconocida.20 Las confusiones se producen entre categorías: el
nombre emic del instrumento –en su condición de objeto– es garawoun; al ser
ceremoniales pueden ser llamados por el lugar que ocupan dentro del trío. El del
centro es el anigi –corazón–, por eso se lo denomina lanigi garawoun –el corazón
del tambor–. También pueden recibir el nombre de algún tamborero que
antiguamente lo ejecutó o del espíritu que “trabaja” –esto es, que ejerce la posesión
espiritual o se comunica– con el tamborero ceremonial.

3.5 Modos de transmisión del toque, afinación y velocidad

Las personas elegidas como tamboreros reciben una serie de señales que,
interpretadas por los líderes espirituales y el jefe doümbria, forman parte de
misterios solo revelables para el servicio ritual, como el sonido que deben obtener
del tambor. Así surge en las entrevistas con don Marco, uno de los doümbrias: 

Yo tenía unos 18 años. Fue en un chugú. Estaba en la playa y se me acercó un señor...

Máximo, así se llama. Allí estaba él, caminando con su tamborón. Y me dijo: ‘Así,

así vas a hacer’...Y me mostró el ugulendu [me muestra el ritmo agitando sus brazos

en el aire]. Ahí me di cuenta de que tenía la misión, que había sido elegido. se lo

20 La voz afurugu corresponde a lo que se conoce como “la sombra o el doble”, es decir, una
visión ontológica en la que cada persona posee a su vez un doble espiritual con el que convive y
se relaciona de diversos modos. He relevado sobre esto algunas creencias que indican que se trata
de un espíritu al que también hay que concederle ciertos pedidos. Es dable pensar que los
informantes de Taylor se referían así a la entidad espiritual ejecutante del tambor y no al objeto
en sí mismo, aunque esto debería ser motivo de mayores indagaciones, considerando también
que es aplicable a otro contexto (el beliceño de la primera mitad del siglo XX).
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conté al buyei y enseguida me explicó algunas cosas. Ahí supe cómo debía sonar mi

tambor” (Marcos, 71, f.o, 2016).21

Familiarizado con las formas en las que los garífunas refieren a los ancestros
(“estaba allí en la playa y se acercó un sr. Máximo así se llama...”) le pregunté si
Máximo aún vivía, o si me podía contar algo sobre él. Don Marco sonrió y meneó
la cabeza.

Ya te había dicho que a nosotros nos eligen nuestros ancestros. Don Máximo se

me apareció. Es un espíritu. Una vez que los ancestros te enseñan el sonido del

ugulendu no te lo olvidas jamás. Y siempre se aparecen para corregirte, o para

darte ánimo, porque no es fácil soportar ese tamborón tantas horas en el templo,

con ese calor. Don Máximo se me aparece cuando toco en el templo. Mi papá, en

paz descanse, también. Y me dice: hamaru, hamaru… (lento, lento). Porque a

aquellos no les gusta que se toque rápido. Por eso mantenemos el ugulendu así,

tranquilo, pausado. El ritmo del chugú en Honduras y Belice se hace diferente. El

de acá de Livingston es el más lento. Allá andan corriendo (Marcos, 71, f.o, 2016).

Vemos en este relato, cómo la perspectiva del “sonido-en-el-mundo” (stoller,
1996) se hace presente en el diálogo entre la fuerza del sonido y la fuerza de lo
visible-invisible a través de un objeto que carga sentidos y significados sociales,
que trascienden lo estrictamente musical. El tambor es para los garífunas un medio
de comunicación con los ancestros –el mundo de lo invisible e intangible–, pero
que es a la vez un diálogo por y con lo audible. Los ancestros son invocados por
medio de los tambores y también poseen sus propias voces, se hacen escuchar y
pueden ejecutar instrumentos. En las ceremonias se encarnan –tal es el verbo emic
que se refiere a la posesión espiritual– en los ebu –médiums– y dialogan con los
participantes, ofreciendo consejos y vaticinios. 

El ugulendu se toca lento, y así bajan aquellos. Hay veces que te pueden encarnar.

A mí me encarna mi papá, pero como estoy tocando nadie lo nota... Pero cuando

se está tocando bien lento, así como les gusta a aquellos, bien, bien lento, con las

maracas bien llevadas [mueve sus manos en el aire y hace el sonido de las maracas

con su voz], ¡uy! se escucha un grito por acá, otro grito por allá... Y los ancestros

21 Las citas etnográficas se detallan del siguiente modo: nombre, edad, año de entrevista. Las
iniciales “f.o” luego de la edad, indican que se trata de una “fuente oral”. Los nombres de los
interlocutores han sido modificados para preservar su identidad.
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encarnan, y el baile es más fuerte (Marcos, 71, f.o, 2016).

La capacidad de tocar lento es considerada una virtud vinculada con el deseo
ancestral del cual los garífunas livingsteños se sienten orgullosos mandatarios. Los
tamboreros doümbria se refieren a estos toques como binadu –antiguos– y se
manifiestan en contra de cualquier innovación, identificándose como necesarios
actores de preservación de estas prácticas. 

Con relación a la afinación, los doümbria modifican la tensión del parche por
medio del mencionado sistema de pines y también golpeando el aro exterior con
dos listones de madera. En la medida en que el aro desciende sobre el casco, el
parche obtiene mayor tensión. En los momentos previos a iniciar el toque se puede
apreciar a los tamboreros buscando el sonido que se les ha revelado durante la
iniciación y que “no te lo olvidas jamás”. se tensionan los parches y se prueba el
sonido con el tambor colgado para escuchar cómo suena cada uno con relación
al trío, en un ejercicio de evocación sonora necesario para lograr la eficacia en la
función ritual asignada al toque. 

Imagen 8. Detalle de los pines y afinación. Imagen 9. Doümbria Tulio Baltazar (QPD)
afinando. Casa de la Cultura Garífuna,

Livingston. 2016.

3.6 El cuarto sonido
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Uno de los aspectos performáticos más destacables del ugulendu se genera
en un momento de la ceremonia en el que se hace la ofrenda de comida e
intenciones a los espíritus, el Malí. Los tamboreros tocan el ritmo de pie
–chürürüti–, se ubican en el centro del templo y se inclinan. El jefe doumbria
coloca su tambor –lanigi garawoun– al ras del piso y comienzan a buscar el
denominado cuarto sonido. Allí mismo, la jefa de las gayusa apunta su bastón de
mando junto con el del buyei en el punto donde se concentra la mayor energía y
donde se han enterrado objetos simbólicos durante la construcción del templo.
Los tamboreros sostienen el tempo, pero van disminuyendo el volumen
gradualmente, hasta que se torna inaudible. Mantienen un leve movimiento de
sus manos, como percutiendo el aire unos centímetros por encima del parche.
Entonces el ritmo “se siente pero no se escucha” y la experiencia de participar de
ese momento ritual me permitió vivenciar la sensación de unidad que, como un
entramado rítmico invisible e inaudible, genera que todos continuemos danzando

117GARAWOUN: REVISITANDO LA BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL TAMBOR GARÍFUNA DESDE UNA EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA AUDIOCENTRADA

Imagen 10. Performance del cuarto sonido durante la procesión de san Isidro. Livingston, 2018. 



en sincronía. Luego, el ejecutante del lanigi garawoun se incorpora y
gradualmente vuelve a hacer audible el ritmo hasta que el volumen de los
tambores vuelve a su máxima expresión. Esta es quizás la instancia más
representativa del sentido del chugú:

La ceremonia garífuna es un símbolo de unidad. La enseñanza de los abuelos

dice que debemos estar unidos, por eso la parte central del chugú es el mali, el

momento en el cual junto con los espíritus de nuestros ancestros celebramos

nuestra unidad como familia, como garífunas, tomados de la mano, con nuestras

canciones, nuestros tambores y nuestras comidas (Juan Carlos, 47, f.o, 2013).

La performance del cuarto sonido suele generarse también durante procesiones
como las del Día del Garífuna de Guatemala o san Isidro Labrador, en las que se
interpretan himnos y canciones tradicionales sobre el género hüngühüngü (Pérez
Guarnieri, 2019). 

3.7 Sísiras y requisito

Las sísiras “elevan el sonido, lo hacen llegar allá arriba, a la morada” (Pisín,
40, f.o, 2011), es decir que su función es la de hacer audible la música ceremonial
para que llegue a oídos de los ancestros. La Morada o el Seiri es el espacio en el
que los seres ancestrales habitan y las sonajas integran el complejo sónico que
funciona como una llave para abrir la puerta de esa dimensión. Estos instrumentos
apaciguan a los espíritus. El toque ceremonial incluye rulos de gran volumen y
duración, para que los ancestros escuchen, aplaquen su ira frente al olvido y
acepten las ofrendas.

En la medida en la que se desarrolla la performance otro evento sonoro
producido por el tambor llama la atención. se trata de un único sonido agudo,
seco y acentuado, diferente a los sonidos que componen el ugulendu, producido
con la yema de los dedos en el borde del tambor y referido por el jefe doümbria
como el requisito. Es ejecutado como una señal para anunciar un cambio de
intensidad o de canto, de acuerdo con la ordenada liturgia del chugú. Es una
función exclusiva del lanigigarawoun, el líder, porque “estamos aquí y ahora: es
el presente el que manda”. Cuando se ejecuta el requisito, los tamboreros dan una
vuelta sobre sí mismos y continúan. Desde el punto de vista funcional, actúa como
una llamada en términos del lenguaje de los ensambles de percusión afrocentrados
(Pérez Guarnieri, 2007), pero, a diferencia de las frases que se producen en otros
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contextos, requiere de una máxima concentración: es solo un sonido con el poder
de ordenar las acciones. Este punto resulta un interesante desafío a la aludida
“fascinación occidental” por los virtuosismos de las músicas tradicionales (Feld,
2001), ya que se le da valor al conocimiento y la autoridad del jefe de los doümbria
más allá de las rúbricas occidentales que generalmente ponderan aspectos como
la velocidad o la densidad de figuras.

3.8 Música de la espiritualidad y música “de calle”

La división entre un repertorio de música ritual o de la espiritualidad y una
música secular se establece, en el campo de estudios garífuna, desde las etnografías
de Taylor (1951), que, a su vez, fueron replicadas por Arrivillaga (1988a y 1988b)
y Greene (2008). Los propios cultores refieren al ritmo ugulendu como de uso
exclusivo ritual y a otros géneros musicales como el hüngühüngü, paranda, punta,
chumba y wanaragua como “de calle” o “de fiesta”. Los tambores rituales son
tres, poseen un tamaño considerablemente grande y se reservan únicamente para
su uso en ceremonias. Los tambores “de calle” son dos: el garawoun segunda
–que hace la base y posee una bordona de soga– y el garawoun primera –que es
más pequeño, posee una bordona de metal e improvisa–. En términos
estrictamente sonoros, el hüngühüngü presenta la misma base que el ugulendu,
pero se diferencia en que, al ser “de calle”, se interpreta también con el aditamento
de un tambor garawoun primera, que improvisa. sin embargo, es importante
destacar que desde la perspectiva garífuna la denominación del ritmo no se
establece por la producción sonora –dos sonidos graves y uno agudo–, sino por
el contexto de uso: el ugulendu en el culto a los ancestros y el hüngünhüngü en
la calle. Del mismo modo opera la lógica para nominar a los tambores. Los
instrumentos utilizados en las ceremonias reciben nombres particulares y los
utilizados en “la calle”, para hacer la base, se denominan garawoun segunda. Estas
aclaraciones tienen como objetivo discutir el modo en el que en otros trabajos se
toman como sinónimos el ugulendu y el hüngühüngü (Arrivillaga, 1988b, que
luego es reformulada en Arrivillaga, 2013) y los tambores ceremoniales con el
garawoun segunda (Greene, 2008). En ambos contextos se utilizan también las
sísiras. En la música “de calle” también se incorporan caparazones de tortuga
–bugudura– percutidos con baquetas de madera, una innovación organológica
resultado del movimiento de punta rock que comenzó en Belice en la década de
1970 e incorporó también instrumentos utilizados en la música caribeña y
estadounidense de difusión masiva, como la batería, la guitarra eléctrica y los
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sintetizadores (Greene, 2002: 196).22

Hechas estas descripciones, es importante destacar que la música secular se
encuentra absolutamente cargada de múltiples sentidos de la espiritualidad. Toda
performance “de calle” se inicia con el género hüngünhüngü cuyas canciones hacen
referencias a “abrir la puerta” de la dimensión espiritual. Asimismo, la base de los
tambores posee como secuencia principal tres sonidos, dos graves y uno agudo, de
modo similar al ugulendu ceremonial. Las referencias a la ancestralidad son
permanentes en las letras y en las danzas, dado que expresan las labores tradicionales
–chumba–, evocan el período etnogénico –hüngühüngü, wanaragua–, cuentan
historias –paranda– o se utilizan como parte de las prácticas funerarias –punta–.
También es importante destacar que en las ceremonias de culto a los ancestros se
incluyen momentos “de fiesta” en los que los espíritus piden bailar punta o
paranda, por lo que la música secular es practicada en el contexto ritual. La
etnografía indica que las etiquetas clasificatorias, entonces, requieren ser
problematizadas y que el análisis debe focalizarse en la multiplicidad de sentidos
que las acciones musicales poseen. 

Imagen 11. Niños tamboreros. Garawoun primera (izq.), Garawoun segunda (der.). Barrio san
José, Livingston, 2016.

22 Entre los máximos exponentes de este movimiento encontramos a Andy Palacio. También se
destaca la difusión masiva del hit comercial “sopa de caracol”, compuesta por el garífuna beliceño
Hernán “Chico” Ramos y adaptada por la agrupación hondureña “Banda Blanca”.
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3.9 Experiencia etnográfica y hermenéutica nativa

El acceso al conocimiento espiritual está restringido a practicantes y elegidos.
Mi participación en las ceremonias, los registros audiovisuales y las entrevistas que
se me concedieron forman parte de una estadía prolongada en el campo y,
fundamentalmente, de una serie de acontecimientos, permisos y señales atribuidas
al deseo de los ancestros. Algunas de esas situaciones fueron explicitadas y
analizadas en mi tesis de maestría (Pérez Guarnieri, 2019) y en un trabajo
realizado en conjunto con uno de los líderes espirituales (sánchez y Pérez
Guarnieri, 2018). La primera vez que se me permitió registrar el audio de una
ceremonia fue en un chugú en el barrio Barique de Livingston. Luego de la
apertura de la ceremonia con los cantos abeimahani, interpretado por seis gayusas,
hubo un breve descanso y unos rezos. Los doümbria se incorporaron, colgaron
los tambores de sus cuellos y, desde el centro, don Marcos comenzó a marcar el
ugulendu. Las gayusas iniciaron sus cantos y todos los presentes se sumaron a
cantar:23

Tal como surge de la letra de la canción, la creencia en los ancestros y su
ritualización es un mandato ineludible, y su olvido es la principal causa de
irritabilidad de los espíritus. En el registro de audio puedo apreciar la
interpretación del ugulendu, las voces de las gayusas y los gritos de las personas

23 Registrada en julio de 2013, en Livingston, Guatemala. Regrabada por Elvira Álvarez y Blanca
Franzuá, enero de 2016. Traducción a cargo de Elvira Álvarez y Érica Arriola. Colaboración en
la revisión de sofía González.

Gibetuurubanuwawagu
mafiñeñi tougie (x2)
ae mafiñe bubei luagu binadu
oh galallebuboullebu nibari
wafumuraleñon muwa 

[Taguara walügü gayü Idenderu
wamaliha
Tawara walügü gayü Idenderu
wamaliha
wamalihaba tia ugunie lidabui bari
rugu ibari]

Mucho hablan de nosotros,
no creen en nosotros
si tu no crees en los ancestros
aunque te prepares, mi nieta,
vamos a darle vuelta a la tierra.

Llama nuestro gallo, unámonos,
vamos a consolar
Canta nuestro gallo, unámonos,
vamos a consolar
Vamos a consolar en el templo de
nuestro nieto 
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en el momento de la posesión, tal como refiere don Marcos en su relato. En esas
situaciones los líderes espirituales auxilian a los médiums rociándolos con
aguardiente y sahumándolos con copal. Los cuerpos se estremecen, se vuelven
flexibles y son contenidos dentro de una ronda en la que todos danzan. A partir
del estremecimiento, desvanecimiento o cualquier señal física del ebu en proceso
de recepción de una entidad ancestral, los participantes lo abrazan como una
forma de mantener al espíritu dentro del cuerpo y de protección del físico del
médium de posibles golpes o caídas. Asimismo, una vez generada la posesión, el
abrazo se constituye en el primer gesto del espíritu ante el resto de los allí presentes
y funciona como una síntesis del sentido de la ceremonia: un encuentro entre los
abuelos y sus nietos, a quienes brindan mensajes de unidad, de necesidad de
recordar a los ancestros y ofrendarlos. Cuando un abuelo (el espíritu de una
persona muerta, el pasado) se abraza con uno de los seres vivos (el presente), está
transmitiendo energía, brindándole en ese gesto su protección espiritual y
demandando que, a cambio, se lo invoque, se le rece, se le hagan ofrendas. El
diálogo con los ancestros es un honor para las personas vivas, que reciben su
protección y por lo cual deberán rendir tributo permanente. ser ebu, doümbria o
gayusa es una capacidad que posiciona a estas personas en un estatus superior por
su contacto con los poderes espirituales. Esta relación temporal ha generado una
hermenéutica para explicar el trío de tambores, muy difundida entre los garífunas:
el tambor del medio –lanigio isiley– representa el presente y los otros dos, las
dimensiones temporales pasado y futuro. No se trata de algo improvisado, sino
que responde al mundo simbólico que se hace evidente en la performance del
tambor por medio del cual se invoca al pasado (los ancestros llegando desde
Yurumein) para que aconsejen y protejan a los vivos (el presente) y garantizar así
un mejor porvenir (el futuro, los no natos y los hombres vivos que al morir se
reunirán con los ancestros). De este modo, se ilustra la “geografía espiritual”
garífuna (Johnson, 2007) en la que los horizontes diaspóricos de las poblaciones
centroamericanas cobran un sentido de unidad identitaria a través de la
escenificación mitopráctica (sahlins, 1988) que posiciona a la isla de san Vicente
–Yurumein, espacio etnogénico– como el eje axial de la dinámica ritual.

El acceso al conocimiento implica un régimen de jerarquías o privilegios
culturalmente aceptado que faculta a determinados grupos o personas incluidas
dentro del Círculo de la Espiritualidad para la toma de decisiones o la
interpretación de situaciones de interés colectivo. Esta instancia es lo que Roger
Keesing (1987) –en su crítica a cierta ingenuidad de la perspectiva geertziana–
denomina “sociología del conocimiento”, para cuestionar la perspectiva de la
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cultura como un mero fenómeno colectivo de símbolos y significados
compartidos, y postular que el conocimiento es, en realidad, siempre distribuido
y controlado. La pregunta que debe formularse es “¿quién sabe qué?” para poder
interpretar la particularidad cultural y evitar la reificación y mistificación siempre
emergente de las interpretaciones que no consideran esta dimensión sociológica.
Esto también genera ciertas pugnas en cuanto al uso y la interpretación de
símbolos. Para el caso del trío de tambores ceremoniales, Juan Carlos sánchez –
oünagulei, mensajero de los ancestros con una profusa actividad de difusión de la
espiritualidad local– sostiene que: 

[la] división pasado-frente-futuro tiene más que ver con la santísima Trinidad de

la Iglesia católica que con la idea de unidad que tenemos los garífunas. En realidad

hacemos nuestras ceremonias para unirnos, entonces ¿por qué vamos a estar

separando nuestros tambores de esa manera? si tenemos un corazón, es porque

tenemos un cuerpo. Ese cuerpo, como saben, está aquí y ahora. Es carne. Pero

también es espíritu, es ahari [espíritu protector ancestral] que lo puede poseer y

hablar a través de él. A mí me gusta pensar en los tres tambores como un cuerpo

más a través del cual se comunican los abuelos (sánchez y Pérez Guarnieri, 2018:

73 y 74).

sánchez introduce así una interpretación alternativa que se condice también con
los testimonios de “humanización” del garawoun, que no solo lo consideran
como un objeto que facilita la comunicación, sino que también lleva el nombre
de un espíritu y es considerado un cuerpo. Esta interpretación no solo concuerda
con la atribución de nombres comentada en el apartado 3.4, sino que además con
una de las características organológicas distintivas del garawoun: la adición de
bordonas, que podríamos relacionar con los “instrumentos parlantes” y la
búsqueda de sonidos que evoquen la voz de los espíritus, que ya hemos referido
en el apartado 2. 

Algunas conclusiones

El campo de estudios garífuna se inserta en el amplio marco de las expresiones
culturales afroamericanas, donde la producción académica sobre los contextos
afrocubano y afrobrasilero ocupa un lugar predominante. Algunas de las
características expuestas en este trabajo coinciden con ciertas generalidades
analizadas sobre los cultos de posesión, como el de la santería cubana (Eli, 1998),
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el shangó de Recife (Carvalho, 1998) y el candomblé brasilero (Henry, 1999) o el
vudú haitiano (simmons, 1999). se trata de cultos de invocación y ofrenda a los
espíritus ancestrales en los que la música posee un rol determinante dentro de
regímenes iniciáticos que organizan las prácticas culturales. sin embargo, los
rituales garífunas poseen particularidades distintivas, como el hecho de invocar
espíritus de antepasados recientes, a diferencia de los panteones de deidades
identificadas en la santería, el candomblé o el vudú. La música de la espiritualidad
garífuna se presenta como un área de vacancia, del mismo modo que otras
expresiones como el Big Drum de Granada (Gomez y Krumah Nelson, 2012), el
tambor bèlè de Martinica (Jean-Baptiste, 2008) y diversas religiosidades
creolizadas del Caribe (Murrel, 2010).

En este trabajo he planteado que las investigaciones sobre la cultura garífuna
incluyen descripciones y referencias sonoras que abundan en etnocentrismos y
evidencian un desconocimiento generalizado de la perspectiva musicológica –a
excepción de los reseñados en el punto 1.2–. La experiencia etnográfica permite
comprobar que la música forma parte del núcleo del conocimiento espiritual,
es decir, que se presenta como una actividad constitutiva de la espiritualidad y
la práctica ritual garífuna. La espiritualidad es la matriz identitaria en la que se
configuran las relaciones sociales. Esta matriz se sostiene sobre la base de un
conocimiento cuyos canales de transmisión develan un sistema de jerarquías con
un régimen iniciático que recibe, interpreta, perpetúa y difunde el mandato de
los espíritus. Este mandato implica el compromiso de recordar y ofrendar a los
espíritus de acuerdo a una compleja serie de procedimientos rituales, por lo que
se constituye como una fuerza social que sanciona el olvido o el incumplimiento
de las normas rituales por medio de la aflicción –el poder de enfermar, a veces
fatalmente–.

La comunicación con los espíritus se genera de diversos modos. Los sueños,
las apariciones, las señales –como sonidos o el movimiento de objetos– y la
posesión durante la práctica ritual son los medios utilizados por los espíritus. La
música, la oración y la ofrenda resultan ser los canales agenciados por los vivos.
se trata de una organización sonora que caracteriza a la cultura garífuna, pero que
también opera para su propia constitución. La música se constituye como un
modelo de y para la transmisión de la cultura garífuna. Por tal motivo, llama la
atención que las etnografías más completas e influyentes no incluyan el aspecto
auditivo como parte de sus análisis y, en su lugar, abunden en datos que responden
más a la lógica del coleccionismo que a la inclusión de la actividad musical como
parte constitutiva del entramado social.
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Lanigi garawoun –el tambor corazón o tambor central– se presenta como
una síntesis de la matriz identitaria garífuna. sus modos de acción (tipos de golpe
y combinaciones), afinación (tensión del parche y bordonas), interpretación
(tipos de toque, intensidad y velocidad) y transmisión (vía jerárquica por parte
del jefe doümbria, onírica o apariciones por parte de los espíritus); su uso
exclusivo en el espacio ritual por parte de los iniciados y el secretismo en relación
a su antigüedad y procedencia (son herencias familiares), su lugar de guarda (hay
familias que los custodian), su nombre (asignados a un ahario espíritu protector
en particular) y su uso (reservado para los doümbrias) se presentan como
condiciones culturales determinantes de la eficacia comunicativa con los espíritus.
Como parte integral de dicha matriz encontramos también los cantos gayusa,
que requieren ser analizados específicamente en futuros trabajos, ya que
comparten el secretismo y la exclusividad ritual, y presentan particularidades en
términos de la interpretación (repertorio, corporalidad e intensidad), la textura
(tipo y cantidad de voces) y la transmisión (vía jerárquica por parte de la jefa
gayusa y los espíritus).

Por ello no es posible comprender la música garífuna sin la espiritualidad, ni
la espiritualidad sin la música. Junto con el lenguaje, la danza, las comidas y otros
determinantes rituales, como la vestimenta y la oración, conforman una unidad
de sentido. La música, entonces, se presenta como un conjunto de patrones
sónicos constructores del vínculo más poderoso: el de los vivos y los muertos,
vehiculizando la fuerza social que modela la garifunidad.
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Resumen

La invención de un folclore neuquino (y por extensión patagónico) asumida por Marcelo Berbel
como máximo exponente, en simultáneo y como parte del proceso de construcción de la neuquinidad
y del “boom del folklore” a nivel nacional, se realizó a partir de una serie de apropiaciones a las culturas
mapuches entre las que se cuenta su instrumento más significativo: el kultrún. Esta apropiación
significó además un proceso de resignificación y recontextualización del propio instrumento, que pasó
sin escalas del contexto ritual al escenario, y que debió desprenderse de gran parte de su profunda
significación para convertirse en un “instrumento de percusión” al servicio de otros loncomeos. En
este trabajo intentaremos abordar este proceso desde una perspectiva crítica, atendiendo a las
vinculaciones entre música, identidad y política.
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This appropriation entailed a process of resignification and recontextualization of the instrument itself,
which went an ongoing transition from its original ritual context to the stage; leading to a significant
loss of meaning, and simply becoming a “percussion instrument” to be used by other loncomeos. In
this article, we attempt to understand and analyze this process from a critical standpoint by drawing
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Introducción

Marcelo Berbel (1925-2003) es considerado uno de los músicos más importantes
de la Patagonia argentina. Además de ser reconocido por su extensa obra como autor
y compositor, es quien dio impulso a los dos géneros más representativos del folclore
neuquino. Uno de estos, el loncomeo, se construye a partir de algunos rasgos
vinculados al pueblo mapuche, habitantes ancestrales del territorio y portadores de
una gran cantidad de prácticas sonoro-musicales. Este proceso de apropiación y
folclorización de elementos de la música mapuche incluye a su instrumento más
significativo: el kultrún que, despojado de su carácter de objeto-símbolo en su
contexto original, pasó a cumplir una doble función: como instrumento de percusión
y como marca de autenticidad. Al mismo tiempo, el contexto sociopolítico demandaba
elementos propios para la definición de una identidad genuinamente neuquina.

Partiendo desde la puesta en diálogo de diversas fuentes bibliográficas y
documentales, propongo un recorrido que nos ayude a comprender cómo se
construye el vínculo entre el kultrún y la neuquinidad. Para tal fin, en primer lugar,
nos acercaremos conceptualmente a la neuquinidad desde la mirada de las Ciencias
sociales y al kultrún desde la Musicología; para luego enfocarnos en la obra de
Marcelo Berbel, atendiendo particularmente a los procesos de apropiación y
folclorización del kultrún. En este sentido, analizaremos las primeras cuatro
producciones discográficas asociadas a los hijos de Berbel1 desde lo sonoro-musical,
pero también desde los elementos paratextuales: portadas, contraportadas, etc.; y
metatextuales: un relevamiento de sus apariciones en la revista Folklore. Por último,
la referencia al Himno Provincial nos servirá para comprender el alcance y la
dimensión que ha adquirido el kultrún como uno de los elementos sonoros más
representativos de la neuquinidad.

La neuquinidad

En Neuquén tenemos una característica que nos distingue del resto del país
–al menos de las provincias centrales–: la identificación provincial es casi tan

1 Marcelo Berbel nunca pudo dedicarse a la interpretación de sus obras debido a una afección en
las cuerdas vocales; es por esto que sus hijos, Néstor, Hugo Marcelo y Marité, cumplieron con
esta tarea, siempre acompañados y guiados por la figura de su padre. La primera formación del
dúo “Los Hermanos Berbel”, integrada por los hermanos varones, se vio súbitamente alterada
por la temprana muerte de Néstor, sucedida al poco tiempo de la grabación del primer LP. Luego
del intento de Hugo de continuar como solista, el dúo volvió a formarse con la incorporación
de Marité, en lo que resultó ser su formación más prolífica y reconocida.
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importante como la nacional. Cantamos el Himno Provincial en todos los actos
oficiales, luego del Himno Nacional, y en todas las instituciones flamea la bandera
neuquina apenas un poco abajo de la Bandera Nacional. Pareciera ser que somos
en primer lugar neuquinos y por transitividad argentinos. Esta intensidad con que
se asume la identidad provincial no es el resultado azaroso de un devenir, sino
que es producto de políticas planificadas e implementadas por el estado provincial,
que desde 1963 ha sido gobernado por un único partido: el Movimiento Popular
Neuquino (MPN).

El MPN se constituyó como fuerza política a partir de la proscripción del
peronismo. Los hermanos Felipe y Elías sapag fueron los fundadores del partido,
las figuras trascendentales y los iniciadores de una tradición familiar que ha ocupado
el poder ininterrumpidamente desde 1963. Una de sus virtudes es haber sabido
articular las demandas de un pueblo relegado a nivel nacional y haberse posicionado
como alternativa propia de los neuquinos, frente a las vertientes provinciales de los
partidos nacionales. Es tal la influencia en este sentido, que los partidos nacionales
muchas veces se presentan en la provincia en frentes o alianzas de partidos que
incorporan una identificación provincial a su nombre y tienen un discurso
fuertemente localista, donde la neuquinidad es algo que no se discute: se defiende.2

Esta necesidad de expresar los intereses provinciales en tensión con los
nacionales, que en un principio era genuina, fue potenciada desde el ejercicio del
poder como garantía de su propia continuidad. Esto genera una circularidad en
la que, por un lado, el partido es la expresión de una necesidad, pero a la vez, en
el ejercicio del poder, y para poder seguir siendo expresión política de ese pueblo,
necesita profundizar la identificación localista. Este proceso ha sido estudiado en
reiteradas ocasiones, dando vida al concepto de neuquinidad:

El foco de la cuestión no es, sin embargo, la “neuquinidad” en sí misma,

sino la neuquinidad en tanto sustento significante de una construcción

identitaria de tipo populista subnacional, el Movimiento Popular Neuquino

(MPN). similar, aunque no idéntica, a la idea de “pueblo” (Casullo y

Pasetto, 2017: 147).

La neuquinidad es entonces una identidad política, un nosotros que se constituye
a partir de un territorio, de una emancipación (la provincialización), y de un otro

2 Frente y Participación de los Neuquinos, Unidad de los Neuquinos, Compromiso Neuquino,
son los nombres con que se identificaron a nivel local los principales referentes tanto del Frente
de Todos, como de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2019. 
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que es contrario a los intereses de los neuquinos: el centralismo porteño,
representado por el Estado Nacional y sus políticos.

Pero ese nosotros necesita, como toda identidad colectiva, una historia (y un
folclore), es decir, una narrativa respecto del pasado que nos proyecte hacia el
futuro. Norma García ha destacado el rol de la Junta de Estudios Históricos (JEH)
en los primeros años de la provincialización (1966-1976), como narradora principal
de la historia oficial del Neuquén, promovida institucional y económicamente por
el estado provincial (García, 2008). sin embargo, también señala que:

No serán solo los “eruditos” con su “proyecto científico” claramente declarado

quienes tendrán la pretensión de poder hacer ver y hacer creer. se sumarán nuevos

actores, a través de nuevas mediaciones, a participar activamente de la

construcción histórica del presente, como modeladores de sentido. […] En este

proceso, los medios de comunicación y algunas figuras participarán en proveer a

la neuquinidad de un marco interpretativo, del cultivo de representaciones y de

rasgos culturales con lo que se convierten en medios de influencia de índole

ideológica y cultural que desarrollan procesos de demarcación y construcción

identitaria (García, 2007: s/p).

se refiere puntualmente a la radio LU5 como “mediadora expresiva de la
neuquinidad” y a “la difusión que le dieron al cantautor Marcelo Berbel y al poeta
Milton Aguilar” (García, 2007: s/p).

Quedó así configurada la participación de los distintos actores que inventarían
(o imaginarían) la neuquinidad: El MPN, en el ejercicio del poder y al mando de
las instituciones como actor principal; los intelectuales tradicionales (historiadores,
antropólogos, folclorólogos) fuertemente institucionalizados en torno a la JEH y
Direcciones de Cultura; y, por último, otro tipo de intelectuales que si bien
establecieron vínculos con estas instituciones y recibieron el apoyo y el
reconocimiento estatal, se diferenciaron en la posibilidad de moverse en un marco
de mayor autonomía.3 Berbel supo aprovechar muy bien esta posibilidad,
mediante las críticas al poder político o simulando una confrontación mayor, que
le serviría para desmarcarse de sus relaciones con el oficialismo. Esta actitud

3 En realidad, se puede considerar como una doble dependencia, es decir: como la mayoría de los
artistas de la época, el proyecto de Berbel se sustentó económicamente en la venta de discos, las
presentaciones en vivo y otros ingresos por derechos de autor. Pero a su vez, necesitó del
reconocimiento, la promoción y las eventuales contrataciones que pudiera ofrecer el estado provincial.
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pendular,4 le serviría (sobre todo desde la mirada centralista porteña) para ser
catalogado como un artista combativo o de izquierda, lo cual sumado a “su
conocimiento profundo de la tierra y del hombre que la habita” (D’addario, 2002:
s/p) le sirvió para ser considerado como el Yupanqui de la Patagonia.

Pero más allá de quiénes le dieron forma, debemos saber sobre la base de qué
elementos se construye la narrativa hegemónica de la neuquinidad. Al respecto,
Claudio Díaz explicita una serie de preguntas a las que este discurso intentará dar
respuesta:

¿Quiénes somos? ¿De qué pasado venimos? ¿Cómo pensamos nuestros orígenes?

¿Qué futuro nos espera como colectivo? Pero también ¿Quiénes son los otros

que no somos nosotros? ¿Qué tipo de relación nos liga a ellos? ¿son una amenaza

para nosotros? (Díaz, 2019: 6)

De más está decir que las respuestas que se ensayen en la construcción de ese
discurso, para ser realmente efectivas, deben ser lo suficientemente amplias, es
decir, deben permitirse llegar descriptiva y prescriptivamente a un vasto sector de
la sociedad, por eso hablamos de rasgos o características que se fijan como valores
a un sujeto representativo idealizado.

Laura Mombello (2005) propone la idea de mística neuquina para describir
los rasgos distintivos de la neuquinidad que fueron construidos alrededor de dos
cuestiones fundamentales:

…la narrativa identitaria local desde una perspectiva hegemónica se ha ido

construyendo a partir de su confrontación explícita con el Estado Nacional, y,

paralelamente, con la integración forzada o persuasiva de los “otros internos”. En

este sentido, el “mapuche” es una de las figuras emblemáticas de lo local, adoptado

como marca indexical más que como sujeto de derecho (Mombello, 2005:160)

Además, profundiza acerca de los pilares sobre los que se sostiene la idea de
herencia mapuche:

4 Tal como señala la historiadora Norma García, Berbel, a pesar de haber sido Convencional
Constituyente por el MPN para la redacción de la Carta orgánica de la Ciudad de Neuquén, en
las entrevistas solía expresar: “la política no me va. No estoy afiliado a ningún partido, estoy
afiliado a la vida y punto (…). La derecha y la izquierda las tengo para mantener el equilibrio.
Cuando caigo para un lado, levanto el brazo opuesto” (García, 2007: s/p).
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[El] mundo indígena es una etapa pasada y superada, a la que sin embargo se

venera, ya que hace a la especificidad del lugar. Lo mapuche constituye en la

“mística neuquina” la referencia a la fijación del origen en un pasado remoto, en

un tiempo mítico, cuya supervivencia se trasluce en la reapropiación estetizada y

folklorizada de lo indígena (Mombello, 2005: 160).

Esta “reapropiación estetizada y folklorizada de lo indígena” a la que hace
referencia tiene en sus manifestaciones musicales dos expresiones fundamentales:
el loncomeo y el kultrún.

El kultrún: ¿un instrumento musical?

Nos encontramos ante una cantidad considerable de bibliografía referida a la
música mapuche en general –y respecto del kultrún en particular– a partir de la
cual reseñaremos algunas de sus características. Nos interesa, sin embargo, poner
especial énfasis en las diferencias ontológicas acerca de cómo es percibido un
mismo objeto en dos contextos culturales distintos para hacer visible la relación
de colonialidad inherente al proceso de apropiación de este instrumento.

María Ester Grebe (1973) realizó uno de los trabajos fundamentales respecto
del kultrún desde una perspectiva etnomusicológica, atendiendo al contexto y a
los aspectos simbólicos del instrumento, y, hasta la fecha, sigue siendo referencia
obligada. Es interesante notar cómo la descripción de Grebe identifica al kultrún
definiéndolo como un microcosmo simbólico ya desde el título, y luego como
objeto-símbolo. En este sentido, le asigna la capacidad “de articular e integrar en
un todo realidades heterogéneas; y explicarnos hechos aparentemente paradójicos
o contradictorios” (1973: 3). según Grebe, “en ellos residen, a menudo, las
claves para comprender un lenguaje hermético” y de representar “al universo
mapuche” (Ídem).

Un breve repaso sobre la forma de seleccionar y presentar la información en
el trabajo nos da la idea de cierto diálogo entre la perspectiva académica de la
autora, presente sobre todo en las categorías establecidas de antemano (como por
ejemplo las referencias a los sistemas de clasificación de Hornbostel y sachs o el
de schaeffner), y las propias definiciones establecidas por los mapuches.

En el largo espacio dedicado a la construcción del kultrún, se observa este
tipo de dualidad: por una parte, se describen muy detalladamente aspectos
técnicos del proceso de construcción y, por otro, se hace referencia a cuestiones
simbólicas propias de la cosmovisión mapuche, como por ejemplo cuando se
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introduce la voz de la machi en el instrumento antes de colocar definitivamente el
parche (Grebe, 1973: 13). otro ejemplo de esta dualidad (no siempre dialógica)
lo podemos encontrar en el momento de describir la simbología del diseño en el
parche: si bien se hace una interpretación detallada del aspecto simbólico de estos
diseños, se desarrolla bajo el subtítulo decoración (Ibídem: 14). 

Es destacable el lugar que le dedica a la descripción de las distintas posiciones
del instrumento en la ejecución, las disposiciones corporales durante las distintas
prácticas de las que participa y la significación que a cada una de estas se le asigna:

Las diversas posiciones del kultrún expresan un verdadero lenguaje no verbal de

gestos y actitudes corporales. Así, la posición alta presupone exaltación, ascensión

cósmica o trance extático; la posición media tranquilidad, relajación o normalidad;

la posición baja aplicación o proyección del poder chamánico sobre un ser

humano o un objeto material, o bien, conclusión de una canción o danza ritual.

En dicho lenguaje de gestos corporales, existen diversos elementos enigmáticos

o esotéricos por descifrar que aún permanecen ocultos a la comprensión del no

iniciado (Grebe, 1973: 17).

Desde luego que la cuestión musical también tiene su espacio, con un amplio y
minucioso despliegue de esquemas rítmicos, análisis de las variaciones de velocidad,
elementos de articulación, dinámica, timbre y una detallada descripción de su lugar
y función respecto de otros instrumentos en el contexto de ejecución grupal.

Por último, bajo el nombre de “Connotaciones extramusicales” (Ibídem: 24),
Grebe hace mención del poder curativo asignado al objeto-símbolo, así como
también de su capacidad para mediar la comunicación con el mundo no humano:

Los mapuches sostienen que el kultrún posee poderes curativos al ayudar a

establecer, junto al canto de la machi, los vínculos comunicativos entre el chamán

y sus espíritus auxiliares; entre el mundo natural terrestre y el Mundo sobrenatural

benéfico. […] De esta manera, el kultrún y el canto de la machi se asocian a la

salud y al bienestar general, puesto que son antídotos contra la enfermedad

(Ibídem: 31).

Valoramos entonces la capacidad de Grebe que, aunque no logra desprenderse
de sus propias estructuras ontológicas, llega a contemplar las distintas dimensiones
que implica el estudio del kultrún en su contexto, dando cuenta de varios aspectos
que son propios de la cosmovisión mapuche.
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Por otra parte, resulta necesario aludir al debate acerca de la pertinencia de
utilizar el término “música” para denominar a las expresiones sonoras del pueblo
mapuche. Pérez de Arce (2007), Taboada (2017) y Díaz Collao (2020), cuestionan
las perspectivas totalizadoras y homogenizantes, así como la utilización de categorías
implantadas. Pérez de Arce es determinante:

En lengua mapuche no existe el equivalente a “instrumento musical” ni a

“música”. Para los mapuches, la música existe dentro de un continuo, es parte

de un todo donde los diversos ámbitos de la cultura están interconectados entre

sí, siendo cada uno indispensable para el otro. Música, instrumentos musicales,

baile, canto, poesía y sonidos ambientales forman una unidad de sentido que es

nombrada de acuerdo a la ocasión y función (Pérez de Arce, 2007: 83).

Esta unidad de sentido es tan profunda que involucra incluso al idioma
mapudungun:

Para el mapuche no existe una separación nítida entre lo que llamamos “música”

y el resto de sonidos, como tampoco entre el lenguaje hablado y el lenguaje

musical. El habla es considerada música por los williche y, a la inversa, para los

mapuches la música, incluso instrumental, es una manera de hablar, ya que por

lo general los instrumentos “cantan” canciones cuya letra está implícita en el

sonido (Ibídem: 80).

En estas observaciones, Pérez de Arce nos invita a pensar algunas problemáticas
respecto de la aplicación del concepto música, teniendo en cuenta la imposibilidad
de abarcar todo el significado que tiene dentro de la cosmovisión mapuche. Apunta
para esto a dos cuestiones: la integración entre los sonidos producidos por los
instrumentos y el canto con los sonidos ambientales o naturales (por ejemplo: el
sonido del galope de los caballos dentro de la ceremonia del Nguillatún es
fundamental), y por otra parte una integración compleja entre lenguaje hablado y
el lenguaje de los instrumentos.

Diaz Collao (2020), por su parte, agrega a esta diferenciación los sonidos
no humanos entre los que no solo se encuentran los ambientales, sino que
refiere a entidades espirituales que se comunican a través de los instrumentos
y de la producción de distintos sonidos (algunos de los cuales solo son oídos
por la machi). operativamente, y sin intenciones de saldar lo que denomina
“una discusión eterna”, clasifica las investigaciones musicales desde dos
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posibles aproximaciones: la de quienes no se incomodan con la utilización del
concepto y la de quienes cuestionan su pertinencia. si bien no se posiciona
tajantemente hacia ninguna de estas dos opciones, valora a la segunda porque
entiende que “rescata otros mundos audibles mapuches, que en los estudios
de esta cultura hasta los años noventa no eran considerados, estos son: el habla
y el paisaje sonoro” (2020). Propone que para algunos casos sería pertinente
“indisciplinarse y pensarlas a través de otros términos y su propia ontología”
(Ídem). 

Por último, Barbara Taboada (2017), Ulkantufe5 e investigadora mapuche,
propone diferenciar

el concepto eurocentrista “música”, de aquellas expresiones ceremoniales nativas

ancestrales, que son co-creadas a partir de elementos-símbolos sonoros pre-para-

americanos, conectores de una memoria sensorial biológica territorial, la cual

permite sostener otro orden disidente a lo americano hasta la actualidad

(Taboada, 2017: s/p).

Estas formas de acercarse al universo sonoro del pueblo mapuche asumen la
compleja tarea de deconstruir ciertos conocimientos validados, formulados sobre
bases ideológicas, estéticas y epistemológicas eurocéntricas, y que son, en
definitiva, los conocimientos con los que nos pensamos cotidianamente.

El paradigma moderno euro-hetero-antropocentrista, que hace 500 [sic] años

irrumpe en nuestro continente, carece de la capacidad de comprender la conexión

de nuestras naciones preexistentes con el lenguaje del espacio, de la tierra y la

concepción del “ser” y su “territorio”; provocando un punto de elisión, una

grieta por la que brota sangre hasta nuestros días (Taboada, 2017: s/p).

De ninguna manera este trabajo asume la empresa de saldar la disputa acerca
de la pertinencia o no de utilizar el término música para las expresiones sonoras
del pueblo mapuche, sino que el propósito es observar cómo, en los procesos
de apropiación y folclorización del kultrún, en el contexto de la invención de
una música neuquina, este tipo de cuestionamientos no fueron siquiera
imaginados.

5 Cantora, cantante. 
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El proceso de folclorización

Fuera del contexto tradicional mapuche, el kultrún formó parte del proceso
de construcción de la neuquinidad, y dentro de este, del de la creación de una
identidad musical neuquina. Tal como dijimos anteriormente uno de los elementos
fundamentales del discurso identitario hegemónico en la construcción de la
neuquinidad se sustenta sobre la base de un imaginario de herencia mapuche, lo
que nos permite insertar el proceso neuquino en un marco más general. Los
estudios acerca de las distintas expresiones del indigenismo, como empresas
político-culturales, nos aportan un marco conceptual congruente al caso neuquino,
tanto a nivel político como en el plano cultural. Partiendo de la siguiente definición: 

De manera muy reductiva y sintética, el indigenismo, como bien dice Zoila

Mendoza (2008: 8), es un movimiento que pone al “indio” en el centro del

debate. La pregunta que surge en cada contexto geográfico es quiénes lo ponen

en el centro del debate y con qué fin (Wolkowicz, 2020: 93).

Podemos identificar en “quiénes” y “con qué fin” las cuestiones centrales a
analizar. Para ensayar algunas respuestas sumaremos a lo ya expuesto por
Mombello el aporte de Diana Lenton (2010) ya que, según entendemos,
responde a las dos preguntas de Wolkowicz:

Tal vez el caso más claro es el de la joven provincia del Neuquén, creada por ley

pocos años antes. su Constitución y sus flamantes leyes aspiraban a colocarla en

una posición de vanguardia política, siendo el Movimiento Popular Neuquino

(MPN) fundado en 1961 una usina que combinaba exitosamente los principios

desarrollistas con los de un neo-justicialismo aggiornado. / En relación a la

población por entonces denominada araucana, la justicia social y el desarrollo se

revistieron de una conveniente folklorización que exorcizaba las prevenciones del

pasado mientras concurría con elementos apreciables a una identidad provincial

sedienta de marcas que la diferenciarán del resto del pueblo argentino (Lenton,

2010: 91)

El MPN impulsó la realización de encuentros y la conformación de organizaciones
como la CIN (Confederación Indígena Neuquina), a la par de una fuerte política
de implementación de reservas indígenas y constitución de agrupaciones,
tendientes a regularizar la propiedad comunitaria del territorio. A pesar de que
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Lenton cuestiona la linealidad de los análisis que no consideran la capacidad de
agencia de las comunidades mapuches, nos interesa dar cuenta del lugar que
ocupan estas políticas en el programa del MPN, y su correspondiente traducción
al plano cultural, y específicamente musical.

Por otra parte, resulta necesario caracterizar qué entendemos respecto del
concepto de folclorización; para esto Romero Flores nos ofrece, desde una
reflexión crítica y en sentido transontológico, un marco interpretativo que lo sitúa
como parte del continuum colonial. En este sentido el autor postula que la
folclorización

es un dispositivo que activa la enajenación de las representaciones y las prácticas

desconectándolas de sus historias y procesos locales, produciendo su

fragmentación, su discriminación y la selección de algunas, muy pocas, para

“envolverlas” con otra estética hasta convertirlas en mercancía. De esta forma, la

folklorización se constituye en un dispositivo de dominación orientado en función

de los beneficios de un determinado proyecto que responde al patrón global de

poder (Romero Flores, 2016:18-19).

Para Julio Mendívil, lejos de constituir un genuino y auténtico interés filantrópico,
este proceso es inherente a la conformación y consolidación de los Estados
nacionales, convirtiendo al folclore en “un espectáculo de representación política”
(2016: 56). 

Indigenismo y folclorización son entonces las claves para comprender las
políticas culturales llevadas adelante por el MPN durante los primeros años de la
provincialización. Nos interesa remarcar la insistencia y los consecuentes
esfuerzos que, en este sentido, ha dedicado el partido provincial para despejar
cualquier duda respecto de la intencionalidad con que se manifestaron. Pero
también, destacar la capacidad que han tenido sus dirigentes para identificar un
horizonte de proyección política y llevar adelante su realización. Estas políticas
son similares a las que se pueden observar en los procesos constitutivos de los
Estados nacionales6 y es por esto que hacemos uso de herramientas creadas y
utilizadas para el análisis de procesos nacionales para aplicarlas al plano
subnacional, siempre con los recaudos necesarios. Considerando que muchas
veces es en la escala subnacional donde se pueden cristalizar procesos

6 Tomando como referencia el trabajo de Melanie Plesch (2008), podemos observar evidentes
coincidencias entre ambos procesos, hasta el punto de poder pensar en una “lógica sonora” de
la neuquinidad. 
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diferenciadores, difíciles de contemplar desde la perspectiva homogenizante del
Estado Nación (Briones, 2005). 

“Ya tiene canto el Neuquén”

En abril de 1971, bajo este título, la revista Folklore daba cuenta de un hecho
trascendental para la cultura de nuestra provincia:

Recientemente, un gobernador que en esta hora de desconcierto puede darse el

lujo de saber que ostenta auténtica representatividad, Felipe sapag, homenajeó

en la capital neuquina a tres poetas populares. El hecho pasó prácticamente

desapercibido para la prensa nacional, sin duda acostumbrada a los homenajes

protocolares. Pero el hecho que referimos tuvo honda significación, nada que ver

con el protocolo ni con el almidón cultural que suele endurecer actos similares:

en esa ocasión y no por decreto, sino por realidad comprobada, se formuló el

curioso anuncio del nacimiento del canto del Neuquén. Los homenajeados eran

Marcelo y Hugo Berbel y Milton Aguilar (Folklore, 1971: 42).

Es en estos sucesos donde se manifiesta abiertamente la sociedad constituida en
función de una empresa común. Además, se debe destacar el hecho de que este
tipo de asociaciones son consideradas positivamente por la prensa proponiéndolas
como ejemplo para el resto de los gobernantes. Por otra parte, no deja de ser
llamativa la idea de inaugurar (como si se tratara de un puente o un edificio) “el
canto del Neuquén”.

El proceso de provincialización y la necesidad de contar con un canto
neuquino coincidieron temporalmente con lo que a nivel nacional se denominó el
“boom del folklore” y con la aparición de Cosquín como escenario nacional que se
consolidó desde “la voluntad de construcción de un colectivo nacional a partir de
la confluencia de las identidades provincianas” (Díaz, 2009: 87). Esto potenció y
a la vez enmarcó los discursos musicales de la época. La búsqueda de la autenticidad
y las raíces serían condiciones indispensables para ingresar, y conformarían el núcleo
de trabajo de quienes quisieran pertenecer. Neuquén tenía auténticas y profundas
raíces para presentar: las músicas y las tradiciones apropiadas al pueblo mapuche.

Los discursos de identidad no solo se construyen y comunican a partir de los
propios textos, en nuestro caso principalmente las canciones, sino que se incluyen
los paratextos y metatextos (Genette, 1989). Claudio Díaz (2009) aplica estos
niveles de análisis a las producciones fonográficas:
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esta práctica discursiva particular involucra varios lenguajes. Por una parte, en las

canciones mismas entran en juego el lenguaje verbal y el musical. Pero por otra

parte, como la forma predominante de circulación ha sido el disco, también

forman parte de la producción discursiva la selección de las canciones que ingresan

al disco, el diseño de las portadas, los paratextos, etc. De tal manera, cualquier

abordaje, tanto de los enunciados como del proceso de producción de los mismos

debe considerar el aporte de cada uno de esos niveles, como así también el efecto

de sentido global (Díaz, 2009: 32).

Desde esta perspectiva, en las siguientes páginas daremos cuenta de:
1. Cómo se construyen las referencias a la neuquinidad en las primeras

producciones discográficas del dúo Los Hermanos Berbel, haciendo foco en
el lugar asignado al kultrún.

2. Cómo estas referencias se complementan a partir de los discursos presentados
principalmente por sus apariciones en la revista Folklore, una de las voces más
autorizadas de la época en términos de regulación del campo (Parodi, 2019). 

3. Cómo, una vez consolidados los rasgos musicales de la neuquinidad, el Himno
Provincial emerge como el símbolo sonoro más representativo de la provincia.

Los Discos

a) El canto de los Hermanos Berbel (1970)

Figura 1: Portada y contraportada del LP El canto de los Hnos. Berbel.
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Ya en el primer disco, editado en el año 1970, nos encontramos con un
kultrún casi en el centro de la portada, compartiendo el protagonismo con la
guitarra, como único elemento de referencia al territorio, más allá de los títulos
de las canciones que se acostumbraba a nombrar en la portada de los LP. Pero
quizás lo más significativo discursivamente sea la contraportada, donde en primer
término José Larralde los presenta de la siguiente manera: 

Llegan los Hermanos Berbel y desde el centenario vientre del “cultrun”,7 renace

la arisca mansedumbre del sur. El ahogado aliento del Mapuche se transforma en

himno patagónico. La raíz de la nieve, alimentada de petrificados huesos se eleva

al cielo de lo eterno en este canto (contraportada de El canto de…).

Luego la propia RCA los vuelve a presentar con las siguientes palabras:

Pese a que sus amigos los llaman cariñosamente “los indios de los ojos verdes”,

si bien no pueden considerarse estrictamente indios, corresponde aclarar que en

sus venas corre sangre mapuche y europea por ascendencia paterna (ídem).

Esta doble presentación –en primer lugar, a cargo de la palabra autorizada de un
referente como José Larralde y luego reforzada por la propia discográfica– resulta
sumamente necesaria para poder revestir a los intérpretes de una profunda
ancestralidad vinculada al valor de la autenticidad, al punto de tener que explicitar
que a pesar de sus ojos verdes “por sus venas corre sangre mapuche”. En este
mismo sentido, una característica inaugurada en este disco es la incorporación de
un glosario bajo el título “significado de ritmos, instrumentos y términos
utilizados en este disco”, donde se definen distintos términos que aparecen en el
contenido, y que deben ser explicados al público general. Veamos algunos de los
que aparecen en este caso: 

CULTRUN: Instrumento de percusión construido de una sola madera de lenga

ahuecada en forma de palangana y con un parche en la parte superior. Lleva

dibujados los cuatro puntos cardinales representados por patas de avestruz

(choique). En Mapuche se llaman PINCUN (Norte) HUILLI (sur) PUEL

(Este) y GoLU (oeste). se usa en ceremonias rituales y lo ejecuta la “machi”,

7 El mapudungun es una lengua ágrafa, no existe un consenso general respecto de una única forma
de escritura. si bien para este trabajo se optó por la forma kultrún en las fuentes puede aparecer
de distinta manera (cultrún, kultrung, kultrum).
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especie de bruja, hechicera o pitonisa. Para ello utiliza una baqueta y una mano,

o dos baquetas o simplemente la mano.

LoNCoMEo: De origen mapuche. significa movimiento de cabeza

(Lonco: cabeza, meou: movimientos)

CoRDILLERANA: Este ritmo es una mezcla de milonga sureña, llevada

por el conquistador del desierto, y la habanera, que entró a Chile por el Pacífico.

Tuvo y tiene mucha influencia en la Provincia de Neuquén. se diferencia de la

milonga por su romanticismo y de la habanera por el ritmo. Estos ritmos entraron

a Neuquén hace más de 100 años.

PEHUENCHE: Gente del Pehuén. Che (gente).

MAPUCHE: Gente de la tierra. Mapu (tierra), Che (gente). Representan el

último de los elementos indígenas establecidos en la zona (ídem).

Podemos observar la función didáctica asignada tanto a la presentación del
dúo como a estas definiciones, que sirven para orientar la escucha y para construir
un vínculo entre los sonidos contenidos en el LP y un desconocido “mundo
mapuche”. En el caso de la definición del kultrún, observamos que se hace
referencia a la utilización ritual, pero no a la centralidad que adquiere dentro de
la cosmovisión mapuche, ni mucho menos a las regulaciones que existen para su
utilización. Por otra parte, la definición de loncomeo solo se limita a referir su
origen mapuche y a repetir una traducción imprecisa del término.8

Para el análisis del contenido musical del disco nos enfocaremos en tres de
las canciones:

– “Pehuenche”: es el tercer fonograma, pero es la primera composición de
Berbel.9 Es también la presentación del kultrún, que aparece en compañía de
la kaskawilla, interpretando el ritmo característico de loncomeo, invención
del propio Berbel.10 La utilización de la escala pentatónica para la
construcción de la melodía es un rasgo particular, que además vincula al

8 La traducción del termino mew, meu o meou no corresponde a “movimientos”, sino que es una
posposición que se puede traducir como “a”, “con”, “de”, “en” o “por”. En este sentido una
traducción literal de lonkomew podría ser “con la cabeza”. El término que corresponde con
“moverse” es neng-ün (Zuñiga, 2007).

9 El primer fonograma es la canción “Arriba en la cordillera”, del cantautor chileno Patricio Manns
y el segundo “Rio que va lejos” de Los Fronterizos.

10 si bien esta fue la primera producción discográfica de Los hermanos Berbel, el loncomeo de
Berbel ya contaba con un cierto recorrido, el cual incluye al menos dos grabaciones por parte de
José Larralde: “Quimey Neuquén” en Canta de 1967 y “Rogativa de loncomeo” en Permiso de
1968.
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loncomeo con otras expresiones indigenistas del continente. La letra, se
inscribe, como es una constante en Berbel, dentro de la retórica de la pérdida,
una forma discursiva legitimada dentro del folclore (Parodi, 2019).

– “Mapuche”: esta canción abre el lado B del disco. Curiosamente no se eligió
el loncomeo, ni el kultrún, sino otra de las creaciones de Berbel: la
Cordillerana. Resulta interesante dar cuenta de que, si bien la letra se
construye en primera persona del singular, desde lo musical se opta por un
género llevado por el conquistador del desierto. De todas formas, teniendo en
cuenta la escasa repercusión de la canción, podemos concluir que la apuesta
de representación no funcionó del todo bien.

– “Ay, Pehuen”: penúltima canción del disco, con letra del poeta Milton Aguilar
y música de Marcelo Berbel. Nuevamente el kultrún aparece acompañando
al ritmo del loncomeo, sin embargo, la novedad aquí reside, en primer lugar,
en su protagonismo: a diferencia de “Pehuenche”, la introducción se hace
solo con kultrún y kaskawilla. otra cuestión destacable es la doble aparición
del kultrún: en la música y en la letra cuando dice “kultrún que vuelva a sonar,
tu cuero de luna y sal”. Así los autores se posicionan como continuadores de
una tradición, como quienes están llamados a recuperar el sonar de los
kultrunes, los tayüles, los loncomeos y a hacerlos oír al resto del país.

Pensaba nomás, pensaba (1970)

Figura 2: Portada y contraportada del LP Pensaba, nomás pensaba.

Disco solista de Hugo Berbel, luego del fallecimiento de su hermano Néstor.
Quizás por ser un disco solista, grabado casi completamente con voz y guitarra,
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la poesía ocupa el foco de la atención.11. Esto impacta, además, en la composición
del repertorio, que privilegia la cordillerana con cuatro apariciones, por sobre el
loncomeo con solo una. Respecto de la tapa, no encontramos más que una foto
en primer plano del intérprete y su guitarra. En cambio, en la contratapa, se repite
el glosario y la incorporación de otros términos: cultrun [sic], loncomeo y
cordillerana (con las mismas definiciones utilizadas en el disco anterior).

– “La última machi”: este tema es el único en el que aparece el kultrún (en letra
y música). Además, incorpora otros elementos característicos: la pentatonía
en la melodía y la retórica de la pérdida en la letra.

solo resta agregar que el aspecto poético es considerado esencial y determinante
por sus propios cultores dentro de la delimitación del folclore patagónico, en
muchos casos por encima de lo musical.12

La Pureza de los Hermanos Berbel (1976) 

Figura 3: Portada del LP La Pureza de los Hermanos Berbel.

11 En la obligada presentación de la contraportada podemos observar cómo se destaca este aspecto:
“está llena de poesía y profundo contenido”, “pasando por el poético “CoPAHUE” y las
profundas reflexiones de ‘PENsABA NoMÁs PENsABA’”, “con su mensaje simple y
profundo, guiado por la sinceridad y la poesía, verdadero destino de los trovadores de nuestro
suelo” (en todos los casos la negrita es nuestra) (contraportada de Pensaba…).

12 Valga como ejemplo La pasto verde –zamba de Marcelo Berbel y una de las primeras expresiones
del folclore patagónico reconocida a nivel nacional– donde todas las referencias regionales se
ubican en la letra.
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La incorporación de Marité Berbel como figura femenina y el relanzamiento
del dúo potenció la presencia del kultrún dada su vinculación originaria al uso
exclusivo por parte de la machi.13

Es destacable la ausencia de la representación del kultrún, tanto en la portada
como en la contraportada (tampoco hay glosario). Como único recurso queda la
presentación, donde se hace referencia a la raza:

Era que había un canto, y estaba casi oculto pero suelto, y cantaba con el viento

y el río, y susurraba en la mansedumbre de la nieve y los lagos, y era que la tierra

patagónica oía el canto y quería que sus hijos la copiaran; y de sus gargantas como

la del viento, el río y los pájaros, brotara el paisaje. / Y fue que simplemente con

la pureza de lo humilde, y el orgullo de la pureza, comenzó aquel canto a andar

en la garganta de los hijos de la tierra patagónica. Y el resto de la Patria comenzó

a escuchar el canto nuevo con los ritmos más viejos, y comprender que “más allá

del colorado” hay un caudal inagotable de canto con una temática totalmente

distinta (contraportada de La pureza…).

Desde la primera canción, “Romance de amor y sueños”, de Hugo Giménez
Agüero, se identifica una búsqueda estilística más vinculada a lo romántico-
melódico, tanto en la elección del repertorio como en la composición de los
arreglos. La incorporación del bajo y de una guitarra solista se destacan como
novedad. sin embargo, para el loncomeo y la cordillerana se mantienen los
arreglos despojados, donde los instrumentos mencionados se funden duplicando
el acompañamiento que correspondería a una única guitarra, a la que se agregan
el kultrún y la kaskawilla.

– “Desde la Patagonia”: a la primera aparición del kultrún en este disco no le
corresponde una canción etiquetada como loncomeo, sino una introducción
en este ritmo agregada a una cordillerana. Este procedimiento se replicaría
en producciones sucesivas y se plasmaría de forma definitiva en el himno
provincial Neuquén Trabún Mapu donde, como veremos más adelante, Los
Berbel fusionan los dos ritmos emblema del canto neuquino. Pero “Desde la
Patagonia” es además un sentido manifiesto de las aspiraciones y los
sentimientos de desigualdad expresados, incluso hasta hoy, por los referentes
del folclore patagónico. Así lo ilustran los últimos versos: 

13 Resulta interesante observar cómo la figura de Marité fue incorporando cada vez más elementos
de representación mapuche, hasta llegar a representar en 2018 a una machi en producción
audiovisual Aime.
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y vengo a que otra gente nos conozca, 

así como nosotros conocemos

el canto del resto de la patria

sus costumbres, sus ritos y sus sueños.

Y por eso enarbolo la guitarra

de este canto argentino y bien sureño.

– “Romance de mamá Rosario”: con letra de Milton Aguilar y música de Marité
Berbel, la melodía ya había sido anticipada en la introducción de “Desde la
Patagonia”. Dedicada a la mamá de Ceferino Namuncurá, el santo indio,
musicalmente se ajusta a los parámetros consolidados del loncomeo,
comenzando con el kultrún y la voz, y agregando la guitarra y el característico
juego de voces del dúo.

– “Loncomeo de amor mapuche”, nuevamente sin demasiadas innovaciones
tenemos un loncomeo que se adecúa a la naciente tradición. Desde la letra
podemos destacar una novedad: el relato se despega de la retórica de la
pérdida y se convierte en la adaptación de una historia de amor romántico
llevada al mundo imaginario mapuche.

Neuquén Canta (1978)

Figura 4: Portada del LP Neuquén Canta

Neuquén Canta, de 1978, significó la consagración del dúo, además de una
celebración del éxito y una consolidación estilística. La tapa presenta no solo el
nombre de la provincia en el título –en una clara operación metonímica en la que
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el dúo se asume como la voz del Neuquén–, sino que también hay una referencia
explícita al Escudo Provincial en la presencia del pehuén y el Lanín. Pero no están
solos: el espacio lo comparten con un tejido mapuche, lo cual sirve para seguir
reforzando la idea de una convivencia pacífica, de una síntesis de la neuquinidad.

Figura 5: Escudo de la Provincia del Neuquén.

Dos ausencias llaman la atención: por primera vez no hay foto del dúo en la
portada y tampoco aparece en la contraportada el característico glosario. Estas
ausencias pueden ser interpretadas de dos maneras complementarias: 

– es un disco que tiene como principales destinatarios a los neuquinos;
– se entiende que luego de más de diez años de trayectoria y tres discos, el

público nacional ya estaba familiarizado con los ritmos, los términos y los
instrumentos.

Desde lo musical, significa una especie de grandes éxitos, en el que por primera
vez Los Hermanos Berbel grabaron las canciones que habían sido consagradas
por otros artistas, muchas de ellas por José Larralde: “La Pasto Verde”, “Quimey
Neuquén”, “Rogativa de loncomeo”, “Para esta navidad” y “Piñonero”. Además,
se incluyen otras tres, ya aparecidas en el disco Pensaba, nomás pensaba: “Dulce
Limay”, “Copahue” y “Luna y Michay”.

La presencia del kultrún –además de las obligadas de los dos loncomeos,
“Quimey Neuquén” y “Rogativa de Loncomeo”, se puede apreciar en la
introducción y el recitado de la cordillerana “Punta de flecha”, de manera similar
a como fue tratada en “Desde la Patagonia” en el disco anterior. Por otra parte,
en el acompañamiento de “Adonde vas minero”, da lugar a una novedad: aunque
etiquetada como canción, usa un ritmo ternario similar al retumbo, que sería
retomado años más tarde en el disco Yapay Peñi (1993).
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Las apariciones en la revista Folklore

Folklore se constituyó en un órgano de legitimación nacional de las
expresiones de raíz folclórica, que sirvió a la vez como agente de regulación del
campo, definiendo sus inclusiones y exclusiones (Parodi, 2019). En el caso de Los
Berbel veremos varias apariciones y un destacado impulso, congruente con las
presentaciones aparecidas en las contratapas de los discos.

Toda su obra es producto de una vida en estrecho contacto con la naturaleza, las

tradiciones de su tierra y, especialmente, la idiosincracia [sic] indígena. El cultrum

le dictó los primeros ritmos, las nacientes posibilidades de un territorio en

ofertorio (Folklore, 1971: 43).

Trayendo la voz ancestral de los mapuches, la melodiosa cordillerana y la ternura

de los valses, los Hermanos Berbel encaran un aspecto un tanto inédito de nuestro

cancionero: el patagónico, poniendo en él todo el talento de sus voces jóvenes

(Folklore, 1975: 42).

En algunas de estas apariciones, el kultrún ocupa un lugar protagónico en las
fotografías que ilustran las notas, e incluso en las bajadas de dichas fotografías:
“el cultrún llamó la atención de J. A. Bello y Atilio Davini. La explicación corrió
por cuenta de Marité” (Folklore, 1974: 56). Pero estas notas de prensa además
nos aportan algunos datos tanto del apoyo oficial recibido por el grupo en la
provincia, como de los intentos fallidos respecto de las búsquedas y propuestas
que iban proyectando como grupo. En este sentido, además de la ya mencionada
“Ya tiene canto el Neuquén” (Folklore, 1971), donde un acto político encabezado
por el gobernador era presentado como “el nacimiento del canto del Neuquén”,
nos encontramos, en el nro. 262 (1976), con una referencia en sintonía respecto
de la presentación de La pureza de los Hermanos Berbel:

Este importante lanzamiento musical, parte de los actos oficiales del aniversario

neuquino, fue organizado por la Dirección Provincial de Cultura a cargo del Dr.

Montiveros y la secretaría de Extensión Cultural de la Universidad Nacional del

Comahue a cargo de osvaldo Arabarco y se realizó en el aula magna de la

mencionada Universidad (Folklore, 1976b: 69).

Respecto de proyecciones truncas, vemos el siguiente ejemplo:
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como avance a un larga duración que hará referencia, con más hondura, a la

temática del territorio mapuche, el reino que el conquistador arrebatara

negándole hasta en su nombre, el derecho irrebatible de ser hombre de la tierra.

Reivindicación que esperó siglos y que se enaltece en la vibración de un canto

que, paradójicamente, teniendo tantos años de vida, recién ahora comienza a ser

transmitido (Folklore, 1975: 42).

Este avance de lo que después será el disco La pureza de los Hermanos Berbel (1976)
no se ajusta al resultado final que, como señalamos anteriormente, tiene una
orientación romántico-melódica más que reivindicativa. En la misma línea, vemos cómo
en el nro. 258 se hace referencia a nuevas proyecciones que nunca se materializaron:

Nos hablaron también de una nueva etapa, que se basa en la incursión en nuevos

ritmos patagónicos, como el choique purrún, por ejemplo, para continuar con la

difusión de ritmos patagónicos que había comenzado con el loncomeo, ahora

bastante conocido. Para tal fin, se ha incorporado también un instrumento nuevo:

la trutruca (Folklore, 1976a: 27).

Hay que considerar que los elementos vinculados al pueblo mapuche en la obra de
Berbel exceden el uso del kultrún, ya que se construye un sistema de representación
que selecciona y reintegra distintos elementos que pertenecen originalmente a los
mapuches. Quizás el ejemplo más exitoso sea la utilización del nombre loncomeo
para designar al nuevo género representativo de la neuquinidad. En este sentido es
esclarecedora la referencia citada más arriba, respecto de las nuevas incorporaciones
(el choique purrun y la trutruca) que finalmente no prosperaron y dan cuenta de
cómo estas apuestas algunas veces son exitosas en su recepción, como en el caso del
loncomeo y el kultrún, y otras veces no. Es difícil establecer cuáles son las variables
que entran en juego tanto en el éxito como en el fracaso de estas interpelaciones.

Neuquén Trabún Mapu (Tierra de encuentro)

El Himno Provincial es hoy el símbolo sonoro más representativo de la
provincia, ya que sintetiza en su música y su letra todos los elementos que venimos
identificando como constitutivos de la neuquinidad. si bien el registro en
sADAIC data de finales de 1983, a cargo de Marcelo Berbel y osvaldo Arabarco,
todas las grabaciones y referencias a la canción son posteriores a su consagración
como Himno Provincial; esto sucedió el 13 de noviembre de 1991, a través de la
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Ley Provincial 1932.14 En este caso se tomará como referencia la versión aparecida
en el CD de Los Hermanos Berbel Yapai Peñi (Salud Hermano), de 1993,
primera edición encontrada y que sería tomada años después como base para la
versión oficial distribuida en las escuelas de la provincia.15

Por supuesto que el kultrún tiene una presencia protagónica: ingresa justo
antes del estribillo e incorpora al discurso el ritmo de loncomeo. Es también con
el acompañamiento de este instrumento que se canta la frase más característica:16

“Neuquén, país, país”, en una clara referencia a la disputa con el Estado nacional. 
Por otra parte, los dos géneros representativos de la neuquinidad, el loncomeo

y la cordillerana, –cada uno de ellos construido a partir de rasgos constitutivos de
la neuquinidad–17 se funden en esta canción para reforzar el mensaje de una letra
que descarga todo su arsenal de elementos referenciales en torno al origen
“humilde y mestizo” del pueblo neuquino. Una compleja operación en la que
Berbel y Arabarco transforman el “tayül mapuche” en “canto al país”.

Conclusiones

El kultrún ocupó un lugar privilegiado, como referencia a la herencia mapuche,
en el proceso de construcción de la identidad neuquina y el trabajo de la familia
Berbel da cuenta de esto puesto que le dio lugar en las portadas y contraportadas
de sus discos, además de hacerlo aparecer en la letra y la música. si bien su
utilización se reserva casi exclusivamente al acompañamiento del loncomeo y se
hace algún tipo de referencia al carácter simbólico dentro de la cosmovisión
mapuche, en la transición desde el uso ritual mapuche al de los escenarios y los
estudios de grabación fue desprendiéndose de sus funciones vinculadas a la
comunicación con el mundo no humano y a la sanación, para ajustarse a los
parámetros de un instrumento de percusión y a la vez servir como referencia de
origen o, en palabras de Laura Mombello (2005), como marca indexical .

En el transcurso de estas páginas hemos intentado ubicar al kultrún dentro de
un proceso de folclorización que consistió en la extirpación de su contexto original

14 Para conocer con mayor profundidad los vericuetos que tuvo que atravesar en su camino a la
consagración como Himno Provincial ver Accattoli, Cristian (2019:151).

15 Versión oficial del año 2002, distribuida en todas las escuelas de la provincia, en: https://
www.youtube.com/watch?v=wamC81kUYQU 

16 similar al “o juremos con gloria morir” del Himno Nacional.
17 El loncomeo como referencia al mundo mapuche, primitivo; y la cordillerana que representa la

modernidad que trajeron los pioneros. 

153EL KULTRÚN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NEUQUINIDAD. APROPIACIÓN Y FOLCLORIZACIÓN



y su posterior reubicación en un contexto estético-político signado por la
neuquinidad. Vimos en primer lugar cómo este proceso, además, significó la
transformación desde un objeto-símbolo, microcosmo simbólico de la cosmovisión
mapuche, hacia un instrumento de percusión que, si bien fue revestido de cierta
ancestralidad mística, pasó a cumplir las funciones de acompañamiento rítmico y
de referencia identitaria, reforzando el imaginario de integración pacífica propuesto
por la neuquinidad. Analizamos este proceso desde una mirada que incluyó el
análisis de textos y paratextos vinculados a las producciones de la familia Berbel e
intentamos establecer vínculos y relaciones tanto con el poder político, como con
las industrias culturales, atendiendo al éxito de tales empresas.

Queda pendiente establecer de qué manera estos procesos de folclorización
habilitaron posteriormente procesos de reapropiación y reetnización, desde una
actitud reivindicativa, como puede ser el caso de la cantante de origen mapuche
Aimé Painé (1943-1987) y otras expresiones de músicos y músicas populares. Y
además, cómo, en los últimos años, la presencia del kultrún –junto con otros
símbolos del pueblo mapuche– en marchas, movilizaciones, piquetes y otras
manifestaciones por la defensa de sus derechos, en confrontación directa con las
políticas del estado provincial, expresan una crisis de la integración pacífica
promovida discursivamente por la neuquinidad oficial. 
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Resumen

A lo largo de su historia, la tarea del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” ha sido la
de generar conocimiento con la mediación de sus investigadores. Ellos necesitaron establecer un conjunto
o sistema de nombres para poder facilitar la transferencia de la información especializada que produjeron. 
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Archivo Científico de la institución. El camino elegido es el de practicar una relectura de las
terminologías referidas a los instrumentos musicales; de la complejidad de su abordaje –debido a la
diversidad de criterios adoptados por los investigadores para establecerlas–; y del modo como fueron
utilizadas en los libros y documentos del Archivo, para finalmente –en la reflexión de cómo se va
construyendo y reconstruyendo el conocimiento científico– exponer los aportes que ha hecho el
Instituto Nacional de Musicología en el campo de la organología musical. 
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Abstract

Throughout its history, the task of the National Institute of Musicology “Carlos Vega” has been
to generate knowledge through the work done by its researchers, who needed to establish a set or
system of names in order to facilitate the transfer of the specialized information they produced.

This article revisits that generated knowledge which originated the scientific Archive of the
institution. I have chosen to produce a re-reading of the terminologies referring to musical
instruments, analyze the complexity of their approach due to the diversity of criteria adopted by the
researchers to establish them, and describe how they were used and written in the books and
documents of the Archive. Finally, in the reflection of how scientific knowledge is being built and
rebuilt, I show the contributions that this institution has made in the field of musical organology.
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Introducción

Todas las disciplinas necesitan establecer un conjunto o sistema de nombres
para poder facilitar la transferencia de la información especializada que producen.
No solamente para la comunicación de sus logros, sino también con la finalidad
de normalizar el uso de las terminologías, condición necesaria para adquirir el
estatus científico. En el campo de la organología, especialmente en los sistemas
clasificatorios de los instrumentos musicales, varios especialistas a lo largo del
tiempo han ido proponiendo distintos criterios taxonómicos, aportando su
particular mirada en torno a los diversos aspectos de los instrumentos musicales. 

Carlos Vega y los investigadores que lo sucedieron en el abordaje de la
temática organológica en el Instituto Nacional de Musicología (INM) –Isabel
Aretz, Iván Cosentino, Jorge Novati, Inés Cuello, Irma Ruíz, Eleonora Alberti,
Rubén Pérez Bugallo, Héctor Goyena, María Mendizabal, Yolanda Velo, entre
otros–, debieron recurrir al uso de un repertorio de términos para referirse a los
instrumentos musicales. Esto quedó plasmado en los diversos documentos que
generaron, la catalogación de los instrumentos musicales, la redacción de los
informes de sus investigaciones, la organización de exposiciones, la publicación
de artículos y el dictado de conferencias. La conformación de una terminología y
la adopción de criterios para nombrar y describir los instrumentos musicales
quedaron sujetas a la experiencia y el conocimiento de cada investigador o a
aquello que, en la realización de proyectos grupales, surgió del común acuerdo.
En consecuencia, es frecuente encontrar diferencias con relación a las
terminologías utilizadas en los documentos antes mencionados.

La denominación de los instrumentos musicales en los textos científicos

Para poder referirme a esta problemática voy a exponer algunas consideraciones
que espero resulten orientadoras para quienes necesiten consultar los documentos
del Archivo Científico (AC) del INM o no están habituados a trabajar con esta
temática organológica. 

Es sabido que las denominaciones para aludir a un mismo tipo de instrumento
musical o a las partes que lo constituyen resultan ser diversas, tanto en las
publicaciones de divulgación como en los textos producidos en el marco de una
investigación científica. su uso no cuidado puede llegar a provocar confusión en
la lectura a quienes no están familiarizados con esta materia. Es necesario,
entonces, tener presente que en el devenir del desarrollo teórico-práctico de la
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especialidad organológica, se fue estableciendo la posibilidad de utilizar tres tipos
de nomenclaturas o denominaciones distintas para referirse a un mismo objeto.
Estas se conocen como: nomenclatura científica, denominación vernácula y
nombre de uso corriente. Todas ellas pueden ser empleadas convenientemente
en los textos, de acuerdo con lo que se está tratando de explicar o describir en
cada etapa de una investigación. 

Nomenclatura científica

El uso de la nomenclatura científica preferentemente se reservará para el
momento en el que se requiera realizar la descripción del material organológico en
estudio y estará sujeta a la nomenclatura propuesta por la sistemática que se haya
adoptado para tal fin. si utilizáramos, por ejemplo, la taxonomía de Hornbostel-
sachs, en la clasificación de un tipo de ‘disco zumbador’ empleado por la etnia
wichi, la denominación resultante será la siguiente: “Aerófono libre, interruptivo
no idiofónico, de rotación sobre su propio plano” (Juan i Nebot, 1998). 

será pertinente que se utilice en su reemplazo la nomenclatura científica en
forma acotada, en este caso es “Aerófono libre”, cuando el investigador no haya
podido obtener, de sus colaboradores en campo, su denominación vernácula o la
de uso corriente, ni tampoco haya podido procurarla de la consulta bibliográfica.

Nomenclatura científica: Aerófono libre, interruptivo no idiofónico, de
rotación sobre su propio plano.

Denominación vernácula: Ts’enah
Nombre de uso corriente: Zumbador o disco zumbador
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Denominación vernácula

La denominación vernácula es la habitualmente utilizada por los miembros de
un grupo social o de una etnia. Para nombrar al ‘disco zumbador’ los wichis de
Colonia Muñiz, Formosa, utilizan la palabra “ts’enah”. Es aconsejable que cuando
se mencione este tipo de instrumentos en informes, papers o publicaciones, se los
acompañe de su correspondiente descripción, para evitar de esta manera que la
lectura tenga interferencias en cuanto a la comprensión de los conceptos que se
están exponiendo.

Nombre de uso corriente

El nombre de uso corriente se emplea cuando se hace mención de
instrumentos musicales que son conocidos por el lector o el público en general.
En el caso del ejemplo anterior: “zumbador” o “disco zumbador”. Esta
denominación también se podría utilizar en textos que traten de un área cultural
específica –en este caso el área chaqueña, habitada por varias etnias–, en reemplazo
de su denominación vernácula. De esta manera evitaríamos que, cuando se trate
de un instrumento de tipo similar empleado por varios grupos étnicos que
cohabitan en una misma área, el uso de una de las denominaciones vernáculas nos
remita solo a la etnia que utiliza dicha denominación.

Las nomenclaturas en los textos de Carlos Vega

En sus primeros escritos, Carlos Vega trabajó a partir de la bibliografía
existente en el Museo Nacional de Historia Natural.1 A manera de ejemplo,
transcribo a continuación uno de sus primeros escritos dedicado al estudio de los
instrumentos musicales araucanos. En este podemos observar cómo el novel
investigador, de manera intuitiva, hizo uso de los tres tipos de terminologías a las
cuales nos estamos refiriendo. Para facilitar su reconocimiento y ubicación
destaqué en negrita las distintas denominaciones que utilizó Vega para referirse
al mismo instrumento, las que obtuvo seguramente de las fuentes bibliográficas
que consultó:

1 Actualmente Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN).
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Los INsTRUMENTos MUsICALEs ARAUCANos

por CARLos VEGA

Adscripto a las secciones Arqueología y Etnología 

del Museo Nacional de Historia Natural

Como todos los pueblos naturales, los araucanos tenían y tienen su música,

bailes e instrumentos. Las pocas y no muy nutridas colecciones de melodías

recogidas y publicadas hasta hoy, por no responder a las exigencias de la

etnomusicografía, dificultan la visión de su estructura característica. Puede decirse,

apenas, que no presentan sus ritmos mayor complejidad y que el registro general,

reducido a una cuarta en algunos casos, abarca hasta cuatro octavas en la

“tutuca”; y esto sin ninguna certidumbre. Algunos de los cantos anotados

presentan íntegra la gama europea.

Los bailes, en cambio, y los instrumentos han sido descriptos con cierta

prolijidad por varios cronistas, viajeros y etnógrafos, por lo que puede ensayarse

una breve descripción. De estos últimos nos ocuparemos en el presente artículo.

Los instrumentos araucanos son pocos y rudimentarios. Los hay

pertenecientes a las tres categorías clásicas: viento, cuerda y percusión. se notan

en mayor número los de viento; la categoría de cuerda está representada aquí,

como en algunas zonas de la América precolombina, por un instrumento único:

el arco musical; y los de percusión, por una especie de timbal muy difundido,

el “cultrun”, y dos especies de sonajeros muy poco usados.

Veamos los de viento:

TUTUCA. Este singular instrumento, llamado por otros “trutruca” o

“trutrucahue”, es una especie de corneta hecha con un tallo de caña, de 2 a 6

metros de largo. Lo construyen los araucanos dividiendo verticalmente el tallo,

extrayendo la pulpa interior y uniendo de nuevo las mitades con cáñamo o

“nervios” (tendones) en doble espiral. Extienden bajo la atadura, tiras de rama

de la misma gramínea y recubren luego el tallo en toda su extensión con una tripa

fresca de caballo o de oveja que, al secarse, impide la salida del aire por las ranuras

laterales. Cortan el cabo más angosto al sesgo o añaden una boquilla de caña para

embocadura. En el otro cabo aseguran un cuerno de buey para reforzar el sonido.

Un instrumento semejante, recto o en forma de “s”, suele encontrarse en

nuestras provincias del Norte. El nombre de la “tutuca” proviene de idéntica

voz, del mapuche. 

El “lolkin” y el “palkin”, según las descripciones, parecen pequeñas

“tutucas”. El primero se hace con la caña del “troltro” y el segundo con el arbusto
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que los araucanos llaman “palkin”, del cual le viene el nombre. Ambos tienen un

cuerno de buey fijo en un extremo.

PIVILCA. Escriben algunos “pifilca” o “pivillca”. Es una especie de flauta
o pito, de un solo sonido, construido en madera o piedra, con orejas perforadas

para sujetarlo mediante un cordón. según Guevara, la “pivilca” se hace a veces

con las “canillas” (tibias) de los prisioneros enemigos muertos. 

Algunos tratadistas consideran especies de la “pivilca” a las flautas llamadas

“pincullu” o “piticahue”, pero ateniéndonos a las descripciones, más bien

parecen estas variedades de la flauta de Pan o siringa, de gran difusión entre los

incas y otros indígenas americanos. Consta el mencionado instrumento, no ya de

un solo tubo, como la “pivilca” araucana, sino de varios yuxtapuestos, tallados

en un solo bloque de piedra o unidos con hilos si se trata de tubos de caña.

El nombre procede de la voz mapuche “pivillca”.

oTRos DE VIENTO: el “troltro’’ (o “troltrol”) es una especie de clarín
que los araucanos hacen con la caña del cardón del mismo nombre, planta muy

común en el sud; el “cullcull” (o “kulkul”), trompeta o bocina, es un cuerno

de buey ligeramente retocado para su nuevo oficio. Antiguamente era muy usado

en la guerra.

Los instrumentos de cuerda están representados, como se ha dicho, por el

arco musical, que los araucanos llaman:

QUINQUECAHUE. Afecta la forma de un arco de caza, en pequeño, con

su co rrespondiente cuerda. se hace con una costilla de caballo, con madera o con

mimbre. Lleva de extremo a extremo una cuerda de crin y se toca friccionando

esa cuerda con la de otro arco igual. Mientras la mano derecha maneja uno de

los arcos, los dedos de la izquierda acortan la extensión vibrátil de la cuerda

obteniendo de ella algunos sonidos muy débiles. La parte superior del arco cuya

cuerda recibe la fricción es introducida en la boca por el ejecutante para su

retención.

Este instrumento se encuentra, en América, en la zona comprendida entre

California y el istmo de Panamá, en el Chaco y en la Patagonia.

Los de percusión son los siguientes:

CULTUN. Es el timbal araucano. Escriben algunos “culthun”, “kultrun”,

“cuntrun”, “rali cultrum”. Ciertos ejemplares de mayor tamaño llámense

“caquel cultrun”. Usados por las “machi” o hechiceras, está formado por una

fuente honda de madera o media calabaza grande, con la boca cubierta por un

cuero de caballo u oveja. El cuero recubre el borde y se extiende sobre la parte

exterior de la fuente tres o cuatro centímetros. El borde de cuero lleva un hilo de
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cáñamo que lo perfora a pequeños trechos, y un costillar completo de trencillas

de crin une ese hilo de cáñamo a un aro de cuero duro que esta aplicado a la base

o asiento de la fuente. La superficie del cuero que cubre la boca presenta líneas

ornamentales hechas con alguna substancia colorante. se toca con un palillo

forrado con lana en la punta, el “macahue”, o con un calabacín. 

El nombre procede del mapuche: “culthun”.

HUADA. Llamase así entre los araucanos al conocido y difundido sonajero
de calabaza. Es un instrumento primitivo y en cierto modo natural, pues tiene en

su construcción muy poca parte la industria humana. se trata de una calabaza

seca, cuyas pepitas interiores suenan cuando se la agita tomada por el cabo. suelen

hacerle un pequeño agujero –que obturan después– para substituir las pepas por

piedrecitas. Este instrumento no parece muy usado, a juzgar por las escasas

referencias que se tienen de él, y aún se asegura que actualmente ha sido

reemplazado por los cascabeles.
CADACADA. Muy pocas noticias se tienen de este sonajero. Parece

pertenecer a la familia de los que se obtienen atando en racimo capsulas vegetales,

pezuñas de animales o partículas córneas, que suenan al chocar unas contra otras.

se ha visto únicamente entre algunas tribus araucanas de la costa y hecho a base

de conchas grandes rayadas. 

Tal es, brevemente, el conjunto de instrumentos araucanos. Para la

descripción de los más difundidos hemos tenido a la vista ejemplares de las

colecciones de etnología del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos

Aires, cuyas fotografías y dibujos ofrecemos en esta nota. Los demás, raros

actualmente, se consignan de acuerdo a las noticias de cronistas e historiadores,

sobre la base de que existen similares, al parecer, entre otras tribus americanas.

Prescindimos de algunos nombres que acaso no son sino denominaciones

regionales de los instrumentos descriptos.

Carlos Vega (Vega, 1930: folios 1-4).

se evidencia en el texto que, por entonces –circa 1930–, el investigador no había
accedido aún al estudio de las sistemáticas de Víctor-Charles Mahillon (1880) o
de Hornbostel-sachs (1914). Este sería el motivo por el cual agrupó los
instrumentos a partir de “las tres categorías clásicas: viento; cuerda y percusión”.2

Con relación al uso de la denominación vernácula, presumo que Vega se
limitó a transcribir los nombres de instrumentos que obtuvo del estudio de la

2 En el ámbito de la música académica, es la forma en que se agrupan los instrumentos de la
orquesta sinfónica: Vientos –maderas y metales–; Cuerdas; y Percusión.
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bibliografía y a realizar sus descripciones o paráfrasis sobre la base de los datos
presentes allí. Además, omitió hacer la debida cita de los títulos y de los autores
que consultó para elaborar su texto. 

Los nombres de uso corriente de los instrumentos que mencionó en su texto
solo los utilizó con el fin de ejemplificar las descripciones morfológicas o
contextuales, sobre la base de la información que había recopilado.

En el siguiente texto que Carlos Vega presentó a sus superiores para exponer
los resultados de su primer viaje de investigación de campo, al que tituló “Estudios
Etnográficos en Jujuy” (Vega, 1931a), se evidencia el acrecentamiento de sus
conocimientos y del compromiso con su trabajo. 

En este escrito continuó utilizando la clasificación “clásica” de instrumentos
(ver nota 2), evidencia de que aún no había accedido a la bibliografía especializada. 

Transcribo a continuación su introducción titulada “Instrumentos Musicales
Jujeños”, en la que, como en el caso anterior, destaqué la mención de los
instrumentos musicales en negrita:

INsTRUMENTos MUsICALEs JUJEños

Los pobladores actuales de la provincia de Jujuy usan en sus fiestas y

ceremonias varios instrumentos de diversa naturaleza y procedencia. Nosotros

creemos haber visto y estudiado la totalidad de los que se emplean en nuestros

días, y noticia alguna de antiguos vecinos del lugar nos da siquiera el nombre de

[un] instrumento no considerado por nosotros.

Nuestro cuadro debe excluir sin vacilaciones todos aquellos instrumentos de

difusión universal moderna, más o menos recientemente introducidos por la

cultura actual, v.gr.: el violín, el piano, el redoblante, el mandolín, las pequeñas

armónicas de boca, el bombo, el triángulo y algún otro. se encuentran algunos

pianos, con menos frecuencia algún violín, tal bombo; el mandolín tuvo su

momento de aceptación, como en Buenos Aires, al principio del siglo, pero, como

el piano y el violín, tuvo escaso número de cultores y no fuera de los centros

poblados; bien que mientras estos persisten con buenas perspectivas, el mandolín

ha desaparecido. El bombo, el redoblante y el triángulo se han introducido en la

campaña y no es raro verlos en las festividades serranas. Las armónicas de boca

interesan casi exclusivamente a los niños.

No obstante el culto popular de estos instrumentos –bombo, redoblante,

triángulo, armónica–, es superfluo decir que no vamos a estudiarlos aquí, toda

vez que se trata de los tipos corrientes de fabricación urbana.
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La guitarra, con su forma y afinación actual, es un instrumento difundido

en las poblaciones jujeñas y aun en la campaña; en el capítulo dedicado a la música

examinaremos su comportamiento característico.

Hay en Jujuy otros instrumentos musicales, no extraños a la cultura europea

en su mayor parte, pero con un área limitada dentro del territorio argentino, y

con modificaciones que le prestan originalidad e interés; algunos, como la kena
y la flauta de Pan, son sin duda precolombinos.

Eliminados los instrumentos importados por la cultura contemporánea, el

cuadro se reduce y nuestra labor adquiere límites precisos. He aquí la

enumeración:

CUERDA: El charango.

VIENTO: La flauta de Pan, la kena, la anata, la corneta (especie regional),

el erke y la flautilla.
PERCUSIÓN: La caja y el sonajero (“clavelito”).

Nuestras inquisiciones fueron tenaces en la persecución del dato cronológico;

pudimos obtener así, con satisfactoria constancia, la aseveración de que algunos

de los instrumentos citados fueron introducidos en Jujuy en fecha que no escapa

al recuerdo de los más antiguos vecinos de la comarca, mientras otros, los menos,

pertenecen al patrimonio serrano desde épocas cuya determinación no pueden

formular las tradiciones. Estos son unánimemente atribuidos al acervo de los

primitivos indígenas de la Quebrada. 

La real división en dos grupos, preexistente el uno, de introducción reciente

el otro, pudo ser prácticamente confirmada por mí en el terreno. En efecto, los

últimamente incorporados al patrimonio regional, diríamos mejor a las

disponibilidades de la región, se conservan hoy en propiedad y culto de los

emigrantes bolivianos portadores, sin que los serranos de la quebrada hayan

intentado, sino excepcionalmente, la disputa de tal exclusividad. Los otros, en

cambio, se encuentran profusamente difundidos en Jujuy y en manos de los

pobladores de la campaña; forman, pues, el grupo preexistente de que hablan los

vecinos antiguos.

Nuestra labor de gabinete esclarece el alcance de esta división y, en armonía

con los hechos observados y con los resultados de cotejos diversos, formula el

aserto de que todos los instrumentos populares de Jujuy han sido introducidos

por los emigrantes bolivianos en dos épocas indeterminadas: la primera, anterior

a todo recuerdo directo o tradicional; la segunda, aproximadamente extensible

en la última mitad del siglo pasado y primeros años del presente. Los instrumentos

son los siguientes:
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Primitiva introducción: la CAJA, el ERKE y la FLAUTILLA.

Introducción reciente: el CHARANGo, la FLAUTA DE PAN, la KENA,

la ANATA, el soNAJERo y la CoRNETA.

La Corneta no admite prácticamente con docilidad tal encasillamiento, pues

su difusión en las serranías jujeñas es menor que la de los tres primeros y mayor

que la de los últimos. si no se toma la difusión con extremo rigor, la fórmula

propuesta tiene grandes posibilidades de exactitud.

Particularidad digna de anotarse es que no todos los instrumentos se tocan

en cualquier oportunidad y tiempo, aun cuando haya motivo. Algunos solo

pueden usarse en cierta época determinada por la tradición.

La Caja, por ejemplo, se toca desde la fiesta de Todos los santos (1° de

Noviembre) hasta el miércoles de Ceniza (Carnaval); el Erke y la Flautilla son de

la misma época; la Corneta, en cambio, se emplea solamente desde el domingo

de Pascua (semana santa) hasta Corpus Christi (movible, junio 4 en 1931). La

Anata y la Quena se tocan en verano.

solo en un caso los serranos me han dado la razón (?) de estas imitaciones:

“La Corneta se toca únicamente en invierno porque en verano llama a las

heladas”.

Los instrumentos son ejecutados exclusivamente por los hombres.

Raramente alguna mujer toca la Caja” (Vega, 1931a).

En el resto de su informe continuó aludiendo a los instrumentos “jujeños” que
enumeró, donde además de realizar la descripción morfológica de cada uno, se
refirió a las denominaciones que fue recabando de ellos en la bibliografía que
consultó para redactarlo.

Tanto en el fragmento que transcribí más arriba como en el resto del informe,
para la enumeración de los instrumentos musicales, Vega únicamente utilizó la
denominación vernácula de aquellos que él consideró “realmente jujeños”. Por
motivos que desconozco exceptuó al siku,3 al que en el texto introductorio llamó
“flauta de Pan”. Para el resto de los instrumentos utilizó los nombres de uso
corriente.

En meses posteriores a este viaje de 1931, Carlos Vega comenzó a estudiar el
idioma alemán. Para ampliar y afirmar el conocimiento de esta lengua, se abocó a
la traducción del “sistema creado por von Hornbostel y sachs” (Vega, 2016

3 También utilizó, en una sola oportunidad, el nombre “zampoña” en el Catálogo del MACN,
cuando asentó los instrumentos adquiridos en el viaje n.° 31.
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[1946]: 21).4 Dio testimonio de esta tarea en la introducción del libro Los
Instrumentos Musicales Aborígenes y Criollos de la Argentina de la siguiente
manera:

Nuestro profesor, el extinto doctor Federico Braunmüller, trabajó a nuestro lado

largas semanas explicándonos con la precisión posible el sentido de cada

denominación. Yo me encargué de buscar su equivalente técnico en nuestro

idioma, ya adoptando el usual, ya creándolo; pero la cantidad de voces nuevas y

la necesidad de reproducir en una voz castellana todas las que tan fácilmente

reducen a una los alemanes, constituyeron una seria preocupación para mí, y

demandaron un esfuerzo cuyos resultados nunca me dieron total satisfacción

(Vega, 2016 [1946]: 22).

En los años siguientes se encargó de traducir al español otras sistemáticas a las
que consideró “las más importantes que se han elaborado en Europa: la de Víctor-
Charles Mahillon […], la de George-Alexis Montandon, la de André schaeffner
y, finalmente, la de Karl Gustav Izikowitz” (Vega, 2016 [1946]: 8-9). El resultado
de este trabajo se puede apreciar en Los Instrumentos Musicales..., en donde reseñó
y comentó “las ideas y los principios en que se fundan las clasificaciones” (Vega,
2016 [1946]: 8-9).

La aplicación de estos principios, en particular los desarrollados por Erich M.
von Hornbostel y Curt sachs en su Systematik der Musikinstrumente Ein Versuch
(1914), considerado por Vega base de cualquier estudio organológico, se fue
cristalizando en forma paulatina en sus informes de viaje posteriores. 

A partir de la experiencia y los conocimientos adquiridos en la elaboración y
la escritura de su libro sobre los instrumentos, Vega comenzó a utilizar un
“repertorio de voces” algunas de las cuales fueron elaboradas por él –basadas en
la sistemática de Hornbostel-sachs– y las otras tomadas de Izikowitz (1970
[1934]). El libro además refiere escuetamente los criterios que adoptó para
subsanar algunas dificultades que se le presentaron en su aplicación: 

La adaptación de esas extensas nomenclaturas al idioma castellano me ha exigido

largo cuidado, y no puedo decir que estoy demasiado satisfecho con los

4 El resaltado es propio. No coincido totalmente con Vega en atribuirle la noción de “creación”
a lo realizado por Hornbostel y sachs en su sistemática. Ellos mismos admitieron que se habían
basado parcialmente en la ideada por Mahilloó y que también adoptaron el sistema numérico
ideado por Melvil Dewey, con modificaciones. 
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resultados. / Con todo, pienso que esta exposición resultará, en nuestro ambiente

y en nuestro idioma, una verdadera novedad (Vega, 2016 [1946]: 9).

Es materialmente imposible explicar los detalles en que von Hornbostel y sachs

fundan las subdivisiones. Los propios autores renuncian a discutir pormenores y

confían a la simple presentación de los cuadros la ilustración minuciosa del

pensamiento que los ha orientado. Nosotros haremos lo mismo (p. 21).

En organología, una palabra o dos, a veces tres o cuatro, tienen a su cargo la

representación y la definición de cada especie de instrumentos. Así se comprende

que las nomenclaturas técnicas y los elencos de las clasificaciones hayan conseguido

articular, por síntesis de síntesis, un vocabulario convencional poco menos que

incomprensible para los que se inician. […] Los nomencladores de las clasificaciones

que hemos traducido traen –excepto el de Hornbostel y sachs– buena copia de

grabados [...] Coincido, naturalmente, con los autores, en la necesidad de las

ilustraciones; y para que los repertorios de voces propuestas por mí o adoptadas en

nuestra materia tengan el complemento objetivo que aclare los conceptos mismos,

he considerado útil añadir el anunciado panorama gráfico [...] (p. 51).

Las nomenclaturas utilizadas por Carlos Vega en el Catálogo de instrumentos

Este “nuevo” sistema de nomenclaturas adoptado y adaptado por Vega
consiste en reducir a solo dos palabras el extenso nombre que resultaría de aplicar
la sistemática de Hornbostel-sachs. Es la que será utilizada en los registros de
ingreso al Catálogo de instrumentos de la institución a partir de 1948, es decir
desde que se dispuso su emancipación del Museo de Ciencias Naturales y se lo
constituyó como Instituto de Musicología. 

En los documentos del organismo (informes de viaje, actas de entrega de
materiales y otros) pude observar que, con anterioridad a esa fecha, se habían
utilizado exclusivamente las denominaciones vernáculas y de uso corriente y que
al iniciarse la cumplimentación de este libro de registro y de control patrimonial
se incluyó también la denominación científica. 

A lo largo del período en que fue utilizado el Catálogo –entre 1948 y 1995–
se incurrió en errores involuntarios, cambios en las nomenclaturas que el propio
Vega había estipulado en el libro de Los Instrumentos Musicales..., desajustes
conceptuales, etc. Para exponer los inconvenientes que fui detectando en la
utilización de las nomenclaturas, tomé como referencia la sistemática que Vega
presentó en “Panorama gráfico de los instrumentos americanos”, en el capítulo
II de su libro (1946: 53-82), y las confronté con sus anotaciones en el Catálogo
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de instrumentos, realizadas entre los años 1948 y 1959. A continuación, presento
algunas de las inconsistencias que pude detectar:5

Idiófonos

Idiófono de sacudimiento / sonajero de uñas; sonajero de metal 

En el Catálogo Vega anotó de esta forma el ingreso de los siguientes
instrumentos:

N.°: 108; Clase: I; Especie: sonajero; Idiófono de entrechoque. sonajero de

cápsulas, un racimo de 13 [pezuñas] pequeñas de animal [sic] de cuyo vértice

perforado sale el cordón que los une (folio 19).

N.°: 109; Clase: I; Especie: sonajero; Idiófono de entrechoque. sonajero de

cápsulas, un racimo de 13 pezuñas pequeñas de animal, de cuyo vértice sale el

cordón que los une (folio 19).

N.°: 112; Clase: I; Especie: sonajero; Idiófono de entrechoque constituido por

un racimo de treinta y siete cápsulas vacías de balas de revolver; un piolín

entorchado pasa por la cápsula y se une con los otros en asidero (folio 19).

sonajero nº112 del Catálogo de instrumentos (INM, AC).

En el registro de estos tres instrumentos, como podemos observar, Vega
confundió el principio de “entrechoque” con el de “sacudimiento”. 

5 Utilicé negrita para resaltar los términos que importan en esta exposición.
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En su sistemática había definido “entrechoque” como: “Partes sonoras
combinadas golpean una contra otra” (2016 [1946]: 53), cuya interpretación es
ambigua, y podría llevarnos a la confusión debido a que no aclara el número de
“partes sonoras combinadas”, ni la acción que se debe realizar para que se
produzca el golpe de “una contra otra”. según se especifica en la sistemática de
Hornbostel-sachs el entrechoque se produce por la acción del golpe directo entre
dos o más partes sonoras complementarias generalmente simétricas. Entonces, en
el sacudimiento, los objetos se golpean indirectamente, es decir por la acción de
sacudir, como se desprende de la descripción realizada por Vega en el ítem ‘a’ de
la misma sistemática: “El ejecutante sacude el instrumento” para que suene o sea
un “Idiófono de percusión / C. de sacudimiento” (2016 [1946]: 55).

Tampoco es correcto que les asignara la denominación “sonajero de cápsulas”
a las sonajas n.° 108 y 109 debido a que se trata de “Uñas de animales se unen
[unidas] en racimo”, por lo tanto, corresponde llamarlas “sonajeros de uñas”.

Entonces, las nomenclaturas correctas que le corresponden a los dos primeros
idiófonos (n.°108 y 109) en términos de la sistemática implementada por Vega
son: “Idiófono de sacudimiento / sonajero de uñas”; y al restante (n.° 112):
“Idiófono de sacudimiento / sonajero de metal” (Vega, 2016 [1946]: 55).

Idiófonos de percusión / de sacudimiento / sonajeros 

En el folio 28 del Catálogo, Vega consignó los siguientes instrumentos:

N.°: 164; Clase: I; Especie: Idiófono oriental; idiófono de sacudimiento. Un

grueso tubo de caña de 28 / 28,5 cm. de largo y 3,7 cm de diámetro es el cuerpo

resonador; perforando y atravesando el tubo, se eleva un sistema de cuatro

mástiles ligados, arriba, por una caña transversal a todo el ancho y por otra a la

mitad; estas cañas atraviesan por unos agujeros otros dos tubos que descienden

verticalmente e introducen los extremos afinados en sendas aberturas

cuadrangulares del tubo resonador; los tubos verticales miden unos 37 cm, el

mayor, y unos 24 cm, el menor, y están afinados más o menos a la octava.

Moviendo el resonador, los tubos verticales chocan dentro de las hendeduras y

producen el doble sonido. Nombre: Anklung.6

N.°: 165; Clase: I; Especie: Idiófono oriental; Idiófono de sacudimiento. Este

instrumento es exactamente igual al descrito con el n.º precedente, 164, pero es

6 La denominación correcta de este instrumento es angklung, en este caso originario de sunda,
Isla de Java, Indonesia.
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algo más pequeño. El tubo resonador tiene 26.8 cm de largo y 3 cm de diámetro

máximo; el largo de los tubos verticales es 32 y 19 cm. Nombre: Anklung.

Anklung n.º 165 del Catálogo de instrumentos (INM, AC)

Para diferenciar estos instrumentos originarios de Indonesia del resto de los
del Museo, Vega decidió crear la tipología “idiófono oriental”, cuya lógica se
puede entender como una adaptación del recurso utilizado por Izikowitz (1970
[1934]) para denominar instrumentos del mismo tipo, pero provenientes de
distintos grupos étnicos –Mataco flute, Aztec flute, Uaupés flute, etc.–. Esta se
utilizó en el Catálogo solo una vez, y en su lugar se podría haber utilizado la
denominación vernácula, que era conocida por Vega. Posiblemente el nombre
angklung fuera demasiado exótico en esos tiempos y el autor haya optado
reemplazarlo por otro que resultase familiar a los usuarios del Museo.

Idiófonos de percusión / de sacudimiento / sistros 

En el folio 23 del Catálogo Vega consignó el siguiente instrumento:
N.°: 130; Clase: I; Especie: Sonajero; Idiófono de entrechoque consistente en

un mango al que está adherida una rama circular en que se han ensartado ocho

platos de madera. África. Transf. del museo. Nombre: wakasumba.7

7 Este tipo de sistro de calabaza es utilizado por varios pueblos del África occidental, recibe también
los nombres de wasamba (etnia bambara), wasamaka (etnia senufo) y wandyerma (etnia dogón).
No encontré en la bibliografía consultada la denominación “wakasumba” aplicada a este tipo de
instrumento.
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Wakasumba n.º 130 del Catálogo de instrumentos (INM, AC)

Como en el caso anteriormente citado, Vega confunde el principio de
entrechoque con el de sacudimiento. El instrumento efectivamente es un sonajero,
pero siguiendo su sistemática, debería haberlo considerado un sistro: “Idiófonos
perforados y ensartados” (Vega, 2016 [1946]: 57). Por lo tanto, es errónea la
anotación efectuada en el Catálogo ya que hubiese correspondido consignarlo de
esta forma: “Idiófono de sacudimiento / sistro”.

En relación con la denominación vernácula que utilizó en su descripción,
incurrió en un error al anotar “wakasumba” en lugar de wasamba, que hasta
donde se sabe es el nombre que le asigna a ese tipo de instrumento la etnia
bambara de África.

Idiófonos de percusión / de raspadura 

Las palabras que definen las acciones de raspar, frotar y friccionar pueden ser
confundidas con facilidad debido a que guardan entre sí una relación de sinonimia.
sin embargo, el significado y uso de cada una de ellas en el campo de la
organología es muy específico: 

– El termino raspar o rascar se refiere a “pasar rozando” un cuerpo que no
suena sobre un cuerpo que suena; este último en general posee una
superficie “dentada” o “acanalada” (Juan i Nebot, 1998).

– Frotar implica pasar una cosa sobre otra con fuerza muchas veces, donde
ambos cuerpos son lisos, permitiendo que en contacto se puedan deslizar
libremente uno y otro.
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– La fricción es una acción similar a la frotación, con la diferencia que uno
de los cuerpos que intervienen presenta una superficie que impide el libre
deslizamiento del otro cuerpo, lo que le provoca un tipo particular de
sonido, más chirriante que el producido por frotación.

En el folio 22 del Catálogo se registró el instrumento n.° 124, con el siguiente
detalle:

N.°: 124; Clase: I; Especie: Idiófono de frotación; Idiófono de frotación. Una vara

de madera dura de 66 cm de largo con hendiduras transversales en una faz.

Vega no contempló, en el grupo de los idiófonos de su sistemática, la categoría
“frotación” pero sí la de “raspadura”, la cual definió de la siguiente manera:

Una estaca o vara, huecas o no, un hueso o cualquier cuerpo de otro material,

tienen en la superficie una serie de muescas o hendiduras naturales o talladas sobre

las cuales pasa raspando otra vara o palo. La vibración del cuerpo dentado produce

el ruido imaginable (Vega, 2016 [1946]: 59).

Por lo tanto, según esta explicación, el instrumento n.° 124 es un idiófono de
raspadura y no de frotación como él consignó en el Catálogo. 

Con relación a su nombre vernáculo, desconozco el motivo por el cual,
habiendo sido su donante el venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera,8 no lo
consignó en el Catálogo. Actualmente sabemos que en ese país una de sus
denominaciones vernáculas es charrasca. 

Un caso distinto al anterior es el del idiófono n.° 115, que Vega registró de
la siguiente forma:

N.°: 115; Clase: I; Especie: Matraca; Idiófono de rueda. Carraca. Tubo de caña

de 21.7 de largo, diám. 2.9 cm con marco con lengüeta recortada en mango de

24.8 cm, rueda dentada (folio 20).

Vimos que Vega en su sistemática, dentro del grupo de los “idiófonos de
percusión”, incluyó la categoría “de raspadura” a la cual pertenece el instrumento
al que nos estamos refiriendo. sin embargo, como pudimos observar en su registro
en el Catálogo, utilizó la categoría “de rueda, carraca”, y la especificidad de
raspadura no estuvo contemplada en su sistemática, pero sí en la de Hornbostel-

8 En 1947, Ramón y Rivera realizó, junto a Isabel Aretz, el viaje de investigación n.° 50 a
Venezuela. Es posible que la presencia de este y otros instrumentos se deba a la recolección
efectuada en esa oportunidad.
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sachs. Tal vez al notar la omisión en la que había incurrido se haya permitido esta
licencia u olvidado de salvarla. 

Membranófonos

Tambores de membrana / de una membrana / de fondo cerrado / timbal araucano

Para el registro del instrumento n.° 128, en el ítem “descripción” del Catálogo,
Vega se vale de una terminología que no es coincidente con la de su sistemática.
omitió la palabra “tambores de membrana” y en su lugar escribió “membranófono
de un parche”; reemplazó la palabra “membrana” por “parche”. Además, quitó la
palabra “araucano” después de timbal. La introducción de estos cambios me
condujo a suponer que Vega no fue estricto en la aplicación de la terminología
que había propuesto en su libro. En consecuencia, podremos encontrar el uso en
forma indistinta de las nomenclaturas que tomó de la traducción de Hornbostel-
sachs, de Izikowitz y de las de factura propia, tanto en sus registros del Catálogo
de instrumentos, como en sus otros trabajos sobre organología. 

N.°: 128; Clase: M; Especie: Kultrun; Membranófono de un parche, caja

semiesférica, timbal. “Kultrun”. Casco de madera de una pieza, diámetro de la

abertura 41.5 cm a 42.5 cm, alto del casco 16.5 cm. Parche con líneas coloreadas

sujeto a un anillo de cuero, y trenzas de crin de caballo desde ese anillo hasta otro

menor –de 16 cm– que está en la base, mediante 32 tiros; cintura de trenza y

piolín. Exterior del casco pintado de rosa sucio (folio 23).

Tambores de membrana / de dos membranas 

En el registro del instrumento n.° 19 se mantiene el mismo criterio que en el
anterior en cuanto a la aplicación de las nomenclaturas, pero en este caso, en el
ítem “especie” Vega consignó “membranófono”, en lugar de su denominación
de uso corriente, “caja”, la que sí incluyó en su descripción. Ignoro la causa por
la cual decidió omitir este nombre y utilizar en cambio la nomenclatura científica.

N.°: 19; Clase: M; Especie: Membranófono; Membranófono de dos parches. “Caja”.

Marco de madera “yaquispalo” (palo de agua) 33-35 cm diámetro, alto 13 cm parches

de cuero de cordero con anillos y un cordel en zigzag, para la tensión con presillas o

“apretaderas” forma Y, manija de cuero, un palillo de 25 ½ cm. Humahuaca (folio 3). 
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Cordófonos

Cordófonos / simples / de varas / el arco musical 

Vega efectuó el registro de tres arcos musicales con los números 161, 162 y 176
respectivamente. Utilizó esta denominación de uso corriente en el ítem “Especie”
para los dos primeros, pero en la anotación del tercero la cambió por cordófono. En
la nomenclatura científica que consignó de ellos incorporó términos que no están
presentes entre los de su sistemática y que tomó de la de Hornbostel-sachs. 

N.°: 161; Clase: C; Especie: Arco musical; Cordófono simple. Arco musical

heterocorde. Arco de 44.2 cm de largo, falta la cuerda. Chaco arg. (folio 27).

N.°: 162; Clase: C; Especie: Arco musical; Cordófono simple. Arco musical

heterocorde. Arco de 31.3 cm.; arco frotador de 22.8 cm. Tribu Wo Pelaj,

Matacos, Formosa (folio 27).

N.°: 176; Clase: C; Especie: Cordófono; Cordófono simple, arco musical

heterocorde; arco de 28 cm de largo cuerda de crin; un arco de frotación

heterocorde de veintiséis centímetros de largo, ambos arcos de ramas, el primero

de rama cortada longitudinalmente, el segundo, enterizo, Tabacal, indios del lote

Paucha, Matacos, viaje N.º 65 (folio 30).

Cordófonos / simples / de varas 

En el ingreso al Catálogo de la cítara n.° 151, se observa el mismo
procedimiento que en el caso anterior, pero además incurrió en un error. se trata
de un instrumento cuyo cuerpo es de caña, por lo tanto, es una cítara de tubo y
no de palo o “de varas” como consignó en su nomenclatura científica.

N.°: 151; Clase: C; Especie: Cítara; Cordófono simple. Citara de palo. Tubo de

caña cerrado de 62 cm de largo; tres cuerdas de crin sujetas al extremo inferior

por un lazo y a las tres clavijas, arriba. Las clavijas, talladas rústicamente según el

modelo europeo, atraviesan el tubo a lo ancho. Falta el puente de madera que

habría tenido y el arco de frotación (folio 26).

Por motivos que desconozco solo consignó los “cordófonos simples” en la
sistemática que presentó en su libro. Por ende, en el registro de los cordófonos
compuestos utilizó la nomenclatura de la sistemática de Hornbostel-sachs.
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Aerófonos

Aerófonos libres 

Vega no contempló en su sistemática la posibilidad de incluir instrumentos con
las características del “aerófono chino” n.° 163 y el acordeón n.° 173. Para cubrir esta
falta recurrió a las categorías que están presentes en la clasificación de Hornbostel-
sachs, adoptando esa nomenclatura para el registro de estas piezas en el Catálogo.

N.°: 163; Clase: A; Especie: Aerófono chino; Aerófono de lengüeta en juego.

Una calabaza, con mango recto abierto para recibir el aire, funciona como cámara

común para los ocho tubos que introducen sus extremos en ella. Cuatro de los

tubos son iguales y sobresalen de la calabaza unos 17 cm; los otros cuatro miden:

23, 34, 34.2 y 28.7 de largo fuera de la cámara. Los ocho tubos están atados en

dos hileras de cuatro superpuestas –las cuatro iguales en una hilera– y dos tirillas

de caña sujetan la balsa de tubos que se inserta en la calabaza. Procede de la china.

Nombre: “Ciao”. (folio 28). 

Como en casos anteriores omitió utilizar la denominación de uso corriente, en
este caso “órgano de boca”, tal vez por desconocerlo.

N.°: 173; Clase: A; Especie: Acordeón; Aerófono de lengüetas batientes con

fuelle; dos cajas 15.5 x 28 cm, diez y nueves [sic] teclas melódicas, ocho botones

de bajos. Adquirido por Carlos Vega en Entre Ríos, viaje Nº 33, año 1942. Tipo

común de fabricación comercial (folio 30).

Vega incurrió en un error al considerar que en este instrumento las lengüetas son
“batientes”, debido a que, según la clasificación de Hornbostel-sachs, se trata de
“lengüetas libres, en juego o grupo” (Juan i Nebot, 1998).

Flautas / Flautas de soplo / Flautas sin aeroducto 

En el registro de catalogación de este tipo de flautas Vega utilizó en forma
aleatoria la nomenclatura establecida en su sistemática: “flauta sin aeroducto” y la
cambió, en algunos casos, por “aerófono de filo sin aeroducto”, y en otros “aerófono
de filo con escotadura de soplo”, practicando así una suerte de simbiosis con la
nomenclatura propuesta por la sistemática de Hornbostel-sachs: “instrumento de
soplo, de filo o flautas, sin canal de insuflación”. También utilizó, en el caso de las
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quenas los términos “filo”, “escotadura” y “muesca” para caracterizar al mismo tipo
de embocadura. En el Catálogo se observan los ejemplos que siguen:

N.°: 145; Clase: A; Especie: Flauta; Aerófono de filo sin aeroducto, borde

terminal cortado en bisel, con escotadura; tubo de caña con tres agujeros

superiores, largo 26. ¾ cm (folio 25).

N.°: 133; Clase: A; Especie: Quena; Aerófono de filo con escotadura de soplo.

Quena. Tubo de caña con seis agujeros superiores, uno inferior, largo 49.7 cm

diám. 2.5 cm (folio 24).

N.°: 33; Clase: A; Especie: Quena; Aerófono de filo o flauta con escotadura.

“Quena”. Tubo de caña de 33.8 cm de largo, y 2.4 cm de diám., con cuatro

agujeros superiores y uno inferior, de obturar. Tarabuco, sucre, Bolivia (folio 6).

Las nomenclaturas en las descripciones del Catálogo de instrumentos

Las últimas descripciones realizadas en el Catálogo de instrumentos por Carlos
Vega datan del año 1959. Poder determinar quiénes fueron los autores o
encargados de continuar con esa tarea resultó dificultoso debido a que no firmaron
sus intervenciones. Entonces recurrí a la colaboración de los investigadores que
habían trabajado anteriormente en la institución, especialmente con la temática
organológica: Irma Ruiz, Héctor Goyena, Yolanda Velo, María Mendizabal y
Eleonora Alberti. De esta manera procedí a la identificación de las caligrafías de
las anotaciones realizadas en dicho catálogo. A partir de sus testimonios pude
establecer que la caligrafía de los registros del n.° 1 al 176 corresponde a Carlos
Vega; la de los registros n.° 177 al 207, a Jorge Novati; Eleonora Alberti solo
registró los instrumentos n.° 208 y 209; Irma Ruiz, los n.° 241 al 243, 247, 252
al 254; Inés Cuello, los n.° 255 al 264; Héctor Goyena, los n.° 265 al 278 y 290
al 294; Rubén Pérez Bugallo, los n.° 279 al 282; María Mendizabal, los n.° 283
al 289, y Yolanda Velo, los n.° 295 al 334. Quedaron sin establecer la pertenencia
de las caligrafías de los registros del n,° 210 al 240, 244 al 246, y 248 al 251.

Esta tarea, junto a la lectura de los informes de las investigaciones y los textos
derivados de ellos, de exposiciones, artículos, conferencias, etc., me facilitó el
estudio de las nuevas nomenclaturas que se fueron introduciendo tanto en sus
textos como en la formulación de las descripciones de los instrumentos realizadas
en el Catálogo. Estas fueron efectuadas siguiendo en su estructura o estilo a las
realizadas por Vega con sensibles modificaciones, a veces omitiendo datos y otras
agregando elementos descriptivos de autoría propia. 
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Los cambios y permanencias en el modelo de escritura de las descripciones
pudieron deberse a varios motivos: 

– pertenecen a distintos periodos de la institución, lo que implicó la adopción
de nuevos criterios con relación al uso las nomenclaturas;

– fueron realizadas por investigadores con conocimientos organológicos
incipientes; 

– en la institución no se habían establecido preceptos para cumplimentar esta
tarea; 

– ignoraban la existencia de las normas para la descripción de objetos y de la
designación de las partes y elementos constitutivos de los instrumentos
musicales.

Hayan sido estas las causas u otras, su consecuencia fue que en algunas de
ellas se describió al objeto en forma escueta o incompleta. También en algunos
casos se omitió la mención del nombre técnico o científico. Distinto habría sido
el resultado si los investigadores hubieran tomado como referencia la clasificación
de Hornbostel-sachs, es decir, el orden en que son presentadas las distintas partes
constitutivas de los instrumentos musicales en dicha sistemática. 

En cierto sentido todas las clasificaciones de instrumentos, a pesar de que
fueron concebidas a partir de diferentes necesidades, pueden ser entendidas como
protocolos de descripción a los que se les deben incorporar los detalles particulares
de la pieza, los relativos a su contexto cultural, histórico, etc. Todas ellas coinciden
generalmente en dos criterios: uno referido a las características del material
vibrante y los mecanismos particulares para la producción sonora, y el otro trata
de los elementos estructurales con los que cuentan los instrumentos para la
modificación de alguno de los parámetros del sonido –altura, intensidad, duración
o timbre–. 

Los accesorios para la ejecución o la producción sonora, como arcos,
baquetas, plectros, etc., que también son indispensables para la producción del
sonido, no siempre son incluidos en las clasificaciones, de la misma manera que
los elementos que intervienen en la sujeción o sostén del instrumento, que
permiten o facilitan su ejecución. Tampoco se incluyen las ornamentaciones de
las distintas partes del instrumento, tal vez por considerárselas no implicadas en
la producción sonora. A pesar de esto último, todos los elementos que componen
un instrumento musical son fundamentales para su estudio y, por lo tanto, no es
recomendable omitirlos en una descripción. 
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Glosario de nomenclaturas

Con relación a las nomenclaturas utilizadas en el Catálogo de instrumentos para
referirse a las diversas partes que conforman un instrumento musical, encontré una
cantidad de términos que no son de uso corriente, sino expresiones adoptadas por
los investigadores, en algunos casos del lenguaje vernáculo de los pueblos que los
utilizan. Presento a continuación las nomenclaturas tipológicas y de descripción
utilizadas en la catalogación por Carlos Vega y los investigadores que, en esta tarea,
lo sucedieron en la institución, las cuales fueron dispuestas a manera de glosario.

Aeroducto: (en aerófonos) término propuesto por Carlos Vega para identificar el
conducto o canal de soplo o insuflación. Jorge Novati, Rubén Pérez Bugallo,
Héctor Goyena y Yolanda Velo también lo utilizaron en las descripciones que
realizaron en el Catálogo de instrumentos.

Agujero obturable / agujero de obturar: (en aerófonos) expresiones empleadas
por Rubén Pérez Bugallo para referirse a los orificios destinados a ser obturados
con los dedos en la ejecución y cuya finalidad es el cambio de la altura del sonido.

Agujeros anteriores: (en aerófonos) Eleonora Alberti empleó esta designación
para explicar el plano de ubicación de los orificios destinados a ser obturados
con los dedos para la ejecución del instrumento.

Agujeros de obturar: (en aerófonos) locución empleada por Carlos Vega,
Eleonora Alberti e Inés Cuello para identificar los orificios destinados a ser
obturados con los dedos en la ejecución y cuya finalidad es el cambio de la
altura del sonido. 

Agujeros para la suspensión: (en aerófonos) denominación utilizada por Carlos
Vega para describir los orificios que se utilizan para atar la tira de sujeción o
sostén de la pifilka.

Agujeros superiores/inferiores: (en aerófonos) Carlos Vega emplea esta
expresión para identificar el plano de ubicación de los orificios destinados a
ser obturados con los dedos para la ejecución del instrumento.

Agujeros suplementarios: (en aerófonos) Carlos Vega e Inés Cuello9 se refieren
de esta forma a los orificios cuya función es la afinación del instrumento.

Aletas: (en aerófonos) designación utilizada por Carlos Vega y Héctor Goyena
para describir la particular forma de la embocadura de la flautilla.

9 En su descripción del Tokkoro n.° 218 A, Cuello consideró que los cuatro orificios que posee el
instrumento en su extremo distal son “para obturar”. según mi parecer debido al lugar donde se
encuentran, el constructor los hizo para ajustar la afinación del instrumento y no para producir notas.
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Apretaderas: (en membranófonos) ver presillas. Nombre vernáculo utilizado según
Carlos Vega en Humahuaca para mencionar las presillas.

Arco de fricción: (en cordófonos) ver arco de frotación.
Arco de frotación: (en cordófonos) expresión empleada por Carlos Vega, Jorge

Novati e Inés Cuello para referirse a la función del arco utilizado para la
ejecución de los instrumentos de cuerda frotada de origen étnico. Carlos Vega
utilizó también los términos arco de fricción y arco frotador.

Arco frotador: (en cordófonos) ver arco de frotación.
Asas laterales: (en aerófonos) expresión empleada por Inés Cuello para describir

los apéndices que contienen los orificios que se utilizan para atar la tira de
sujeción o sostén de la pifilka.

Canal de insuflación: (en aerófonos) ver aeroducto. Expresión utilizada por
Carlos Vega, Jorge Novati, Inés Cuello, Irma Ruíz, Héctor Goyena y Yolanda
Velo en sus descripciones del Catálogo de instrumentos.

Cañuela: (en aerófonos) ver pajuela.
Cara anterior/opuesta: (en aerófonos) expresión empleada por Rubén Pérez

Bugallo para identificar el plano de ubicación de los orificios destinados a ser
obturados con los dedos para la ejecución del instrumento.

Casco: (en membranófonos) palabra adoptada por Carlos Vega para describir la
forma del cuerpo del kultrún.

Charlera: (en membranófonos) denominación utilizada en el Noroeste argentino
para aludir a los bordones de la caja. Fue empleada en sus descripciones por
Carlos Vega, María Mendizabal y Héctor Goyena. Jorge Novati e Inés Cuello
utilizaron en cambio una palabra similar: chirlera.

Chirlera: (en membranófonos) ver charlera.
Cinta de suspensión: (en membranófonos) expresión empleada por Carlos Vega

para describir la tira de sujeción o sostén de la caja.
Cordel de suspensión: (en aerófonos e idiófonos) expresión empleada por Jorge

Novati para referirse a la tira de sujeción o sostén del birimbao o la pifilka.
Correa de suspensión: (en membranófonos) expresión empleada por Carlos Vega

para aludir a la tira de sujeción o sostén del tambor.
Correhuelas: (en membranófonos) término utilizado en el Noroeste argentino

para identificar la cuerda que se utiliza para ceñir los parches al cuerpo de la
caja o tambor. Fue utilizada por Carlos Vega, Jorge Novati, Inés Cuello,
María Mendizabal y Héctor Goyena en sus descripciones. 

Embocadura: (en aerófonos de soplo) el uso de la palabra embocadura en el
lenguaje organológico utilizado en el Catálogo de instrumentos posee por lo
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menos cuatro acepciones: 1) sección destinada al contacto con la boca del
ejecutante; 2) Boquilla que poseen algunos instrumentos; 3) Posición técnica
que debe adoptar la boca –labios, dientes, lengua, cavidad bucal, garganta,
etc.– en la ejecución de un instrumento; 4) Abertura por donde ingresa el
aire destinado a producir sonido.

Erke o corneta: según Vega el “Erke [...] es el nombre indio del instrumento
que […] en Jujuy, donde su empleo es más intenso, y en parte de salta, los
serranos lo han sustituido casi totalmente por la voz castellana ‘Corneta’ […].
Por la zona de Hornillos (salta), le llaman ‘Cañas’ [...]” (Vega, 2016 [1946]:
172-173). Carlos Vega, Héctor Goyena y Yolanda Velo utilizaron
principalmente el término “corneta” para referirse a dicho instrumento. 

Erquencho [erkencho] o erke: Vega dejó expresado claramente en su libro que
este nombre “se aplica al pequeño instrumento de cuernos y por apócope suelen
llamar Erke al Erkencho; así resulta que ambos, el grande y el chico, reciben el
mismo nombre […]. Erke es uno de los nombres de la gigantesca corneta
andina. En la voz erkencho, ‘encho’ es desinencia quichua de diminutivo; decir
erkencho es como decir erkecito. Y como los serranos jujeños, por abreviar, suelen
llamar erke al erkencho, resulta que la gran corneta y el pequeño cuerno reciben
el mismo nombre” (Vega, 2016 [1946]: 168-170). Tanto él como Jorge
Novati e Inés Cuello utilizaron el nombre erquencho para designar a este
instrumento, en cambio Héctor Goyena empleó la palabra erke.

Escotadura: (en aerófonos) término propuesto por Carlos Vega para designar el
corte o ranura en la embocadura de las quenas y flautillas. Adoptado por Jorge
Novati, Inés Cuello, Irma Ruíz, Héctor Goyena y Yolanda Velo, quienes lo
utilizaron en las descripciones que realizaron en el Catálogo de instrumentos.

Extremo proximal/distal: (en aerófonos) expresión empleada por Irma Ruíz,
María Mendizabal, Yolanda Velo y Héctor Goyena para describir el plano de
ubicación de los orificios destinados a ser obturados con los dedos para la
ejecución. La introducción de estos términos, utilizados en la descripción de
la anatomía humana, se sumó a los que ya formaban parte del vocabulario
aplicado a las descripciones.

Flageolet: esta denominación corresponde a un tipo de flauta recta con canal de
insuflación utilizado en la música popular francesa e inglesa, que posee
comúnmente seis orificios de digitación en su parte superior. Los hay de un
tubo y de doble tubo. Vega tal vez utilizó esta denominación, presente en
algunas de las sistemáticas que estudió, con la intención de establecer una
tipología, ya que designó así, tanto en sus textos como en la catalogación, a
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todos los instrumentos que poseían la mencionada característica –seis orificios
superiores y canal de insuflación–; también la usó como denominación
alternativa al nombre vernáculo de los instrumentos anata, tarka, pinkillo,
pincullo, tukuru (tokkoro) y flauta. En un solo caso, que considero un error
involuntario de su parte, denominó flageolet a una flauta sin canal de
insuflación, se trata de la quena n.° 43 A. También usaron este término en
sus escritos Irma Ruíz, Inés Cuello y Rubén Pérez Bugallo.

Flautas: para clasificar tipológicamente las flautas que fueron ingresando al Museo
y poder registrarlas en su catálogo, Carlos Vega utilizó algunas de las
denominaciones de los aerófonos que fue conociendo en sus estudios. A partir
del análisis de las piezas, tipo de embocadura, cantidad y función de los
orificios –producción de alturas o notas, portavoz, regulación de la afinación–,
los materiales, el tamaño y el tipo de digitación (obturación) de los orificios
en el tubo del instrumento, creó cuatro categorías, cuyas denominaciones son
las siguientes: 

Quena (kena): este término lo aplicó para las flautas que presentan en su
embocadura una escotadura y poseen generalmente cinco orificios de
digitación. 

Flauta tipo quena: expresión que utilizó para indicar que se trata de instrumentos
que poseen distinta cantidad de orificios, de tamaños y de tipos material con
el que fueron construidos, pero que presentan el tipo de embocadura
característico de las quenas. 

Flautilla: Vega mencionó en su libro sobre los instrumentos que tomó esta
denominación que “se aplica en la provincia de Jujuy” para referirse a un “tipo
diminuto” de “aerófono tubular, ancho y corto, de pocos agujeros”. señaló
también que en el norte de dicha provincia “lo nombraban llama sencka (nariz
de llama)”. A continuación, en el mismo texto, afirma que “...entre los pilagá
del Chaco, este mismo instrumento se denomina naweka y koktá” (2016
[1946]: 143-145).

Flauta tucumana: Vega creó esta categoría y la fundamentó de la siguiente
manera: “En la provincia de Tucumán y en zonas próximas a ella, da el pueblo
este nombre a un flageolet rústico que tiene ciertas características particulares
y música propia para determinadas ocasiones. Como su nombre popular es
tan vago, y como no se hace siempre de caña, he resuelto llamarle (¿qué
hacer?) Flauta tucumana. Es el único aerófono verdaderamente popular
argentino, y lo hacen en el lugar los acriollados descendientes de los
aborígenes locales y los criollos mismos” (Vega, 2016 [1946]:159). A pesar
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de contar con varios ejemplares de este tipo, Vega prefirió utilizar en la
catalogación la denominación flageolet, en lugar de flauta tucumana.

Hilo para la suspensión: (en aerófonos) expresión utilizada por Carlos Vega para
aludir al cordel de sujeción o sostén del pututu.

Mitad distal: (en aerófonos) locución empleada por Rubén Pérez Bugallo para
explicar la ubicación de los orificios destinados a ser obturados con los dedos
para la ejecución del instrumento.

Oreja(s): (en aerófonos) denominación empleada por Carlos Vega e Inés Cuello
para describir el/los apéndice(s) que contienen el/los ojal(es) que se utiliza(n)
para atar la tira de sujeción o sostén de la pifilka o el pilolay.

Orejas para la suspensión: (en aerófonos) expresión empleada por Carlos Vega
para identificar los apéndices que contienen los ojales que se utilizan para atar
la tira de sujeción o sostén de la pifilka.

Orificio de soplo lateral: (en aerófonos) Carlos Vega se refiere de esta forma a la
posición de soplo que debe adoptar el ejecutante del instrumento10 y no al
plano donde se ubica el orificio en donde se produce el sonido.

Orificio11 de soplo: (en aerófonos) locución empleada por Carlos Vega e Inés
Cuello para describir el orificio del canal de insuflación destinado a la
producción del sonido, ubicado en la embocadura del silbato.12

Orificios de digitación: (en aerófonos) expresión empleada por Yolanda Velo para
identificar los orificios destinados a ser obturados con los dedos en la
ejecución y cuya finalidad es el cambio de la altura del sonido.

Orificios de obturar: (en aerófonos) locución empleada por Jorge Novati para
referirse a los orificios13 destinados a ser obturados con los dedos en la
ejecución y cuya finalidad es el cambio de la altura del sonido.

Orificios digitales: (en aerófonos) denominación empleada por Irma Ruíz para
aludir a los orificios destinados a ser obturados con los dedos en la ejecución
y cuya finalidad es el cambio de la altura del sonido.

Orificios laterales: (en aerófonos) expresión utilizada por Jorge Novati para identificar
los ojales que se utilizan para atar la tira de sujeción o sostén de la pifilka.

10 Ver Catálogo de Instrumentos: flauta travesera n.° 75 A (folio 14).
11 Vega: utiliza el término “orificio” para referirse al mecanismo de emisión del sonido y “agujero”

para mencionar los orificios que intervienen en la modificación de la altura del sonido. 
12 Ver Catálogo de Instrumentos: silbato de arcilla en forma de ave –ornitomorfo– 76A (folio 14).

y silbato de madera n.° 213 A (folio 36).
13 Novati utiliza en todos los casos el término “orificio” en lugar de “agujero”, incluso a los que se

utilizan para atar el cordel de suspensión. 
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Orificios para obturar: (en aerófonos) locución empleada por Héctor Goyena
para referirse a los orificios destinados a ser obturados con los dedos en la
ejecución y cuya finalidad es el cambio de la altura del sonido.

Orificios superiores/inferiores: (en aerófonos) Jorge Novati utiliza, al igual que
Vega, esta expresión para describir el plano de ubicación de los orificios
destinados a ser obturados con los dedos para la ejecución del instrumento.
En algunos casos la cambia por la oposición anterior/posterior.

Pajuela: (en aerófonos) nombre vernáculo que recibe la boquilla del erke o
erkencho en Jujuy. Adoptado por Carlos Vega, Inés Cuello y Héctor Goyena,
quienes lo utilizaron en las descripciones que realizaron en el Catálogo de
instrumentos. Vega también empleó en una oportunidad el término ‘cañuela’.

Pared frontal/posterior: (en aerófonos) denominación empleada por Yolanda
Velo para identificar la ubicación de los distintos elementos que intervienen
en la ejecución del instrumento.

Perforación para la suspensión: (en aerófonos) expresión utilizada por Carlos
Vega para describir el ojal que se utiliza para atar el cordel de sujeción o sostén
del silbato.

Perforaciones obturables: (en aerófonos) locución empleada por María Mendizabal
para explicar la función de los agujeros destinados a ser obturados con los dedos
en la ejecución y cuya finalidad es el cambio de la altura del sonido.

Presillas: (en membranófonos) Carlos Vega utiliza esta palabra para mencionar las
tiras de cuero, soga u otro material que conforman, junto con una ligadura o
correa –también de diversos materiales– del sistema de tensión de los parches.
Además de Vega, Jorge Novati, Inés Cuello y Yolanda Velo también
utilizaron este término.

Salientes para la suspensión: (en aerófonos) expresión empleada por Carlos Vega
para describir los apéndices u “orejas” que se encuentran en los laterales de
la embocadura de la pifilka, que están perforados y se utilizan para atar la tira
de sujeción o sostén del instrumento.

Silbato: esta denominación fue aplicada a las flautas de diverso aspecto
morfológico, hechas con distintos materiales, que pueden poseer canal de
insuflación o no, y que cuentan con no más de dos orificios de digitación.

Sobrepunto o trastera: (en cordófonos) es una pieza de madera que contiene el
diapasón, que se extiende sobre el mango y parte de la caja. Fue empleada
únicamente por Carlos Vega e Inés Cuello. 

Templaderas: (en membranófonos) ver presillas. según Jorge Novati, nombre
vernáculo utilizado en santiago del Estero para denominar a las presillas.
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Tira de suspensión: (en idiófonos) expresión utilizada por Carlos Vega para
describir al cordel de sujeción o sostén del sonajero.

Con la presentación de este glosario dejo planteada la necesidad de revisar el
repertorio de términos utilizados en la Institución y particularmente en su
Catálogo de instrumentos. Este debería ser ampliado a otros documentos y ser
tratado en un estudio más profundo que permita el establecimiento de una
terminología normalizada, menester de un equipo multidisciplinario. Este artículo
solo corresponde a uno de los tópicos que me fue necesario abordar en la
confección del nuevo catálogo de instrumentos del Museo; los restantes espero
presentarlos en futuras ediciones de la revista. 
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Introducción

Este informe está estructurado de acuerdo con la clasificación de Hornbostel-
sachs1 e incluye cuatro Anexos. El Anexo I es el listado de los instrumentos
documentados con el número de ficha y de las fotografías que se adjuntan. El
Anexo II contiene las fichas técnicas y el Anexo III una selección de las fotografías
tomadas oportunamente. Como complemento, el Anexo IV es un informe sobre
las tareas de conservación preventiva aplicadas a los instrumentos del INM.

Idiófonos

Sonajas de vaso

De calabaza (1 a 21 y I a VI)2

Todas son piriformes, con prolongación natural y tamaños que oscilan entre los
31,5 a 14 cm de longitud y 13 a 8 cm de diámetro mayor. En todos los casos3 la
calabaza presenta algún tipo de modificación (a veces más de uno); las principales son:

a) abertura (y luego obturación) del ápice para la introducción de corpúsculos
(piedritas, fragmentos de metal, semillas adicionales, etc.);

b) corte parcial del asa natural, a veces suplementada por un palillo o
perforación para   pasar un cordel de suspensión;

c) incorporación de hilos de alambre que, atravesando la calabaza, modifican
el desplazamiento de los corpúsculos;

d) incorporación de elementos “ornamentales”.

A continuación, se detallan las variantes de estas modificaciones en los
instrumentos estudiados.

a) Cuando se perfora el ápice para introducir corpúsculos, la obturación se
realiza con la aplicación de cera negra (6, 13, 14, 15, 16, 19, 21), un

1 “systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch”, en Zeitschrift für Ethnologie, t. XLVI, 553-
590. Berlin, 1914. se ha utilizado la traducción de Carlos Vega, Revista del Instituto de
Investigación Musicológica “Carlos Vega”, 1989, 10: 73-139, versión corregida y aumentada del
Cap. I de su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina. Buenos Aires:
Centurión, 1946.

2 Las cifras arábigas y romanas entre paréntesis indican los números de las fichas de [los
instrumentos] y las fotografías correspondientes.

3 No se incluyen aquí las calabazas que se encuentran en condiciones naturales, sin ningún tipo de
alteración realizada por la mano humana, en las cuales nada indica su calidad de instrumentos sonoros.
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pequeño tapón de madera (2, 4, 8, 20) o mediante ambos recursos (5, 9).
En algunos ejemplares no se ha conservado el elemento que cerraba la
abertura (1, 3, 7). También se dan casos en los cuales el ápice permanece
intacto (10, 11, 12, 17, 18).

b) A veces, el asa natural no se ha modificado (1, 2, 4, 9, 18). Cuando se
secciona solo la punta de ella, la abertura producida se cierra mediante un
pequeño tapón de madera (5, 20). si el corte es mayor, un palo de madera
de variada longitud se constituye en el asa o parte de esta. Este palo puede
estar simplemente encastrado (7, 8, 14, 15), encastrado y adherido con
resina (10, 11) o encastrado y clavado (12). En un ejemplar (17) no se ha
conservado el elemento para obturar. Es interesante destacar que entre los
ejemplares estudiados no se ha encontrado la variante que se distingue por
la incorporación de un palillo largo, que atraviesa todo el interior de la
calabaza y cuyos extremos sirven uno como asa y el otro como tapón del
orificio del ápice. 

c) El cordel de suspensión es relativamente corto. siempre se sujeta en el
extremo del asa, tanto en un orificio, perpendicular al eje de esta (3, 6,
19, 21) o ubicado en el lugar del pedúnculo (16), como atado al tapón
(7, 15).

d) Los alambres clavados diametralmente en la calabaza pueden ser rectos (7)
o en forma de U (14).

e) Los elementos “ornamentales” incluyen: puntos o pequeñas líneas
pirograbadas (10, 11, 18, 21); aplicaciones chaquiras (19), e incisiones o
grabados, ya sea de líneas (17, 19), guardas de rombos (17) o triángulos
(11), y motivos más complejos (13, 15, 19).

f) Una de las sonajas (15) muestra un corte cosido con hilo de fibra vegetal y
cubierto con cera.

De madera (22 y VII)

solo se ha documentado un curioso ejemplar construido con duelas y asa
torneada. 

Cascabeles (23 a 24 y VIII a IX)

se estudiaron dos conjuntos de dos (23) y tres (24) ejemplares. son de factura
industrial y están sujetos a sendos cordeles de fibra vegetal y cordón de algodón.

197ESTUDIO ORGANOLÓGICO DE LOS INSTRUMENTOS SONOROS DEL CHACO ARGENTINO CONSERVADOS EN EL INM Y EL MET



Uno de los cascabeles del primer grupo y dos del segundo poseen en su interior
un apretado trozo de tela, que apaga el sonido. 

Sonajas de hilera

En manojo (25 y X)

El único ejemplar estudiado es de uñas pendientes de cordones de fibra vegetal. 

En hilera (26 a 36 y XI a XVI)

Los cuerpos sonoros están sujetos a la parte central de cintas cuyos extremos
son apropiados para ser atados entre sí. Las diferentes longitudes de ese sector
central están relacionadas presumiblemente con su uso como cinturón (26, 28,
30, 32, 34, 35, 36) o como tobillera o pulsera (27, 29, 31, 33). Las variantes de
estas sonajas pueden establecerse en función de:

a) los cuerpos sonoros,
b) la cinta,
c) la sujeción de los cuerpos sonoros.

a) Los cuerpos sonoros pueden ser uñas, cáscaras de frutos (36) o placas
oblongas de metal (26). Las primeras se encuentran generalmente solas
(27, 28, 29, 30, 31, 32, 34), pero dos ejemplares las presentan combinadas,
en un caso con dos placas de caparazón de tortuga (85) y en el otro con
varias “campanillas” troncocónicas de metal (33).

b) La cinta a la cual se sujetan los cuerpos sonoros está generalmente
constituida con cordones tejidos de fibra vegetal (27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 36), pero también las hay de tiento (35), tela (36) y alambre (26). 

c) La sujección de los cuerpos sonoros se ha realizado con fibra vegetal (27,
28, 29, 31, 32, 36), tiento (34, 35), alternado fibra vegetal y tiento (30)
o fibra vegetal y tela (33), o también mediante simples orificios en los cuales
se inserta la cinta (26). Este último es el único caso de sonaja de palo.
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Guimbardas (37 a 44 y XVII a XVIII)

 Todas son heteroglotas, de metal y de entre 4 a 5,5 cm de longitud. Presentan 
pocas diferencias entre sí: un cordón de lana en una (40), un trocito del mismo



material en otra (37) –atados a los respectivos marcos– y una bolita de cera
aplicada al extremo de la lengüeta (42) constituyen los únicos rasgos salientes.

Membranófonos

Tambores de agua (45 a 50 y XIX a XXI) y percutor (51)

Todos estos timbales de cuerpo cilíndrico tienen el parche apretado que se
conserva en algunos ejemplares, ya sea de cuero (45, 46, 47, 49) –a veces con
pelos (47, 50)– o de goma (48). Los ejemplares se distinguen por:

a) los materiales,
b) la forma,
c) el tamaño.

a) El cuerpo puede estar constituido por una única pieza de madera (45, 46,
47, 49, 50), o por un envase comercial de lata (48).

b) La forma de los ejemplares de madera permite diferenciar dos subtipos:
1) cilíndricos, con cavidad semioval (45, 49) o cilíndrica (47) –uno de ellos

tiene una garganta excavada en el borde, para facilitar la sujeción del
parche (45)–;

2) ligeramente troncocónico, con un zócalo sobresaliente en la base y la
cavidad semioval (46, 50).

c) El tamaño parece estar relacionado con la forma, ya que los de mayor tamaño
–de entre 31,3 a 29 cm de altura por 26, 5 a 18,5 de diámetro– son los
cilíndricos (45, 49), mientras que los de dimensiones menores –25 a 20 cm. de
altura por 13 a 10,5 de diámetro en la boca– son los troncocónicos (46, 50).

El percutor, un simple palo de madera, se conserva en un solo ejemplar (47),
aunque también se ha documentado uno aislado finamente tallado en madera
oscura (51).

Cordófonos

Arcos musicales (52 a 61 y XXIl a XXVI)

Construidos en madera, salvo un ejemplar de caña (54), todos tienen factura
más o menos rústica. En algunos casos (52, 54, 58, 59) solo se conserva una parte.
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según su ancho, podemos distinguir:
a) anchos,
b) angostos.

a) De entre 45 a 52 cm de longitud y 1,8 a 2,5 cm de ancho. Tienen los
extremos tallados en forma de cola de milano (52, 58, 59). Algunos poseen
líneas incisas simples (50) o en zigzag (58) o pirograbadas (57).

b) De entre 47,3 a 26,5 cm de longitud y 1,4 a 0,5 cm de ancho. Tienen los
extremos simplemente aguzados (53, 54, 55, 57, 61) o con muescas para
sostener la cuerda (56).

En todos los casos, las cuerdas que se conservan son de crin (53, 54, 55, 56, 57).

Cítara de tubo (62)

El único ejemplar documentado, de caña, poseía tres cuerdas.

Laúdes monocordes frotados (63 a 72 y XXV a XXVII)

solo uno de los ejemplares estudiados (72) pertenece a la variedad de cuello
y está excavado en una única pieza de madera. Todos los demás son de pica,
incluyendo uno del cual solo se conserva un fragmento (63). El cuerpo de estos
últimos está construido con un envase comercial de lata y sus longitudes varían
mínimamente entre los 42 y los 37,5 cm de longitud y los 11,5 a 11,2 cm de
ancho. solo un ejemplar posee cordal de hilo (70), ya que en todos los demás es
de alambre.

Las pequeñas diferencias entre ellos pueden establecerse con respecto a la
forma de:

a) el extremo del mango,
b) las clavijas,
c) el puente.

a) El extremo del mango puede ser rectangular (66, 67, 68, 70), redondeado
(65, 69) o con un corte en V (64). Uno tiene los costados curvos (71) y
otro, un ensanchamiento en el sector cercano al cuerpo.

b) Las cabezas de las clavijas son redondas (67, 69, 70, 71), ovaladas (65,
68) o cuadrangulares (64, 66).
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c) El puente puede ser simplemente rectangular (66, 67), trapezoidal (70) o
con formas más fantasiosas (64, 65, 68, 69). Uno de ellos (64) tiene una
pequeña perforación circular.

Aerófonos

Zumbadores

De placa (73 a 84 y XXVIIl a XXXI)

De madera, rústicamente elaborados y con forma oblonga, sus longitudes
oscilan entre los 37,4 y 16 cm de largo y los anchos, entre 7,5 y 3 cm. se pueden
establecer variantes según por:

a) la placa,
b) el palillo.
a) Las características de la placa permiten diferenciarlos en dos subtipos:

1) De forma virtualmente rectangular (73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84),
con un extremo recortado en forma de cola de milano, para sujetar el
hilo. Las puntas del otro extremo están cortadas en ángulos rectos (73,
78, 79), en ángulos obtusos (82, 83, 84) –algunos con una muesca
central (75) o redondeadas (74, 80)–. Algunos ejemplares poseen líneas
incisas (78, 79, 80) o pintadas (78, 80, 82). Un ejemplar tiene una de
las caras pintadas (83).

2) Forma más fantasiosa, con orificio para el hilo en un extremo (76, 77, 81).
b) El palillo es siempre de madera y de entre 15 a 26 cm de longitud y 1,8 a

1 cm de diámetro. Puede ser cilíndrico (81, 82, 83, 84), prismático (75)
o chato (74, 78, 79, 80). El hilo puede estar sujeto en la parte media del
palillo (84) o en un extremo con “cabecita” (74, 75, 78, 79, 80) o
garganta (81, 82, 83).

De disco (85 y XXXII)

El único ejemplar estudiado está realizado con un botón de factura comercial.

Flautas

1. Longitudinales, sin canal de insuflación

1.1. Tipo “serére” (86 a 95 y XXXIII a XXXIV)

Con longitudes que oscilan entre los 28,8 y los 14 cm y anchos de entre
4,5 y 1,8 cm, casi todas tienen sección romboidal, con excepción de una en la
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que es cilíndrica (89). Las diferencias más importantes pueden establecerse en
virtud de:

a) la perforación
b) la ornamentación

a) Virtualmente todas tienen una única perforación troncocónica salvo dos,
en un caso en forma de reloj de arena (94) y en otro con dos perforaciones
cilíndricas (87).

b) La ornamentación puede ser grabada, con guardas de rombos (87, 88, 91,
92, 93, 94, 95) y a veces con aplicaciones de metal (91, 92, 94, 95), pero
hay ejemplares que carecen de ella (89, 90).

1.2. Tipo “flautilla” (96 a 115 y XXXV a XXXIX)

Los ejemplares estudiados presentan diferencias en cuanto a:
a) la escotadura,
b) el retiro de una tira de corteza,
c) los orificios de digitación,
d) el extremo distal,
e) la ornamentación,
f) sus proporciones.

a) Las escotaduras presentan dos tipos de diferencias:
1) En lo que se refiere a la forma, pueden ser: rectangulares (98, 100, 103,

104, 106, 113, 114, 115), con el lado del filo redondeado (96, 97,
105), trapezoidales (99, 101, 102) o con una perforación circular (107,
108, 109, 110, 111, 112). Una de estas últimas tiene además una
ranura que llega hasta el borde (107).

2) En cuanto a sus proporciones relativas, podemos distinguir entre
escotaduras angostas (103, 104, 106, 113, 114, 115) o anchas (96, 97,
98, 99, 100, 102, 105).

b) Es común que estas flautas tengan marcas longitudinales producidas por
el retiro de una delgada lámina de corteza, más o menos ancha.
Frecuentemente esta marca se encuentra en la pared frontal y sobre ella se
perforan los orificios de digitación (104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114), pero también existen ejemplares con marcas en la
pared frontal y en la opuesta (96, 97, 98, 100, 101, 103) y, en un caso

202 MÚSICA E INVESTIGACIÓN 29



(99), en los cuatro lados, produciendo una flautilla con sección extrema
casi cuadrada.

c) En los orificios de digitación distinguimos:
1) Diferente número de ellos: tres (96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

114), cuatro (104, 113, 115), seis (105, 106, 108, 109, 110, 111, 112)
y seis frontales más uno posterior, siempre cercano al extremo distal
(107, 108, 109).

2) Diferente forma: circulares (96, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115), cuadrangulares (97, 98, 102, 104),
muy irregulares (101).

3) Los orificios suelen estar ubicados en la mitad distal del tubo (96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104), pero también en la parte proximal
de este  (107, 108, 109, 110, 111, 112) o en el sector medio (105,
106).

4) La distancia entre los orificios es uno de los detalles más afectados por
la rusticidad de la factura, pero más allá de pequeñas diferencias, parece
distinguirse una cierta intencionalidad en perforarlos en forma
equidistante (96, 97, 98, 99, 101, 104, 113), no equidistante (100,
102, 103, 105, 106, 107, 114, 115, 116) o en dos grupos (108, 109,
110, 111, 112).

d) El extremo distal puede ser abierto (98, 113), con mucha mayor frecuencia
semiabierto (96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 114,
115) o cerrado (104, 109, 110, 111, 112).

e) No es frecuente la ornamentación de esos instrumentos, pero hay
ejemplares con incisiones en forma de líneas (101, 103) o rombos (98),
con líneas perpendiculares al eje del tubo pirograbadas (105, 114), con
combinación de líneas incisas y puntos pirograbados (100) y también con
una guarda geométrica trazada con bolígrafo (108).

f) En cuanto a las proporciones, es evidente que existen tanto flautillas finas
(96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 113, 114, 115) como gruesas (103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112).

1.3. Tipo “quena” (116 a 119 y XL)

Con excepción de un ejemplar (118) notablemente más corto, las dimensiones
de estos instrumentos oscilan entre los 43 a 54 cm de longitud y 1 a 1,6 cm de
diámetro. Los rasgos diferenciales pueden establecerse con respecto a:

203ESTUDIO ORGANOLÓGICO DE LOS INSTRUMENTOS SONOROS DEL CHACO ARGENTINO CONSERVADOS EN EL INM Y EL MET



a) el tubo,
b) los orificios de digitación.

a) Los materiales constitutivos de los tubos son la caña (118) y la madera
(116, 117, 119) y su forma generalmente es cilíndrica, salvo un ejemplar
(117) ligeramente cónico.

b) Los orificios de digitación son tres (118), cuatro (117) o cinco (116, 119),
con forma ya circular (116, 119), ya cuadrangular (117, 118). Uno de los
instrumentos (117) tiene un cordón helicoidal de hilo y fibra vegetal.

2. Traveseras (120 a 122 y XLI)
sus longitudes varían entre 37,5 y 42,7 cm de longitud y 2,2 a 2,3 cm de

diámetro. Todas tienen características similares, salvo que una de ellas (121) posee
líneas en zigzag pirograbadas en la pared posterior y, en el borde del extremo
distal, una guarda de triángulos incisos.

3. Vasculares

3.1. Tipo “naseré” (123 a 146 y XLIl a XLVI)

Con dimensiones que varían entre los 9,2 y 2,2 cm de longitud y los 8,5 y
1,7 cm de altura. Casi todas son de tamaño intermedio, pero se destacan algunos
ejemplares grandes (134, 140) y otro diminuto (131). si bien podemos señalar
ciertas características particulares aisladas, como una cavidad cónica (124), una
faz con una gran protuberancia (143), la falta de orificios para pasar el cordel de
suspensión (124) o la altura asimétrica de los orificios de digitación (138), las
variantes más frecuentes se producen en cuanto a:

a) la embocadura,
b) la ornamentación,
c) el cordel de suspensión.

a) La embocadura puede ser ovalada (127, 128, 129, 131, 134, 136, 137, 138,
139, 142), a veces rectangular (124, 135, 140) o, más frecuentemente,
rectangular con ángulos claramente redondeados (123, 125, 126, 130, 132,
133, 141, 143, 144, 145, 146).

b) se han documentado ejemplares sin ningún tipo de ornamentación (126,
127, 129, 131, 132, 143). Cuando la poseen suele ser tallada con diseños
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geométricos (123, 125, 128, 133, 134, 136, 138, 140, 141), de lo cual
en algunos ejemplares solo se distinguen vestigios (130, 139, 146).
Algunos instrumentos poseen aplicaciones, ya sea de cháquiras (139, 146)
o de placas de plomo sencillas u ornamentadas (135, 137, 142, 144) y
mientras que otros combinan tallados y aplicaciones (125, 130). También
los hay con pirograbados (124) y con un dibujo inciso (145).

c) El cordel de suspensión puede ser tanto de lana, simplemente tejida (134),
a veces con aplicación de cháquiras (128, 130, 137) o mostacillas (142),
como de fibra vegetal sola (132, 136, 143, 144) o con agregado de
mostacillas (131).

3.2. De cerámica (147 y XLVII)

Estructuralmente es semejante al tipo “naseré”, con embocadura en el borde
superior y dos orificios de digitación laterales.

4. Longitudinales, con aeroducto

4.1. Con canal de insuflación4 (148 a 151)

Con dimensiones que oscilan entre los 27 y los 8,8 cm de longitud y los 1,5
a 0,7 cm de diámetro, solo una es de caña (151), en tanto las otras están
construidas con hueso. Tienen tapón de resina, que en una (149) no se ha
conservado. Una posee decoración incisa de diseños geométricos (150). Las
principales diferencias entre ellas pueden establecerse con respecto a:

a) la forma del tubo,
b) la forma de la embocadura,
c) la existencia y cantidad de orificios de digitación.

a) El tubo es cilíndrico, con las irregularidades propias del material en las de
hueso, con la salvedad de un ejemplar claramente troncocónico (148). El
extremo proximal es “de pico” en dos instrumentos (150, 151).

b) La embocadura es cuadrangular (1 50), trapezoidal (151) o con el extremo
proximal cuadrangular y el distal ovalado.

4 se ha preferido el término ‘aeroducto’ para designar a la parte del instrumento que conduce el
soplo del ejecutante hacia el bisel, y se reserva la expresión ‘canal de insuflación’ para aquellos
aeroductos constituidos por una estrecha abertura practicada en el tapón cercano al bisel.
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c) Dos ejemplares no poseen orificios de digitación (148, 149), en tanto que
uno tiene seis frontales y uno posterior, circulares (150) y el otro cuatro
frontales y uno posterior, todos rectangulares (151).

4.2. Con desviador (o tipo “silbato mataco”), (152 a 161 y XLVIIl a XLIX)

De longitudes que varían entre los 27,5 y los 13 cm y diámetros entre 2,2 y
1,2 cm, los instrumentos, salvo dos (157, 160), conservan su desviador de cera
negra. solo uno posee guardas de líneas paralelas incisas. Los rasgos en los que
difieren tienen que ver con la abertura del desviador, y son:

a) la forma.
b) la posición.

a) La forma de la abertura del desviador puede ser ovalada (152, 154, 155),
cuadrangular (153, 156, 157) o irregular (158, 160).

b) su posición puede ser: en la mitad de la longitud del tubo o muy cercana
a este punto (152, 153, 154, 155, 158, 160), en la tercera parte de la
longitud (157, 160) o muy cerca de uno de los extremos (156, 159).

Clarinetes (162 y L)

La pajuela del ejemplar documentado es relativamente gruesa y está pintada
de rojo.

Trompetas

son cuernos de 15 y 16,5 cm de longitud, con el ápice cortado. En un caso
la embocadura tiene borde grueso (163), en tanto que en el otro está afilado
(164). Además, uno tiene una guarda geométrica incisa en el borde del pabellón
y cordel de suspensión, en tanto el otro conserva restos de resina en ambos
extremos.
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Relevamiento de instrumentos musicales
tradicionales existentes en repositorios
oficiales de la Argentina, Paraguay y
Uruguay. Informe final 

Héctor Luis Goyena, Nerea Valdez, 
Yolanda M. Velo, Juan María Veniard

Presentación
En la década de 1980, la secretaría de Cultura de la Nación llevó a cabo un

proyecto denominado “Análisis cualitativo y cuantitativo de la cultura del Área
Austral”, con la financiación de la organización de los Estados Americanos
(oEA). Uno de los aspectos del proyecto, el “Relevamiento de instrumentos
musicales tradicionales existentes en repositorios oficiales de la Argentina,
Paraguay y Uruguay”, le fue confiado al Instituto Nacional de Musicología
“Carlos Vega”. Para su realización se conformó un equipo integrado por dos
investigadores de la institución, Juan M. Veniard y Héctor L. Goyena, y por
Yolanda M. Velo, directora del Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio
Azzarini” y Nerea N. Valdez, investigadora de dicho Museo. 

Los objetivos generales eran conocer la cantidad, tipología y estado de
conservación de los instrumentos musicales en los museos de Argentina, Paraguay
y Uruguay, lo que proporcionaría información básica para la realización de
trabajos de investigación en áreas musicológicas, antropológicas, museológicas y
sociales.

El equipo elaboró un plan de trabajo que consistió en: 
Trabajo de gabinete: 
– Confección de una encuesta postal a directores de museos para recabar

información sobre la existencia y el número de instrumentos musicales
pertenecientes a los respectivos patrimonios.

– Contacto telefónico con aquellos museos que no hubieran respondido a la
encuesta postal.

– Clasificación y evaluación de las respuestas recibidas. si bien el proyecto
precisaba relevar repositorios oficiales, la encuesta mostró la existencia de
varios museos que funcionaban con el apoyo material del Estado y poseían
un patrimonio organológico importante, y por lo tanto decidimos
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incorporarlos y tampoco limitarnos a registrar solo instrumentos musicales
tradicionales, sino incluirlos a todos. 

– Determinación de la metodología que se aplicaría en el trabajo de campo.
– Establecimiento de los itinerarios a seguir.

Trabajo de campo:
– Documentación museológica y organológica de los instrumentos musicales

existentes en los museos seleccionados.
– Utilización como guía de trabajo de la ficha propuesta por el Comité

Internacional de Museos y Colecciones de Instrumentos Musicales
(CIMCIM) del Consejo Internacional de Museos (ICoM). se optó por
una versión simplificada, cuyo principal aporte consistió en la inclusión de
un dibujo esquemático de cada instrumento con sus medidas.

– Documentación de los datos técnicos imprescindibles: dimensiones,
materiales, ornamentación, características musicales, estado de conservación,
etc.

– Documentación fotográfica de los instrumentos musicales que revisten
especial interés.

Igualmente, cada uno de los integrantes seleccionó, por conocimiento y por
afinidad, las provincias en las que efectuaría el relevamiento. De esa manera
Yolanda Velo eligió Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán y Nerea Valdez
Córdoba, santiago del Estero y santa Fe. Por su parte Juan M. Veniard optó por
Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Río Negro y santa Cruz y Héctor Goyena lo
hizo por Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y salta. Por falta de tiempo, varias
provincias quedaron excluidas, pero se las consideró para una segunda etapa.
También, mediante un sorteo, se procedió a designar a los investigadores que
realizarían el trabajo en los otros dos países incluidos en el proyecto:  Nerea Valdez
resultó elegida para Uruguay y Héctor Goyena, para Paraguay.

En este Informe final detallamos la tarea realizada y los resultados obtenidos
que superaron en cantidad, tipo y calidad el universo organológico relevado y
excedieron con creces las expectativas puestas en el proyecto.

Héctor L. Goyena
Buenos Aires, 20 de octubre 2021
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Introducción

El equipo a cargo del presente Proyecto estima que el relevamiento
emprendido alcanza los objetivos propuestos. Estos fueron enunciados en el
informe previo, presentado con fecha 25 de junio de 1987, y comprendieron
conocer: a) la cantidad; b) la tipología y e) el estado de conservación de los
instrumentos musicales en museos de la Argentina, Paraguay y Uruguay, lo que
proporcionaría información básica para la realización de futuros trabajos en áreas
musicológicas, antropológicas, museológicas, institucionales y sociales. Así
también como posibilitar futuros estudios en áreas de investigación y promoción
cultural.

Consideraciones preliminares

En razón de ya poseerse información de las colecciones de instrumentos
musicales en los museos de la Capital Federal y localidades cercanas de la provincia
de Buenos Aires y con el objeto de obtener un panorama del patrimonio
organológico de los repositorios de otras regiones del país, se decidió excluir a
los primeros.

Tomando en cuenta lo antepuesto, los datos obtenidos durante la primera
etapa del trabajo –detallado en informe previo–1 y el tiempo disponible, los museos
que se relevarán se seleccionaron teniendo en cuenta:

a) su ubicación geográfica relativa dentro de las diversas regiones.
b) La facilidad de acceso.
c) El valor organológico y la cantidad de instrumentos musicales.

si bien el Proyecto especificaba relevar repositorios oficiales, la tarea previa
realizada puso de manifiesto la existencia de museos que, aun sin dependencia
directa de organismos oficiales, funcionaban con el apoyo material de estos, y que
poseían patrimonios organológicos que por su representatividad e importancia
para los objetivos de este Programa no podían ser ignorados. Estos mismos
criterios se tuvieron en cuenta para los otros dos países incluidos en el proyecto:
Paraguay y Uruguay.

Durante los viajes se utilizó como guía de trabajo la ficha elaborada por el
Comité Internacional de Museos y Colecciones de Instrumentos Musicales

1 N. del E.: Los datos principales del “informe previo” fueron recuperados en la presentación
realizada por Héctor L. Goyena para esta publicación.
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(CIMCIM) del International Council of Museums (ICoM), pero la naturaleza
de los datos mostró la conveniencia de reelaborarla y simplificarla. La
documentación definitiva fue volcada en fichas que responden a este criterio y que
se imprimieron especialmente para el Proyecto, de las cuales se adjunta un
ejemplar (ver Anexo 5).2

Los instrumentos relevados, que a criterio de los investigadores revestían
especial interés, fueron objeto también de documentación fotográfica –en
diapositivas color– tanto en general como en detalle. Las fichas de documentación
se ordenaron alfabéticamente por países, provincias y ciudades y por tipologías.
se elaboraron también fichas para el material fotográfico y otras de referencia por
el tipo de instrumento. Todo este material pasa a integrar el patrimonio del
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” y una copia de las fichas de
instrumentos se enviará a los museos respectivos.

Evaluación de los resultados

La tarea realizada por el equipo en 97 días de trabajo de campo en Argentina
y 10 días en el exterior comprendió en total 63 museos de la Argentina, 3 de
Paraguay y 3 del Uruguay (ver Anexo 3), donde se detallan también las provincias
y las localidades visitadas, además de la cantidad de instrumentos y fotografías).

El total de instrumentos documentados asciende a 1.242, de los cuales 1.066
corresponden a la Argentina; 113, al Uruguay, y 63, a Paraguay. En el Anexo 4
se han agrupado los instrumentos según la tipología propuesta por Hornbostel-
sachs, Berlín, 1914.

A lo largo del trabajo se pudo comprobar que la mayoría de los museos
argentinos no dedicados a temas específicos, totalmente ajenos a la música, poseen
en su patrimonio instrumentos musicales y constituyen, en algunos, un rubro
importante en su acervo. En ellos se han detectado las siguientes características:

a) Piezas carentes de documentación.
b) Piezas de gran valor organológico, cuya importancia era desconocida por

el personal del museo.
c) Piezas que no estaban consideradas como instrumentos musicales.
d) Piezas con errores en su fichaje, catalogación o clasificación.

2 N. del E.: El Anexo 5 se reemplazó por una muestra parcial, a modo de ejemplo, de las fichas
confeccionadas. La totalidad de las fichas se encuentran en el Archivo del INM, para su consulta.
Los cinco anexos están disponibles en el siguiente enlace: https://inmcv.cultura.gob.ar/
noticia/musica-e-investigacion-29-2021-anexos/. 
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Uno de los aspectos considerados como positivos en la concreción de este
relevamiento, consiste en haber contribuido a solucionar, en los ámbitos de los
museos, inconvenientes como los antedichos. Por esta razón, el personal se mostró
–en la generalidad– sumamente interesado en el trabajo que se realizaba y en que
se le remitiera la documentación resultante.

Debemos asimismo llamar la atención sobre el estado de conservación de los
instrumentos –de su limpieza y preservación que en general es deficiente, salvo
excepciones– y sobre las condiciones de exhibición y de depósito, que son
inadecuadas. También señalamos que las tareas de restauración son escasas y a
veces no las más indicadas.

Con respecto a las exhibiciones de material, pudo comprobarse que
virtualmente ningún museo relevado cuenta con una sala dedicada exclusivamente
a la organología musical. Los instrumentos se encuentran, en general, distribuidos
entre objetos de las más diversas procedencias, épocas y funciones, salvo en el caso
de algunos de antropología o arqueología, donde están ubicados junto a otros
bienes materiales correspondientes a un mismo grupo o etnia. En las tarjetas con
que son exhibidos son frecuentes los errores en la designación o clasificación.

El hecho de que para su exposición algunos instrumentos hayan sido clavados,
pegados o fijados inadecuadamente a soportes, marco o sostenes motivaron, en
algunos casos, la imposibilidad de realizar su estudio exhaustivo.

Conclusiones

Los resultados obtenidos –organológicamente hablando– superaron, en
cantidad, tipo y calidad, las expectativas del universo que se relevaría, según las
prospecciones realizadas en la tarea previa. Respecto de las funciones de
asesoramiento técnico desarrolladas, superaron estas, también, el grado de lo
previsto en actividades de este tipo.

Consideramos que, gracias a este relevamiento, se cuenta ahora con un
panorama más preciso y detallado del acervo organológico nacional.

La documentación recogida podrá ser utilizada como base de futuras
investigaciones y se espera contribuir a su divulgación mediante publicaciones.

Igualmente se recomienda la continuación de este Proyecto, a fin de permitir
incorporar los museos y ciudades de nuestro país que por falta de tiempo no han
sido incluidos en este trabajo.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1988
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López Cano, Rubén
La música cuenta: retórica, narratividad,
dramaturgia, cuerpo y afectos

Barcelona: Esmuc, 2020, 428 pp. [e-book]
ISBN: 978-84-09-21074-9.  

Recibir la noticia de que se está distribuyendo un material de estudio recién
editado a cargo de un autor de referencia, de forma libre y gratuita, puede sonar
como una oferta muy atractiva para muchos estudiantes, pero ¿para los estudiantes
de música? No es que quiera señalar algún tipo de prejuicio acerca de que los
músicos no leemos, pero es una situación muy posible que cualquier estudiante
de instrumento titubee sobre si abordar una lectura de más de 400 páginas.
Probablemente terminaría prefiriendo dedicar tiempo al perfeccionamiento
técnico de su instrumento más que a la lectura de un libro cuyo título puede
resultar un enigma, si nunca tuvo un curso de semiótica o algo parecido durante
su formación. 

Para grata sorpresa, López Cano ha trazado un mapa que nos llevará a poder
comprender por nosotros mismos qué es lo que La música cuenta. Como buen
maestro, planifica cuidadosamente, señalizando cada bache, cada pendiente y hasta
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atajos. Nunca nos abandona a nuestra suerte, camina muy cerca, para que no
perdamos de vista los lugares que ya hemos cruzado, los aportes expuestos allí, y
cómo estos se convierten en una herramienta que nos ayuda a ir al siguiente nivel.
siempre precavido, desde el prefacio hasta el último capítulo, López Cano no deja
que perdamos de vista los pequeños diagramas de avance que confecciona. 

En su estrategia de enunciación, erige un aula donde no establece una relación
asimétrica y distante con sus estudiantes, que bien podrían ser desde alumnos de
distintas carreras de interpretación musical hasta investigadores formados. Más
bien, a modo de Senpai, nos ofrece su experiencia como un andamio para alcanzar
su objetivo, y este objetivo es claro: ayudarnos a reconocer cuáles son las
estrategias de interpretación expresiva que tenemos a disposición para favorecer
el estudio y la comprensión de la música. 

¿Cuáles son las herramientas que el hispano hablante tiene a disposición para
la construcción del discurso reflexivo musical desde y para la investigación artística?
López Cano ha detectado la necesidad de explicitar las herramientas accesibles, las
disponibles o las que haya que construir para satisfacer esa demanda y no piensa
quedarse “de brazos cruzados”. De hecho, no lo ha estado desde hace más de
veinte años. Publica desde 1997, y aunque al visitar su perfil de Instagram no
encontramos promoción de su trabajo, en su blog personal se puede observar la
copiosa (y buena) producción sobre la que ha trabajado todos estos años
(http://rlopezcano.blogspot.com/2020/04/la-musica-cuenta.html). Ya sabemos
por su “manual de autoayuda académica”, Cómo hacer una comunicación, ponencia
o paper y no morir en el intento (2012), de su vocación solidaria y empática, y en
esta oportunidad será la de la enseñanza. 

Pero su pasión por la educación no es lo único que transmite en sus líneas, ya
que su fervor por Iberoamérica no pasa desapercibido. Percibimos ese entusiasmo
desde los agradecimientos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de la
secretaría de Cultura de México (Programa de Fomento a Proyectos y
Coinversiones Culturales 2018), figura en quien ve a los trabajadores de su país
(México), hasta en su exaltación al reconocer las flaquezas y los baches teóricos
que tenemos los iberoamericanos y que bien podríamos subsanar si nos
enfocáramos en “producir teorías propias y bien fundamentadas que compitan
con las hegemónicas” (p. 212). Pero no ve esto posible sin un debate crítico y
bien fundamentado de por medio. 

Vagabundear entre teorías no es su estilo y no derrocha palabras. Expone las
contradicciones, señala las problemáticas, toma su tiempo para explicar por qué
alguna vez dijo lo que dijo.  se vale de múltiples y variados recursos para objetivar
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las cuestiones abstractas, desde pinturas, grandes hits de la música popular hasta
un simpático chat de WhatsApp donde ejemplifica cómo funciona la isotopía.
sintetiza, sin hacer toscas amputaciones, los principios generales de la retórica, la
hermenéutica y la semiótica al realizar un breve y conciso paneo general del origen,
progresos, alcances y limitaciones de cada una de estas disciplinas. 

Todos estos detalles de organización y secuenciación le dan a su obra un aire
de manual escolar: el emblema de la cultura escolar contemporánea, es decir, una
obra escrita para el proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndola así en una
valiosa publicación actualizada que seguramente anidará en cientos de bibliotecas
(virtuales por ahora) por muchos años. 

El libro se organiza en una sección donde se enumeran los enlaces de recursos
en línea y el prefacio, luego, once capítulos que se referencian entre sí, donde
introduce y desarrolla las discusiones, para finalizar con un glosario y la
bibliografía. 

En el capítulo 1, que oficia de introducción, expone cuestiones decisivas,
como por ejemplo lo que él reconoce como un principio básico de su obra: “que
la interpretación musical, la performance, es en sí misma una actividad artística
capaz de crear significado por sus propios medios” (p.38). No comparte el
postulado de la música encapsulada en la partitura, ni los dichos de Nicholas Cook
sobre que “el significado de la música esté inscrito de una vez y para siempre en
la partitura o en la obra tal y como fue concebida por el o la compositora y que,
por lo tanto, la interpretación consiste simplemente en recuperarlo y reproducirlo
con la mayor fidelidad posible” (p. 39).

A su vez, en el capítulo 11, el final, subraya que cada una de las exégesis
presentadas no pueden ni deben ser juzgadas desde valores binarios excluyentes
como las polaridades verdadero/falso o correcto/incorrecto. su análisis, antes
bien, tiene que ver con la subjetividad, no caprichosa o arbitraria, sino entendida
como un posicionamiento específico: que el significado expresivo siempre es
relacional y que  “depende mucho más de la ubicación de la escucha y del
horizonte de expectativas de quien interpreta la música, que de un sistema
universal ontológicamente estable” (p.395). 

Esta secuencia final (el capítulo 11) es un espacio de reflexiones y críticas sobre
lo propuesto en la obra y del cual podemos sintetizar que:

1. este libro no pretende hacer una propuesta teórica unificada y
comprehensiva del estudio del significado expresivo en música.

2. sí pretende reunir y organizar estrategias como una batería de recursos
útiles. 
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3. su intención es compartir y discutir con sus lectores (nos deja su email)
para aprender de sus lecturas y aplicaciones críticas.

Los capítulos 2, 5, 7 y 9 pueden agruparse como los capítulos fuertes en teoría
o los que contienen las herramientas de análisis: una caja de herramientas, la
explicación de la agencia musical, las voces y los personajes musicales, la teoría
tópica, la narratividad y la narratología. 

Al incluir esta terminología específica no pretende hacer de la interpretación
una práctica rebuscada y rígida, sino que entiende que “la excesiva carga de
complejidad termina por asfixiar la intuición” (p. 62). Critica las propuestas
artificiosas y rebuscadas, ya que no es “como si la complicación trajera consigo
mayor prestigio y eficacia” (p. 184). Él entiende que “el discurso teórico sirve de
germen para la construcción de comunidades de interpretación” (p. 183) y objeta
las teorías musicales que se desentienden de las consecuencias de la difusión
intersubjetiva de sus resultados. López Cano asevera lo siguiente sobre tales teorías:

No se hacen cargo de que sus actos de interpretación fundan en sí mismos

tradiciones de interpretación que pueden ser replicadas, alimentadas y

desarrolladas de acuerdo a diversos factores como su eficacia analítica o la

importancia que le atribuyamos a él o la teórica que las propone (p. 183). 

Y concluye así que hay graves problemas en la aplicación de teorías a contextos
musicales no previstos por sus iniciadores ya que terminan por hacerse
inconsistentes. 

En la presentación telemática de su libro para la FAUD de la UNCuyo
(Mendoza -Argentina) el 26 de agosto del 2020, López Cano señaló el capítulo
7 como el más complejo. Él teme haber pecado de extenso e intenta redimirse
ante sus lectores con una guía de acceso rápido a la teoría tópica, un decálogo de
las principales teorías y una guía para trabajar con tópicos. En cada uno de estos
capítulos teóricos no deja hilos sueltos con una excelente estrategia de conexión
y secuenciación. Por ejemplo, en cuanto a los principios de la narratología y cómo
pueden aplicarse a la música, aporta una definición operativa de lo que se entiende
por narrativa musical, esboza su funcionamiento y señala su utilidad para el estudio
del significado expresivo. 

su propuesta de organización de la obra intercala entre cada capítulo teórico
el análisis de una obra. El capítulo 3 propone un análisis de Despietata Piedade de
D’India; el capítulo 4, el de Lagrime Mie de strozzi; en el capítulo 6 analiza el
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Cuarteto de cuerdas Nº 11, op. 95, de Beethoven; el capítulo 8 aborda el
Concierto K 466, para piano y orquesta, de Mozart, y en el 10 analiza la Sonata
D 960, para piano, de schubert.

Los primeros capítulos de análisis musicales son introducidos con una gran
cantidad de páginas que describen óleos, entonces, me pregunto ¿hacia dónde
vamos? Ante la imposibilidad de cotejo estático de la música aparece el objeto
sonoro (grabaciones) y los ejercicios prácticos sobre pintura se corresponden con
esa intención.  No es vana la extensión que dedica a que podamos observar
elementos puntuales de una composición pictórica para comprender lo que
significa y, en este caso, las performances grabadas que utilizará, análogamente,
serán tratadas como objetos sonoros.

El significado expresivo de la música instrumental pura, lo deja para el final,
ya que allí los procedimientos de significación son más complejos. En cada obra
instrumental, se vale de un cuadro comparativo del esquema formal y del recorrido
expresivo e introduce siempre un poco de calor humano dando su opinión sobre
asuntos discutidos por muchos analistas, como en el cuarteto de Beethoven del
cual estima: “me gusta la imagen de un despiadado y arrogante genio burlón
escondido tras estos retruécanos estilísticos” (p.205).

Después de Beethoven pasa a Mozart, donde señala el movimiento de la
trayectoria dramática a la narrativa y nos adelanta algo sobre ese “proceso
mediante el cual los agentes implicados en los procesos de transformación narrativa
a lo largo del tiempo, transmutan, intercambian o fusionan valores, marcas,
cualidades y características” (p. 208), es decir, la transvaluación. 

La obra de schubert que aborda cuenta con un trabajo de análisis previo
importante, pero López Cano entiende que él aporta una serie de informaciones
intertextuales que Almen, el autor del análisis existente, no contempla. Nos
muestra un campo semiótico intertextual muy productivo, pues sugiere modelos
de interpretación especialmente fructíferos que pueden aplicarse a más obras de
schubert.

La estrategia didáctica es la comparación de grabaciones, de las cuales obtiene
conclusiones concretas sobre cómo las diferentes interpretaciones tienen maneras
muy distintas de gestionar el proceso de ascenso del tema principal desde lo
pastoral hasta lo heroico. Detecta consistencia en los puntos críticos interpretativos
y concluye que “el fin de este análisis comparativo de performances es ver cómo
cada intérprete construye diversas posiciones de sujeto en algunos momentos
críticos del movimiento” (p.392).

Después de estos detallados capítulos analíticos, continúa reflexionando sobre
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su trabajo y nos comparte una interesante inquietud: ¿debemos insistir en escribir
extensos textos y en perseverar en arduas lecturas? ¿Es este realmente el camino?
A lo que se responde:

Quizá sea tiempo de replantearnos la idoneidad del formato escrito para transmitir

estos conocimientos. A los gráficos o esquematizaciones analíticas se podrían

añadir explicaciones discursivas en formato audiovisual en las cuales, con los

ejemplos ejecutados en un piano u otro instrumento, se expondrían los

argumentos analíticos para una mejor comprensión y una gestión más agradecida

de la atención de las personas destinatarias de este tipo de trabajos (p.394).

Todos los que hemos hecho carrera de instrumentista hemos vacilado alguna vez
sobre si estamos heredando, copiando o inventando interpretaciones. La abundante
y surtida cantidad de performances y clases magistrales que ofrecen las plataformas
como Youtube, las tesis y resúmenes que descargamos de scribd y Academia.edu
ayudan, pero no trabajan en aras de un criterio sólido, simplemente están. Por mi
parte, estudiante universitaria millennial, graduada como instrumentista, docente
de Educación Musical e investigadora en formación recibo con agrado y
agradecimiento el trabajo de Rubén, quien ha logrado organizar una gran parte
de sus conocimientos sobre este asunto y ponerlos a nuestro alcance.

Laura Elisa Villagra
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Corrado, omar (compilador)
Recorridos. Diez estudios sobre música
culta argentina de los siglos XX y XXI

Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras –
Universidad de Buenos Aires, 2019, 411 pp.
ISBN: 978-987-4923-88-2

En esta reseña no pretendemos realizar un comentario detallado sobre cada
uno de los textos que se incluyen en esta compilación (para esto puede consultarse
la reseña de Juan Pablo González publicada en El Oído Pensante 8 (1)). En su
lugar, proponemos una lectura a contrapelo del libro que permita reflexionar sobre
algunos núcleos problemáticos del pensamiento musicológico que, consideramos,
requieren ser desmontados; sus supuestos han devenido segunda naturaleza en
las prácticas de la disciplina (principalmente porteña). Recorridos está constituido
por un grupo de textos tan heterogéneos en sus objetos y, especialmente, en sus
métodos que se hace difícil proponer claves de lectura eficaces para cada uno de
los trabajos. Nos concentramos en algunos postulados del libro en los que algo
falta, aquello que, como las ruinas, nos recuerdan lo que alguna vez pudo ser. 
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Pero, antes de esto, repongamos brevemente el contenido del libro para
vislumbrar la diversidad de sus temas y, en especial, de métodos que se ponen en
juego allí. En primer lugar, el texto de silvina Luz Mansilla, “Carlos López
Buchardo según el escultor José Fioravanti. sobre identidades, monumentos y
memoria en la historia musical argentina”, consiste en un singular análisis
musicológico en torno al compositor a partir de una apropiación sugerente de la
iconografía de raigambre panofskiana. También es interesante la reflexión que se
propone sobre el desajuste entre la importancia histórica del compositor y su
“petrificación” contemporánea.

“De fugas, canciones infantiles y cuecas. simultaneidad tópica y retóricas
de la identidad en la obra de Carlos Guastavino”, de Melanie Plesch, realiza
un estudio semiótico sobre las identidades regionales en la combinación entre
“tópicos latinoamericanos y europeos” (p. 41) en la música del compositor.
En ella confluyen desde canciones infantiles hasta la música de J. s. Bach,
Beethoven o schubert, de su memoria musical de infancia a su formación
académica. En este sentido, recuperamos una de sus potentes conclusiones que
subvierten los modos convencionales de leer el influjo de la tradición europea
sobre la argentina: “Considero que Guastavino no intenta aquí ‘elevar’ la
música rural argentina a las ‘alturas’ de la música europea, sino que, todo lo
contrario, nos está invitando a considerar el potencial ‘argentino’ de la música
europea” (p. 62).

El texto que sigue, “Tres líricas para canto y piano (1940) de José María
Castro”, escrito por Pablo Daniel Martínez, propone un minucioso análisis de las
piezas mencionadas en el título para comprender las características estilísticas de
la música del compositor y pensar su lugar en el debate sobre el neoclasicismo, el
nacionalismo y el universalismo, sin caer en reduccionismos, contemplando los
matices y las complejidades de la música de Castro.

El estudio de Ana Cláudia Assis y susana Castro Gil en “Mi estimado Juan
Carlos…Estimado amigo Lange. Los entramados de una correspondencia (1933-
1969)” se centra en el intercambio epistolar entre el compositor argentino Juan
Carlos Paz y Curt Lange, músico uruguayo-alemán. A partir del análisis de sus
cartas, las autoras reconstruyen el lugar de Paz en el Grupo Renovación, su
importancia, su impronta y su crisis. Allí, las autoras explicitan su alejamiento de
la tradición estructuralista en pos de volver hacia una noción humanista en la que
la musicología pueda apropiarse de herramientas de las ciencias sociales para poder
comprender el “proceso de lucha de fuerzas bajo las cuales se articulan el hombre,
el artista, la obra y su tiempo” (p. 155). 
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“Veinte años de Nueva Música (1937-1957)”, de Daniela Fugellie y Christina
Richter-Ibáñez, cuenta la historia de la Agrupación Nueva Música. Es un estudio
extenso y detallado que incluye el trabajo de interpretación, composición,
formación y gestión en torno al colectivo argentino más importante dedicado a la
música moderna de la primera mitad del siglo XX.

El artículo de Guillermo Dellmans, “La revista musical Polifonía y sus
‘Distinciones Anuales’…”, se ocupa de una institución fundamental en cualquier
estudio sobre las artes en la modernidad, a saber, la crítica. sabemos, no habría
arte –ese singular plural– sin crítica. En este sentido, el texto, que analiza una de
las revistas más importantes sobre música del país, es un documento sustancial
para comprender la conformación del sensorium musical hacia mitad del siglo XX,
así como las disputas en torno a este para pensar el lugar que tiene esta tradición
en el imaginario musical argentino. 

A continuación, encontramos “‘Todos unidos triunfaremos…’. La música
para los gremios en el Teatro Colón durante el primer peronismo” de sebastián
Hildbrand. Allí se estudia la relación del sindicalismo peronista con el Teatro,
tanto en las “funciones” de la música –“como forma de privilegio” (p. 292),
“forma de ofrenda” (p.294), “forma de celebración” (p. 297)–, como en la
participación de los gremios en la gestión del Teatro.

El texto de omar Corrado, “Epopeya argentina (1952) de Astor Piazzolla…”,
es una lectura semiótica en la que se tensan los sentidos musicales y textuales de la
obra del título y la posición política del compositor. Corrado reflexiona sobre una
composición poco conocida de Piazzolla con texto de Mario Núñez, un panegírico
a Perón y Evita publicado poco antes de la muerte de ella. según Corrado hay una
contradicción entre el texto laudatorio y una música que se resiste a una escucha
fácil y a recaer en la “propaganda” por sus cualidades inmanentes (p. 327-8). 

A continuación, encontramos el estudio de Carlos Mastropietro sobre el estilo
musical del compositor Mariano Etkin. Para esto el autor se concentra en la
instrumentación y el resultado tímbrico, lo que le permite constatar cómo estos
elementos contribuyen a cristalizar las intenciones del compositor y su programa
en torno a la identidad.

Por último, el trabajo de Martín Liut, “Cuestión de perspectiva: los pasaportes
musicales de Mauricio Kagel”, se ocupa, una vez más, del problema de la
identidad, de las contradicciones en torno a la figura de un importante compositor
de origen argentino pero que desarrolló la mayor parte de su carrera en Alemania.
Liut retoma aquí el debate entre regionalismos y cosmopolitismo, tan importante
para la agenda musicológica argentina.
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Teniendo en cuenta este panorama general del libro es momento de nuestro
comentario. sabemos, en primer lugar, que se trata de una compilación de textos
diversos, de autores de distintas procedencias geográficas y disciplinares. Los textos
funcionan muy bien en todos los sentidos. Lo que sigue, entonces, puede parecer
injusto: vamos a señalar algunos problemas, no de lo que fue escrito, sino de
aquello que falta. Y siempre algo falta; no se puede escribir sobre todo. sin
embargo, consideramos que esas faltas son sintomáticas, señalan problemas
arraigados en la musicología. 

Empecemos por el título mismo del libro: Recorridos. Diez estudios sobre música
culta argentina… Quienes somos del interior lo decimos hasta el cansancio:
Argentina no es Buenos Aires. El único texto que se ocupa de músicas producidas
más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires es el de Martín Liut sobre
Mauricio Kagel. Pero claro, Kagel, compositor porteño radicado en Alemania: el
centro del centro de la música de concierto. solo por mencionar algo de lo que
me es más próximo: Córdoba y Rosario son dos ciudades en las que la “música
contemporánea” ha florecido y producido composiciones, interpretaciones y
eventos de relevancia –apenas encontramos la mención del compositor cordobés
César Franchisena, en el texto de Fugellie y Richter-Ibáñez (p. 193); ni hablar de
lo que sucede al sur del río Colorado–. Por supuesto, no hay obligación de incluir
estudios sobre la profusa –e importante– producción de música en el resto del país,
pero esta metonimia inquieta. 

…de los siglos XX y XXI. Desde ya que el título no es falso, al menos en
términos cronológicos: Kagel vivió hasta el 2008, Etkin hasta el 2016;
técnicamente son dos compositores que vivieron –y produjeron– en el siglo XXI.
sin embargo, y de acuerdo con lo que señala Liut, a partir del advenimiento de
internet se produce un cambio cualitativo en los modos en que la música argentina
se relaciona con la de otras escenas (p. 378). No es que internet sea el factor
determinante en el proceso histórico de la música, sino que lo que queremos
señalar es que habría un siglo XXI no meramente cronológico con características
que le son propias, particularmente en lo concerniente a la música contemporánea.
Por supuesto que esto sería objeto de una investigación profunda que excede los
límites de esta reseña, pero lo que interesa destacar es la omisión de varias
generaciones de compositores cuya genealogía debe rastrearse en los márgenes
del dispositivo música culta argentina, que se (re)construye en este libro y que
son quienes están activos en la escena hoy.

El siguiente aspecto para revisar es el lugar que ocupan las mujeres y las
disidencias en esta historia de la música: marginal para las primeras, inexistente en
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el caso de las segundas. No quiero demorarme en este punto puesto que hay un
grupo de musicólogxs que trabajan hace tiempo en esta dirección y han pensado
cosas mucho más interesantes que las que puedan leerse en estas líneas (por
mencionar algunxs: Romina Dezillio, Camila Juárez, Marcela Laura Perrone y
silvia Lobato). sin embargo, basta señalar que los protagonistas del libro son casi
siempre varones –exceptuando el artículo de sebastián Hilbrand sobre el Teatro
Colón–. Incluso cuando el objeto de estudio es la Agrupación Nueva Música o la
revista de crítica musical Polifonía, queda más o menos en claro que los actores
son siempre varones. La mujer con más protagonismo en este libro es la pianista
austríaca sofia Knoll, cuya figura es recuperada por Ana Claudia de Assis y susana
Castro Gil. Por supuesto que se reconoce su capacidad como pianista y su
importancia para el desarrollo de la música de Juan Carlos Paz, pero también se
diluye su figura entre el cotilleo y las intrigas, las cuales, además, están orientadas
a comprender la “producción del yo” del compositor (p. 155). Allí la evocación
a Knoll es meramente instrumental, una vía para comprender a Paz. 

Vayamos al punto central de esta reflexión. Allí donde encontramos una de
las mayores riquezas del libro es también el territorio que más invita a pensar en
la disciplina musicológica. La musicología tiene un objeto de estudio que, en
principio, pareciera fácil de delimitar: la música. El problema es que, al recurrir a
métodos heterogéneos de ciencias diversas, esa especificidad parece disolverse. Al
decir “música” los autores remiten a aquello que se identifica como tal. No
depende de su manera de hacer, pero tampoco de su manera de ser. Puede ser
arte o no, algo sonoro o no, puede ser una práctica, una obra, o aquello que se
evoca en la figura de algún genio. Es, en definitiva, un concepto historiográfico o
sociológico. solo así pueden convivir sin roces un estudio que se ocupa de la
construcción de subjetividad durante el peronismo en torno al Teatro Colón, la
investigación iconográfica de la escultura de López Buchardo, los análisis
musicales de obras de Castro y Etkin, las lecturas semióticas de las composiciones
de Guastavino y Piazzolla. 

A su vez, para que esto sea posible es necesario cierto olvido de que en todos
estos modos de reconstruir el recuerdo musical argentino hay una filosofía de la
historia, una filosofía del arte y, especialmente, un malestar con la estética. Esta
multiplicidad de métodos y de objetos, este ser musical difuso que está en la base
de estas reflexiones reclama también que pensemos las mediaciones, es decir, cómo
pasamos de una dimensión de estudio a otras, así como las razones que permiten
incluir esto en un libro con un título que los agrupe. Pero, sobre todo, nos llama
la atención el olvido de que la música es (también) arte. Lo que tienen en común
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estos textos es que, sea lo que sea la música o lo musical, la experiencia estética
permanece ocluida. No importa si lo que prima es la descripción de obras
musicales que se adentra en los detalles técnicos o si todo apunta a disolver lo
específicamente musical en relaciones sociales. En todos los casos se intenta
comprender –e incluso reponer– el orden social en el que surgen las músicas.
Como sugiere Rancière, la estética es el pensamiento del desorden. Allí las obras
de arte se desacoplan de su pertenencia a un origen y se vuelven disponibles –al
menos potencialmente– para cualquiera, al tiempo que proponen una experiencia
disensual que critique ese orden social. Además, no lo olvidemos, desde que la
música se volvió arte en el siglo XIX es imprescindible sostener su carácter
fetichista. su autonomía, por supuesto, es ilusoria. El arte es producto del trabajo
social y, sin embargo, esa apariencia es necesaria para sostener una esfera de validez
diferenciada. La música de arte debe parecer como si fuese autosuficiente. si nos
abandonamos a la pura autonomía recaemos en el esteticismo, pero al renunciar
a la herencia mágica del fetiche la música como arte se depotencia y se transforma
en mera relación social. La disolución de la música en la vida bajo la ley de la
sociedad administrada equivale a su “desartización”.

se trata de una música que ya no es arte pero que conserva las esquirlas de su
dispositivo. Estos detritos configuran los objetos de estudio de este libro: se
sostiene la división del trabajo de compositores, intérpretes y críticos; la sala de
concierto es, todavía, el espacio para el ritual en donde esos actores confluyen; la
crítica musical que, como mencionamos, es constitutiva del surgimiento del arte
moderno; el análisis musical, unido desde su origen al proceso de progresiva
autonomía de la música, ahora está desligado de la experiencia estética y anudado
a la semiótica y a las intenciones y los modos de hacer de los compositores,
sosteniendo otra especificidad, no ya la de la música, sino la de la musicología –
una especie de retorno a lo que Rancière denomina “régimen representativo de
la música”, sin el sensuscommunis sobre el que dicho régimen se construía–. 

Es llamativo cómo en el medio de este proceso las músicas que se mencionan
en el libro, tal vez con la excepción de aquellas compuestas por Kagel (o, tal vez,
Etkin y, definitivamente, Piazzolla –aunque no la obra tratada en este libro–) han
devenido mero “documento de la historia” y han desaparecido de la agenda de
aquella cultura a la que los textos aquí reunidos deben su existencia. son músicas
que no se programan, no se interpretan ni son estudiadas por compositores en
formación. La pregunta parece inevitable: ¿qué papel cumple nuestra musicología
en la operación por la cual se monumentaliza, se hace de esta música una reliquia?

Pero el cadáver de la estética musical no ha sido hallado y mientras esto sea
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así no hay certezas sobre su muerte. Todavía escuchamos música como si fuera
arte. Tal vez no la música que esta historia repone, pero sí muchas otras. Incluso
la palabra estética no se abandona, aunque se utilice con acepciones diversas en
las que se pierde el sentido moderno del término; es como el rastro que dejan los
animales que cambian de piel. Puede que con la cultura se intente socavar lo
artístico de la música, pero cada vez que esto pasa, algo resuena. Es la voz de un
espectro que nos asedia, aquello que no está del todo presente y, no obstante,
señala una ausencia, una ruina. Es la falta de eso que alguna vez fue y que, al
tiempo, podría ser. Un fantasma recorre… La estética musical es ese espectro y,
aunque no lo quiera, este libro lo conjura.

Daniel Halaban
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El dulce reato de la música. La vida musical
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El dulce reato de la música. La vida musical en Santiago de Chile durante el
período colonial, extenso trabajo del musicólogo chileno Alejandro Vera,
constituye un valioso aporte a los estudios de las prácticas musicales durante la
época colonial en América del sur y se suma a la joven y pujante tendencia de
trabajos centrados en ese período que, desde un tiempo a esta parte, aborda la
musicología histórica. El texto fue premiado por Casa de las Américas en 2018 y
publicado en 2020 por esa misma institución en colaboración con la editorial de
la Universidad Católica de Chile, lo que representa ya un hito en un año
particularmente convulso. Por su parte, oxford University Press presentó, también
en 2020, su propia edición como The Sweet Penance of Music: Musical Life in
Colonial Santiago de Chile. 
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La empresa que se propone Alejandro Vera es, sin dudas, ambiciosa y no
exenta de tensiones, zozobras y dificultades: por el acceso e interpretación de las
fuentes y por las múltiples aristas que supone el abordaje de las prácticas musicales
que definen un espacio urbano en un período extenso de tiempo desde 1541, año
de la fundación de la ciudad de santiago, hasta las primeras décadas del siglo XIX.
De manera muy pertinente, el autor aclara que este estudio se enfoca en las
particularidades de santiago en su condición de ciudad y que no aspira a extender
las conclusiones obtenidas a la vida musical de la totalidad del actual territorio
chileno, el cual reconoce como profundamente diverso. 

El objetivo central que el autor se propone es plantear un panorama de “la
vida musical” de una ciudad desde una mirada tanto sincrónica como diacrónica
incluyendo el ámbito sacro, profusamente abordado en los estudios sobre música
colonial, así como el secular, el espacio doméstico y su relación con el comercio
de bienes, sumando a esto las particularidades de las manifestaciones festivas de
una sociedad colonial. Para lograr esta meta retoma herramientas metodológicas
de unos de los principales referentes en la historia cultural, Peter Burke, a través
de la aplicación de la “micronarración” y la “narración densa” (p. 20), tributaria,
esta última, de la invalorable propuesta de Clifford Geertz. Con este estudio Vera
demuestra un amplio y exhaustivo conocimiento de la bibliografía más actualizada
sobre el tema, con la que establece un diálogo permanente a lo largo del libro.

Dos ejes principales atraviesan el texto del musicólogo: por un lado, la dualidad,
entendida como una de las principales características de la colonia, recuperada de
los trabajos de Geoffrey Baker (p. 17), que reaparece como condición que permite
explicar diferentes procesos socioculturales en diferentes instancias. Por el otro, la
enorme influencia de Lima, sede del Virreinato del Perú, sobre la ciudad de
santiago. Esta compleja relación entre ambas urbes puede rastrearse desde las
prescripciones litúrgicas y las determinaciones musicales ligadas a estas, hasta el
establecimiento de redes de intercambios comerciales, administrativos, familiares y
personales, concluyentes para la historia de la ciudad chilena. 

El libro está organizado en una introducción, cinco capítulos, conclusiones y
apéndices. Esta última sección reúne la transcripción de algunos de los
documentos utilizados en el estudio. Como usualmente sucede, en la
introducción, Vera expone las principales motivaciones para la redacción del texto;
las líneas teóricas y metodológicas en las que inscribe su estudio y algunas de las
principales dificultades para desarrollar trabajos de estas características. Además,
el autor revela la decisión del empleo del término “reato” a partir de las fuentes
coloniales en las que se basó y que dan cuenta, en muchos sentidos, del espíritu
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de su trabajo. El musicólogo chileno indica que su propuesta se enlaza en la
tradición de estudios realizados por Bernardo Illari (2001), David Irving (2010)
y Geoffrey Baker (2008), con quienes comparte perspectivas de análisis de la
realidad histórico-cultural y que están ligadas a la relación intrínseca entre música
y sociedad. 

Vera reconoce que una de las principales dificultades a las que se enfrentó en
la escritura del libro fue conseguir un cierto equilibrio entre un estudio desde la
noción de “estructuras”, el análisis de largas duraciones temporales de los
contextos socio-culturales y el “acontecimiento”, hecho puntual, concreto y, en
muchos casos, definitorio. En este sentido, el musicólogo opta por atender ambos
extremos en la narración histórica y mantener su atención en la “voz subjetiva y
personal de los sujetos estudiados” (p. 19), lo que muchas veces se ve dificultado
por el tipo de documentación a la cual los investigadores tienen acceso y que, por
su carácter administrativo, elude el ámbito de la subjetividad. 

El autor advierte a los lectores que durante el transcurso de su texto se
presentan apartados dedicados exclusivamente al análisis de los documentos
musicales con los que cuenta, interpretados como fuentes privilegiadas para
aportar datos al estudio de la historia cultural de un importante asentamiento
urbano en un extenso período temporal. El hecho de incluir el análisis musical
diferencia también a Vera de otras narrativas empleadas por la musicología
histórica, como es el caso de la “musicología urbana”, representada por Juan José
Carreras y Tim Carter, y que habilita estudios histórico-culturales a partir de la
música cuando no existen o no se tiene acceso a documentos musicales
propiamente dichos. La inestimable posibilidad de contar con documentación
musical y de hacer de esta uno de los ejes del trabajo permite el tipo de estudio
que Vera persigue: combinar, con el mayor equilibrio posible, la interpretación
historiográfica con el estudio analítico musical de las obras entendidas tanto en
su dimensión estética como documental, testimonio de un pasado más o menos
lejano (Dahlhaus, 1977). La inclusión del análisis técnico-musical le permite al
musicólogo, en principio, ilustrar y ejemplificar una práctica musical al tiempo
que lo habilita a derivar conclusiones de estos procedimientos, como ocurre, por
ejemplo, con el villancico Al supremo Dios las gracias (p. 420). Este análisis puede
llevarse a cabo por la valiosa y afortunada presencia de música escrita, papeles de
música que han sido conservados en los repositorios relevados por Vera, que
iluminan aspectos que no podrían ser abordados de otro modo. 

Los cinco capítulos que conforman el texto presentan una organización
similar: una presentación general y enmarcada en la tradición de los estudios
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referidos al tema propio del capítulo; una descripción referenciada en fuentes de
las particularidades del caso santiaguino (similitudes y diferencias con casos en
otras latitudes); una presentación del repertorio musical que se conserva en cada
espacio (catedral, conventos, ámbito privado), y el abordaje analítico de alguna
pieza representativa de la temática presentada. 

El capítulo 1 se centra en las prácticas musicales que tuvieron lugar en la
catedral de santiago, siguiendo la tradición española de los trabajos enfocados en
el estudio de la música en una ciudad a partir de sus instituciones religiosas. En
este caso, Vera propone una lectura desde la institución catedralicia en su
centralidad urbana, en la incidencia de las reformas que los obispos y el cabildo le
fueron imponiendo a lo largo de su historia y también de las relaciones que
estableció con el entorno que la circundaba, principalmente con Lima. De una
manera minuciosa y pormenorizada, el autor va reconociendo la conformación
de la capilla musical de la catedral y describiendo las diferentes etapas que atravesó,
así como la presencia de los maestros de capilla que la dirigieron, entre los que
destaca a Francisco Antonio silva y José de Campderrós para la segunda mitad
del siglo XVIII y los primeros años de la centuria siguiente. En esta sección, el
autor introduce una serie de menciones documentales para explicar al lector los
devenires estilísticos de la institución musical a partir de, entre otras variables, la
disponibilidad de recursos económicos y el dictado de prescripciones tanto desde
la sede virreinal en Lima como del propio cabildo santiaguino. Resultan muy
ilustrativas las particularidades estilísticas que el autor postula a partir del análisis
de dos villancicos del repertorio catedralicio, aunque destinado a profesiones de
monjas (Alabemos con razón y Venid angélicas milicias, pp. 189 y ss.). 

Por su parte, el capítulo 2 aborda otro de los tópicos más corrientes de la
musicología histórica colonial: las prácticas musicales en conventos y monasterios.
Para esta sección, el autor apela a una detallada presentación de datos puntuales,
referenciados siempre de manera muy adecuada, quizá con la intención de abarcar
a las instituciones religiosas activas en la ciudad durante el período estudiado. En
este caso, considero que la profusión de menciones atenta contra el sentido global
de la narración, ya que la presentación de los datos dispersa la atención y resta
fuerza a la idea del panorama de la vida musical en santiago, planteado en el título.
se considera muy valiosa, por otra parte, la ajustada explicación de una modalidad
de canto empleada en los ámbitos conventuales estudiados: el canto en tono. El
detalle en el abordaje que Vera realiza permite transferir esas ideas a otros sitios
del orbe colonial en donde la documentación menciona este tipo de prácticas, en
especial en instituciones femeninas (p. 125 y ss.; 245). Asimismo, refuerza la
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importancia de la presencia del canto llano en las funciones religiosas, situación
que ha sido bastante desdeñada en algunos estudios sobre prácticas musicales del
pasado. La interpretación de los datos permite al autor postular una posible
superioridad de los conventos por encima de la catedral en cuanto a los recursos
empleados en la práctica musical durante el siglo XVII, que parecería revertirse
en la centuria siguiente. 

El ámbito privado y el comercio musical conforman el objeto que se aborda
en el capítulo 3. En este apartado, el musicólogo realiza una descripción
pormenorizada de los instrumentos musicales, de acuerdo con su clasificación
organológica tradicional, apuntando a la presencia y la participación de estos en
los espacios de la vida familiar y reuniones sociales santiaguinas. La sección de las
cuerdas rasgadas se expone con minucioso detalle quizá por la cercanía a la
experiencia personal de Vera que, además de musicólogo, es intérprete de la
guitarra de cinco órdenes. Para este capítulo, el autor introduce los presupuestos
teóricos de la historia de la cultura material que recupera los usos y apropiaciones
que una sociedad hace de los objetos que utiliza (p. 261) y que permite interpretar
las evidencias documentales. El apartado sobre el comercio de instrumentos y su
circulación (p. 316 y ss.) presenta cierta novedad en relación con otros trabajos
dedicados a la vida musical de las urbes coloniales. La presencia de instrumentos
fue documentada a través de los registros de compra-venta en la ciudad y de su
mención en dotes, inventarios, testamentos, entre otras fuentes. 

Para el capítulo 4, el más extenso y complejo de todos, Vera realiza un
abordaje de la fiesta –vía privilegiada para el análisis sociocultural–, los espectáculos
y la apropiación del espacio público por parte de los vecinos de la ciudad,
abarcando los dos extremos de la experiencia humana que suelen asociarse a
celebraciones: el nacimiento y la muerte. El autor postula algunas particularidades
interesantes que me parece preciso mencionar. se destacan las proclamaciones
reales entre las muchas manifestaciones festivas del Antiguo Régimen y se analiza
el caso del ascenso al trono de Carlos IV en 1789 (p. 421 y ss.), lo que permite
establecer comparaciones con otros espacios del orbe colonial donde estas tuvieron
lugar y, como en el caso de santiago, fueron profusamente documentadas. Como
parte del universo festivo, Vera introduce una sección destinada a la presencia de
la música en las representaciones teatrales que considero una útil sistematización
de información sobre los géneros dramáticos españoles (p. 432 y ss.) y su
adaptación a las prácticas americanas. 

En relación con la música y los ritos asociados a la muerte, destaco como
sumamente interesante el caso de Leonor, esclava de Bernardo Calisto Cruzat,
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encargada de la ejecución de arpa (p. 541), y que es recuperada en las fuentes a
partir de unas disposiciones testamentarias. Resulta novedosa la presencia de una
mujer esclava ejecutando un instrumento, visibilizada en el espacio doméstico por
sus habilidades musicales. Considero que un análisis en profundidad de este
hallazgo arrojará importantes conclusiones en cuanto a las prácticas musicales de
las mujeres esclavas durante el Antiguo Régimen en América y de las que
prácticamente no tenemos evidencia. 

El capítulo 5 está dedicado a los encargados de la interpretación, la ejecución
y la puesta en acto de la música tanto de manera individual como colectiva. El
autor hace hincapié en la condición de asimetría presente en las fuentes disponibles
en tres grandes ámbitos: la faz temporal (entre el siglo XVII y el XVIII), el género
y la condición étnica de quienes la llevan a cabo. se observa que la documentación
referida al ámbito musical es sensiblemente más cuantiosa para el siglo XVIII que
para el anterior; además, casi en su totalidad aparece relacionada con músicos
(varones) activos en el ámbito religioso, ya que, según Vera, a causa de que “no
existió en santiago un espacio permanente para el teatro” (p. 546) las fuentes
referidas a los músicos seculares son casi inexistentes durante el período colonial.
En cuanto al aspecto étnico, los menos representados son, como cabría esperar,
los afrodescendientes en relación con los indígenas. Las habilidades musicales
otorgaron a muchos de ellos una preeminencia en el campo cultural y posibilitaron
su visibilización en una trama social compleja como lo fue la colonial (p. 559).
Creo que podría ser un aporte considerable para este trabajo la revisión de algunos
estudios recientes sobre las dinámicas de funcionamiento en las urbes coloniales
de los esclavos y libertos afrodescendientes dedicados a la música, que
conformaron conjuntos cuya participación logró sostener la necesaria decencia
exigida para las prácticas piadosas.

El autor concluye con una serie de afirmaciones que enriquecen el universo
de los estudios sobre la historia de la música durante la colonia y se conforma en
un modelo factible para futuras investigaciones. Entre los puntos más
sobresalientes, creo interesante destacar, en primer lugar, el reconocimiento de
enlaces de conexión entre las ciudades coloniales insertas en una “red global” (p.
644) a través de los vínculos musicales. En segundo lugar, el papel sobresaliente
de las fundaciones religiosas que no siempre estaban supeditadas a la centralidad
de la catedral, sino que podían desarrollarse con bastante autonomía. No obstante,
se reconoce como una práctica efectiva la contratación eventual de conjuntos y
capillas musicales externas a las propias instituciones, modalidad que se presenta
como la más frecuente en este tipo de estudios. Tercero, las pesquisas realizadas
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por Vera para el ámbito privado amplían el alcance de los estudios histórico-
culturales en referencia a este período. Por último, el análisis de las fiestas como
vía principal para la interpretación de las particularidades de una sociedad y su
universo simbólico afianza esta modalidad y permite transpolar estos
conocimientos a otros casos similares. 

si bien aparecen algunas referencias dispersas en los distintos capítulos, no se
ha realizado un abordaje de las prácticas musicales militares, ámbito que cuenta
con algunos antecedentes en estudios de musicología histórica para este período. 

Las particularidades de la dinámica de funcionamiento de las prácticas
santiaguinas que Alejandro Vera recupera, presenta y analiza en este texto pueden
entenderse como variaciones locales de un conjunto de tradiciones sostenidas en
los territorios colonizados, que suma una invaluable colaboración en el panorama
de los estudios sobre música y cultura colonial. En este sentido, este “dulce reato
de la música” nos permite seguir pensando y construyendo otras narrativas para
profundizar nuestro conocimiento de las prácticas musicales históricamente
situadas.

Clarisa Eugenia Pedrotti
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En este Viaje intelectual y estético, Federico Monjeau (1957-2021)
reconstruye la parábola que traza la vida de Francisco Kröpfl (1931-2021), desde
la Transilvania de entreguerras hasta la Argentina del siglo XXI. Hacia 2005, el
crítico le había propuesto al compositor empezar a registrar sus charlas, con la
intención de editarlas y reunirlas en un libro. El proyecto llegó a buen puerto,
aunque ensombrecido ahora por la muerte de ambos interlocutores. En este libro
doblemente póstumo resuenan –y se agigantan– la voz lúcida de Kröpfl y, en
contrapunto, el tono discreto que adoptó Monjeau al filosofar sobre las aporías
de la música modernista. 

En contraste con estas circunstancias luctuosas, la vitalidad del libro no
sorprende. Proviene de un maestro de la talla de Kröpfl, perspicaz incluso en la
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más casual de sus digresiones. Y lo anima la pluma de Monjeau, quien no solo
logró el milagro de introducir una nota perdurable en géneros destinados a la
caducidad –la crónica, la columna dominical–, sino que inventó la fórmula para
enaltecer la crítica musical en el contexto de un diario masivo y para forzar al
mundo del espectáculo a convivir con el universo de las ideas. También escribió,
a distancia de más de una década, dos libros imprescindibles: La invención musical.
Ideas de historia, forma y representación (2004) y Un viaje en círculos (2018). Esa
dupla se amplifica en tetralogía con el presente Viaje y el proyecto ya encaminado,
pero aún no publicado, de una biografía razonada de Martha Argerich.

Formalistas a ultranza, ambos maestros se empeñan en refinar un bagaje en
común. No en vano los asociamos con los esfuerzos, espasmódicamente exitosos,
por desprovincializar la música culta argentina. Kröpfl y Monjeau conjugan la fe
y el saber, no sin una pizca de teología. A pesar de predilecciones diversas,
defienden un dogma en crisis, según el cual la segunda Escuela de Viena
representaría la culminación del lenguaje musical de occidente.

I.

Un primer tramo de esta conversación sin altibajos reconstruye el inusual
Bildungsroman de Kröpfl. se alude a su temprana inmigración a la Argentina, a
su relación con los idiomas húngaro y alemán, a la galería de arte KRAYD que
abrió, muy joven, en la calle Tucumán y cuyo logotipo fue diseñado por Tomás
Maldonado. No faltan detalles, por supuesto, sobre el magisterio mítico que Juan
Carlos Paz ejerció sobre su discípulo. También se relevan la visita de Pierre Boulez
a Buenos Aires en 1954 y el impacto de Le Marteau sans maître. o las dificultades
de acceder a obras y partituras en la era predigital. Y se nos ofrece, en tono
coloquial, una filosofía que escande la historia de la música entre los progresos de
la expresión y las retracciones del clasicismo. Los momentos en que tal expresión
hace valer su ley son fáciles de localizar: nos los ofrecen los madrigalistas, primero;
mucho después, Berlioz; hacia el final de ese mismo siglo, Mahler; y ya en el siglo
XX, el expresionismo vienés.

En las páginas finales de esta primera parte encontramos pasajes de antología
sobre el método de composición con doce sonidos y sobre la expansión del
principio de la serie a fines de los años cuarenta. Las ambiciones del serialismo
integral se exacerbaron con la electrónica, que facilitaba la manipulación de
parámetros sutiles en fases precomposicionales. Ya en un pasaje de su libro La
invención musical, Monjeau se preguntaba qué paradojas escondía la utopía de
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ese serialismo integral, tan poco accesible al oído desnudo. En torno a esa fase
maximalista de la vanguardia musical europea –replicada con variaciones y algo
de demora en diversos países de Latinoamérica– gravitan casi todas las reflexiones
de este volumen.

II.

El segundo capítulo del libro, “El laboratorio y la voz”, se centra en la
electroacústica. Previsiblemente, dos clásicos del nuevo medio son referencia
insoslayable en la charla: Thema (Omaggio a Joyce) de Luciano Berio y el Gesang
der Jünglinge de Karlheinz stockhausen. 

En 1958, Kröpfl marcó un hito en el despliegue de la electrónica al fundar el
Estudio de Fonología Musical, el primero en Latinoamérica. La Facultad de
Arquitectura de la UBA le abrió las puertas en el Laboratorio de Acústica. En ese
entonces, arquitectura y música de avanzada sostenían una relación más íntima
que en la actualidad: ese mismo año, Le Corbusier y Edgar Varèse trabajaron codo
a codo para el Pabellón de Philips en la Exposición de Bruselas. subrayemos que
la fundación del Estudio de Fonología Musical fue posible gracias a la
indispensable colaboración técnica de Fausto Maranca. si Kröpfl musicalizó
poemas de su hermano Aldo, Viaje al centro de la música moderna está dedicado
a la memoria de otra integrante de esa familia de origen toscano: la cantante,
docente y pianista Lucía Maranca, amiga y musa del compositor.

El nuevo medio volvió posible la creación de música sin que, en principio,
mediaran ejecutantes y prescindiendo de toda notación convencional. La partitura
o bien desapareció, o bien se transformó en un avatar imprevisto de la tablatura.
“Me sedujo –confiesa Kröpfl– la posibilidad de abarcar todas las etapas de
organización de una composición sustituyendo la función del intérprete mediante
la producción sonora y el montaje en el laboratorio” (p. 27). Como sugirió
Richard Taruskin en el quinto tomo de su Oxford History of Western Music (2005),
la electrónica puede considerarse la culminación del romanticismo, al menos desde
el momento en que diagnosticamos, en la nueva tendencia, la virtual eliminación
de los aspectos públicos y sociales de la composición musical. Uno de los
principales atractivos del flamante medio, según esta hipótesis, habría sido su
promesa de “asocialidad”: la concreción inesperadamente literal de aquel
individualismo utópico que el modernismo heredó del romanticismo.

Ya en el umbral de los años cincuenta, Pierre schaeffer y Pierre Henry habían
estrenado la primera ópera de música concreta, Orfeo 1951. Aunque evitó el
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compromiso referencial asociado a la musique concrète, Kröpfl no tardó en explorar
el potencial de la electroacústica para la expresión dramática, incluyendo la voz
humana. También sometió o intentó someter el material sonoro a una
formalización eficaz –así definía el arte la filósofa susanne Langer, en un planteo
muy afín a las búsquedas del músico argentino–. Pero, en esas creaciones, los
cálculos precompositivos nunca ahogaron la veta lírica y expresionista. sea que
recurra a la electrónica o prescinda de ella, las prerrogativas de la expresión signan
la obra entera de Francisco Kröpfl: desde las Dos piezas líricas, op. 2, escritas bajo
la severa supervisión de Paz, hasta el Trío para flauta, arpa y viola (2003), pasando
por el punzante Adagio In Memoriam (1995) y por Orillas (1960-1988), donde
un poema de Rodolfo Alonso se desmembra en fonemas para reaparecer intacto
al final de la obra. Esas prerrogativas tampoco son incompatibles con el talante
risueño de sus óperas de cámara, creadas en complicidad con el semiólogo oscar
steimberg.

otra veta notoria del libro remite a las incursiones audiovisuales del
compositor. En la conversación se alude a Dimensión (1960), corto de Aldo
Persano sobre las esculturas móviles de Mauro Kunst. En ese breve film, la música
de Kröpfl se integra a la banda de imagen mediante una sincronía compleja, que
evoca la técnica de los formantes temporales de stockhausen. Al camarógrafo
Ricardo Aronovich le bastan nueve minutos para sumirnos en un mundo
ingrávido, donde las obras de Kunst parecen flotar, delicadas y abstractas. Años
más tarde, a pedido de oscar Masotta, Kröpfl colaboró en un audiovisual
inspirado en un episodio de Flash Gordon: la banda electrónica de ese experimento
multipantalla –En el reino helado (1968)– enaltecía el universo del cómic y a la
vez usufructuaba un oscilador creado por Fernando von Reichenbach. En los
setenta, el compositor también musicalizaría Quebracho (1974), épica obrera en
torno a la extracción del tanino, que dirigió Ricardo Wullicher.

si bien continuó creando obras con medios convencionales, el periplo
electrónico de Kröpfl no cesaría. Diversas instituciones, mencionadas al pasar en
estas conversaciones, fueron hospitalarias con su causa. Luego de dirigir el
Laboratorio de Música Electrónica del Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales (CLAEM) del Instituto Torcuato Di Tella, Kröpfl fue jefe del
Departamento de Música Contemporánea del Centro de Investigación en
Comunicación Masiva, Arte y Tecnología. Y, desde 1982 hasta 2006, presidió el
Departamento de Música, sonido e Imagen del Centro Cultural Ciudad de
Buenos Aires.
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III.

Maestro privado y docente de Morfología Musical en la UBA, Kröpfl desveló
los secretos del análisis a incontables discípulos. Homenajeando esa veta, la tercera
estación de este Viaje se titula “Forma e intuición” y nos invita a internarnos en
las minucias del análisis musical: sus desarrollos tal vez impacienten al lector no
especializado, pero sin duda seducirán al pedagogo. Por si fuera poco, en un
apéndice figuran dos casos de estudio: en torno al primer movimiento de la
Sonata, op. 10 de Beethoven y al op. 19 de Arnold schönberg. Destaquemos el
análisis de la cuarta de las piezas de schönberg, donde Kröpfl refina la
comprensión del tránsito del compositor desde el tonalismo extendido a la
atonalidad, a través de inflexiones polimodales.

“Entre el sonido y la estructura hay un abismo…”. La frase aparece en la
página catorce de un cuento de Rodolfo Fogwill –“Japonés” (1981)–, pero el
dicho proviene de Kröpfl (p. 71), quien superó ese abismo perfeccionando su
enfoque analítico, no sin recaer en cierto dogma organicista. “Crear una forma
casi como un organismo biológico, una forma única para cada obra” (p. 22): esta
invocación se desliza en un rincón de la charla e ilustra la concepción casi
cabalística que Kröpfl sostenía tanto al momento de crear sus obras como al
abordar el análisis de aquellas compuestas por terceros.

El modelo analítico de Francisco Kröpfl responde a un paradigma sintáctico,
indisociable de las discutibles analogías entre el discurso musical y el lenguaje
verbal. se ubica a distancia de las idealizaciones de Heinrich schenker y de la
escucha estructural de su discípulo Felix salzer, pero es muy deudor de la
psicología gestáltica, así como de las teorías –tan ligadas a la evolución de la
electroacústica– de Abraham Moles.

Recordemos que, a comienzos de los años noventa, Kröpfl enriqueció el
número inaugural de la revista Lulú con “Pequeños actos de iluminación”, un
ensayo que vincula la pulsión analítica musical con la experiencia de la poesía,
donde sucesivas relecturas van ahondando el “deslumbramiento inicial” (Lulú 1
(1991): 75). Conviene releer esta inspirada apología del análisis, práctica saludable
para el intérprete, el estudiante de composición y el compositor acreditado, el
musicólogo, los docentes en general y, last but not least, el menguante oyente
especializado, cuya definición es, ante todo, emocional: “vive para oír música, para
acercarse más a lo que ama y afinar más su audición del detalle” (ídem).
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IV

sugestivamente, la cuarta y última parte del libro se titula “Jirones de mito”.
Las consideraciones sobre el dodecafonismo se complejizan aquí mediante una
explicación convincente sobre el modo en que los dos hexacordios que agotan el
total cromático seguirían operando a la manera de antecedente y consecuente,
perpetuando la tensión tradicional entre tónica y dominante. Consideraciones
sobre la disolución del tonalismo profundizan esa línea argumental. También se
discute en detalle la teoría de Kröpfl sobre los micromodos, las doce tríadas posibles
en que admite ser distribuido un total cromático. Pese a su dificultad, esa
concepción tal vez permanezca como una de las contribuciones más interesantes
del compositor. Anotemos que sería impensable sin los desarrollos de Milton
Babbitt, Allen Forte y Joseph schillinger; y que, si bien incorpora los aportes más
recientes de Ethan Haimo, evita medirse con la teoría de las tríadas atonales de
Richard Taruskin. Tampoco dialoga con el método –muy similar, pero menos
difundido– que ideó el compositor uruguayo Héctor Tosar (publicado
póstumamente en 2020 como Los grupos de sonidos): una omisión más
significativa, tratándose de un colega rioplatense.

En trance de definir qué es un mito, Kröpfl aprovecha la ocasión para reforzar
su profesión de fe formalista: “Es la capacidad de extraer del inconsciente algo
que es expresable formalmente” (p. 81). Es por eso que, en este capítulo, vemos
cómo se rastrea en ciertas composiciones la supervivencia fragmentaria de una
mitología: “Algunas obras de los creadores de la música contemporánea son
jirones de mito” (ídem). Aunque se exponen sus desgarrones, el mito –modernista
¿hace falta decirlo?– es en sí considerablemente unilateral. Esto tal vez explica que,
en la charla, encontremos solo alguna alusión superficial al minimalismo y que las
menciones a compositores más jóvenes –que no hayan sido alumnos del propio
Kröpfl– se limiten a… salvatore sciarrino, cuya obra resulta desigualmente
apreciada por los interlocutores. Por otra parte, tanto Kröpfl como Monjeau
parecen compartir la perspectiva según la cual John Cage sería un gran pensador,
pero no un gran músico.

Aunque en la charla de este Viaje predomina un tono adusto, en otros
recodos del libro la atmósfera también se distiende en anécdotas o viñetas
biográficas. Así, podemos encontrar a Kröpfl elogiando la línea quebrada del canto
de Louis Armstrong o enumerando sus predilecciones jazzísticas. Algunas
preguntas interesantes de Monjeau se desvanecen en el aire; otras más neutrales
dan pie a epifanías imprevistas. Indeciso entre la biografía dialógica y la
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autobiografía conversada, el libro apunta a reforzar la tradición oral, que es un
tesoro de saberes, no menos que una mitología. No es por azar que la
periodización estilística de Vanguardias al sur, el completísimo estudio que omar
Corrado dedicó a la figura de Juan Carlos Paz, se fundamente en dos conferencias
inéditas de Kröpfl de comienzos de los años ochenta.

Como hemos sugerido, las décadas centrales del pasado siglo marcan la
preocupación primordial, algo nostálgica, de este libro. Aunque su título evoque
la aventura de Julio Verne, el centro de la música moderna es menos geológico
que temporal. Quienes hayan leído Viaje al centro de la tierra recordarán que los
protagonistas logran volver a la superficie ayudados por la erupción de un volcán
italiano. Los lectores de este viaje estético –impecablemente editado por Gourmet
Musical– volvemos al hogar con escasas herramientas para cartografiar el paisaje
contemporáneo, pero en posesión de incontables saberes sobre el corazón, todavía
en llamas, de la música del siglo XX. 

Rodolfo Biscia
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Congreso Argentino de Musicología
2020/2021

Durante el 9 al 13 del pasado mes de agosto, la comunidad musicológica
argentina tuvo ocasión de reencontrarse, de manera virtual, en la reunión científica
de mayor relevancia y grado de especialización para la disciplina en el país: el
Congreso Argentino de Musicología (CAM), que tradicionalmente articula la
Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología (AAM) (en este caso, en
su 24.ª edición) y las Jornadas Argentinas de Musicología del Instituto Nacional
de Musicología “Carlos Vega” (INM) (20.ª edición). El encuentro llegó con la
demora propia de la pandemia: siguiendo el típico esquema bianual hubiese
debido concretarse en 2020, pero las contingencias impuestas por emergencia
sanitaria hicieron que debieran recalcularse las condiciones de su concreción. Tras
una debida cuota de incertidumbre sobre la factibilidad de la realización del
Congreso, la comunidad congregada en la AAM consensuó disponer nuevos
plazos y cambiar la modalidad del encuentro, virando a la virtualidad. Como
“nodo” de la red de encuentros entre ponentes y público propia del encuentro
virtual, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, institución
“anfitriona” y coorganizadora del encuentro junto a la AAM y al INM, puso a
disposición del Congreso el equipo técnico de su Centro de Producción e
Investigación en Artes (CePIA). A partir de la organización prevista por el CePIA
y con la colaboración de un amplio grupo de asistentes técnicos conformado por
socios de la AAM de todo el país, el Congreso pudo llevarse adelante de manera
fluida. si bien se planteó la posibilidad de que las/os ponentes grabaran con
antelación sus comunicaciones, tanto las lecturas “en vivo” cuanto las
reproducciones del material pregrabado tuvieron lugar en tiempo real, alentando
un debate fresco inmediatamente posterior a las presentaciones de cada sesión o
mesa temática.

Por segunda vez consecutiva en los últimos años, la convocatoria al Congreso
no planteó un tema rector; además, en esta ocasión abrió la posibilidad a la
participación bajo dos modalidades: como ponencias individuales o como mesas
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temáticas. Esto derivó en un programa1 con una buena cuota de diversidad. Dicho
programa parece confirmar una tendencia que se observaba en ediciones anteriores
del Congreso: el panorama musicológico argentino –al menos el que se articula en
torno a la AAM– ya no se caracteriza por un predominio de áreas tradicionalmente
centrales, como la musicología histórica y la etnomusicología. En cambio, se observa
un buen reparto de las sesiones y las mesas temáticas entre los estudios de música
popular, industria fonográfica y performance musical; la musicología histórica y,
especialmente a partir de esta edición, la articulación entre la musicología y los
estudios de género. En los tres terrenos, vale mencionar, la articulación de música
y política tiene una presencia significativa. se suman, además, segmentos del
Congreso que problematizan aspectos epistémico-ontológicos de experiencias
etnomusicológicas en determinadas comunidades y territorios, y otros que abordan
temáticas de educación musical, tanto en el presente cuanto en una perspectiva
historizante. La musicología histórica argentina de la que el Congreso da muestra
hace oportuna una caracterización: se despliega en un marco cronológico amplio
que parte del periodo colonial y pasa por el siglo XIX, pero se concentra
especialmente en el siglo XX y la historia reciente, con una especial preocupación
por la articulación de retóricas nacionalistas en música para las primeras décadas de
1900, y por la diversidad de las poéticas en el panorama compositivo argentino,
más adelante. Asimismo, no puede dejar de mencionarse que, nuevamente en esta
edición del CAM, el debate se vio enriquecido por ponencias y otros aportes de
participantes de países de la región, como Uruguay, Chile y Brasil. 

Las tradicionales conferencias de apertura y cierre resonaron fuertemente por
las mencionadas reorientaciones en el panorama musicológico del país. Tanto en
“Escribir hoy sobre la historia, la música y las mujeres”, de la Dra. Pilar Ramos
López (UniRioja, España), cuanto en “Etnomusicología en un mundo sin
estaciones. Reflexiones acerca de la música, las artes y la convivialidad”, del Dr.
samuel Araújo (Universidad Federal de Rio de Janeiro), se hizo presente la
inquietud del campo por una musicología que, trascendiendo el interés por la
música en sí, recoja las demandas sociales y culturales de su tiempo. 

La conferencia de la Dra. Ramos López2 se inserta oportunamente en un

1 El programa completo puede consultarse accediendo al siguiente enlace: https://artes.unc.edu.ar/
wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/Congreso-Musicologi%CC%81a-2021_Progra ma.pdf

2 Ambas conferencias quedaron registradas en YouTube. La de la Dra. Ramos López está
disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/nKuu5jCN7TA. N. del E.: En el canal de
YouTube del Congreso Argentino de Musicología, https://www.youtube.com/channel/
UCWEB4HgCpA4TEAo_ADZNx3A, están disponibles tanto las conferencias como las
ponencias y mesas temáticas.
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marco extenso de debates feministas que, aunque con décadas de elaboración, se
ha instalado coyunturalmente en la agenda pública de nuestro país a partir las
oleadas de la marea verde que mediaron este CAM y el anterior (La Plata, 2018).
En su discurso, Ramos López ofreció un magistral panorama del recorrido
histórico del área disciplinar de la musicología feminista concebida en un amplio
espectro, recuperando un conjunto de exponentes, bibliografía relevante (desde
obras fundantes a algunas bien recientes) y preguntas, debates y giros
epistemológicos clave que esta área ha producido y sigue propiciando. Además
de redundar en un seguro enriquecimiento para la audiencia, esta conferencia
planteó una tónica para varios de los debates sostenidos en los simposios de los
días que siguientes. Con mesas temáticas como “Mujeres en la música: modos de
creación, crítica musical y pensamiento estético” y “Mujeres en escena. olvidos y
ausencias en la historiografía musical argentina”, y sesiones como “Cuerpos
femeninos sobre el escenario y Estudios sobre música y género”, el campo de los
estudios sobre música y género tuvo una presencia cuantitativamente significativa,
que se ocupó de discutir cuestiones tan diversas como la incorporación de figuras
femeninas centrales para las culturas musicales del pasado a relatos historiográficos
que las han postergado, o el abordaje del rol de las mujeres en la escena tanguera
contemporánea, entre otras.

En términos generales, la lógica de conformación de las sesiones y las mesas
temáticas permitió observar otro rasgo del estado actual de la disciplina en el país.
Más allá de la reunión ad hoc de voces provenientes de diversas geografías para la
discusión de tópicos determinados, varias de las mesas derivaron de experiencias
de trabajo en redes translocales que vienen sosteniéndose en el tiempo. Tal es el
caso de MyGLA (Músicas y Género – Grupo de estudios Latinoamericanos),
grupo formado en 2019 por colegas de Argentina y la región, a partir del cual se
desplegaron varias de las discusiones del Congreso en clave feminista.

Pasando del panorama general del Congreso a sus rasgos particulares, quizás
pueda pensarse que cada sede plantea su impronta respecto de determinadas
temáticas o abordajes que atraviesan parte de los simposios. si en el último
Congreso de La Plata tuvieron una resonancia especial los estudios sobre músicas
académicas recientes, especialmente a partir de una estela de experiencias
vinculadas a Mariano Etkin –tanto poéticas como analíticas–, en el presente
Congreso “en torno a Córdoba” se figuró una fuerte inquietud por la escritura
de relatos abarcadores para una historia local de la música desde el interior del
país –aquellas historias por escribirse, más allá de los relatos centralizados en la
capital del país–. Este deseo se materializó en dos mesas temáticas dedicadas,
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respectivamente, a la construcción de una historia de la música para el siglo XIX
cordobés, y a una experiencia de reconstrucción histórica y mapeo para la escena
de la música contemporánea cordobesa de las últimas décadas –en este último
caso, como resultado de otra red de trabajo que vincula a colegas de las UUNN
de Córdoba y Quilmes–. 

Como otra de sus notas distintivas, el Congreso propició el encuentro de la
comunidad musicológica con hacedores provenientes de escenas de lo más
diversas, desde la interpretación de músicas contemporáneas en la Córdoba del
presente a la producción de músicas populares en la provincia de Misiones durante
las décadas de 1970-80. si en ediciones previas del Congreso está relación con
los hacedores se había planteado en dinámicas especialmente programadas, en esta
ocasión aconteció directamente en el seno de las mesas, ya sea por intervenciones
de ponentes o de asistentes, aportando una densidad etnográfica particular a la
descripción de los objetos de estudio en las discusiones. 

En vínculo con esta integración de ciertos hacedores en el congreso y con la
inquietud por escrituras de historias locales de la música, la semana del congreso
se vio promediada por un concierto del dúo conformado por Eduardo spinelli
(clarinetes bajo y contrabajo) y Gustavo Aiziczon (contrabajo), con obras de
Gabriela Yaya y Daniel Halaban.3 El concierto dio muestra de la excelente calidad
interpretativa del dúo, que se condice con la trayectoria del colectivo suono
Mobile que ambos instrumentistas integran y spinelli dirige –trayectoria
importante para la historia de la música de concierto de las últimas décadas en
Córdoba, como se señaló en una de las mesas temáticas–.

Finalmente, la conferencia del Dr. Araújo4 discurrió acerca de los modos en
que la reflexión académica interdisciplinaria sobre la música y las artes puede
contribuir, sea intelectualmente o con un sentido práctico, a la configuración de
determinadas formas de convivialidad que permitan dar respuesta a problemáticas
derivadas de desequilibrios existenciales, materiales y ecológicos. Con una buena
correlación entre forma y contenido, el discurso de Araújo balanceó un conjunto
de planteos teóricos –con centro en el concepto de convivialidad de Iván Illich y
su recepción en el ámbito latinoamericano– con reflexiones extraídas de su trabajo
sostenido en el territorio, especialmente en una experiencia de investigación
dialógica y participativa desarrollada a largo plazo en la favela de Maré (Rio de
Janeiro). Al tiempo que suscitó interés académico, este relato de experiencias en

3 El concierto completo puede escucharse en https://youtu.be/HVJybL-tPTw.
4 La misma también está disponible en YouTube: https://youtu.be/Qb7gYLzQA4s.
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primera persona sensibilizó e interpeló fuertemente a la audiencia, para dar lugar
a una interacción particularmente interpeladora y emotiva. Por sus características
singulares, esta conferencia de cierre dejó oportunamente abierta una pregunta por
formas de pensar la vinculación entre musicologías y comunidades. 

Pasó así una nueva edición del Congreso Argentino de Musicología. Faltaron,
desde luego, las charlas y los cafés de pasillo, y las mesas compartidas en
camaradería. Pero ello no logró desalentar el interés, diversidad y profusión de las
discusiones, que dieron muestra de que la comunidad musicológica se encuentra,
aun en tiempos como los que vivimos, muy dinámica y activa. 

Lucas Reccitelli

251CONGRESO ARGENTINO DE MUSICOLOGÍA 2020/2021





Jornadas de Investigación Eduardo Rovira 2021
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, 15 de septiembre

Los estudios sobre el compositor y bandoneonista Eduardo Rovira (1925-
1980) se han revitalizado en los últimos años. Rovira fue un importante músico
de tango con una participación destacada en la vanguardia del género durante los
años sesenta. Además, tiene una producción académica extensa y muy poco
conocida. Es inevitable pensar su obra y su trayectoria en paralelo a la de Astor
Piazzolla, quien con su histriónica presencia opacó en buena parte la de Rovira.
sin embargo, la obra roviriana tiene peso propio, es muy original y de gran valor
estético. La ausencia de un volumen de estudios equiparable a los de Piazzolla no
se debe, con seguridad, a la ausencia de interés, sino a la falta de una masa crítica
de investigadores trabajando sobre la música popular argentina. Rovira es uno
más entre tantos otros artistas del tango que aún esperan estudios analíticos
sistemáticos. 

En los últimos años, afortunadamente, comenzó a surgir un renovado interés
por este adalid de la vanguardia sesentista del tango. Circularon informalmente sus
grabaciones completas, se publicaron varios de sus discos en cuidadas ediciones y
su música comenzó a escucharse con más frecuencia. Un impulso adicional se debió
al conjunto soNICo, radicado en Bélgica, que se formó para interpretar el
repertorio de tango vanguardista de Rovira. sus integrantes, con la conducción
del contrabajista argentino Ariel Eberstein, asumieron el compromiso de poner en
valor su tango de vanguardia a través de una ardua tarea de rescate de las partituras
o de transcripción de las grabaciones. El conjunto ha alcanzado una posición
internacional de reconocimiento y editado cuatro preciosos discos que incluyen
mucha obra inédita del bandoneonista; y en el último álbum doble dedicaron un
disco al octeto La Plata, liderado por Rovira y otro al octeto Buenos Aires, el
señero y liminar conjunto de Piazzolla. En ese trabajo, The Edge of tango (2021),
se puede observar el fascinante contrapunto creativo de ambos músicos.

Eberstein visitó el Instituto Nacional de Musicología en varias ocasiones, para
recabar información sobre Rovira y el tango de vanguardia en general, y para
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enterarse del estado actual de las investigaciones sobre el género. surgió así la idea
de sincronizar un evento académico con una gira de soNICo por Latinoamérica.
Proyectamos entonces, con el debido tiempo, realizar unas jornadas de
investigación musicológica sobre la obra Roviriana, que además incluirían un
concierto de soNICo. La primera convocatoria la emitimos en noviembre de
2019, para realizar las Jornadas en septiembre de 2020 en el Centro Cultural
Kirchner, oportunidad en la que se presentaría soNICo junto con las actividades
académicas. Los coordinadores de la reunión científica fueron el Director del
Instituto, Mg. Hernán Gabriel Vázquez, y dos de sus investigadores, la Lic. Lisa
Di Cione y quien escribe. se convocó a un comité de lectura integrado por las
Dras. Andrea Matallana y Daniela González y el Dr. Diego Madoery. obviamente,
la pandemia nos obligó a reformular el plan inicial y la Jornada se llevó a cabo en
modalidad virtual el 15 de septiembre de 2021. Y en lugar de contar con
soNICo en vivo, se transmitió por YouTube un concierto grabado del conjunto,
realizado originalmente para la emisora Film&Arts.

Podemos decir que la Jornada de Investigación Eduardo Rovira 2021 resultó
exitosa, ya que contamos con una presencia de público permanente de unas
cincuenta personas, no solo de Argentina sino de otras latitudes, aspecto que se
vio facilitado por la modalidad online. Los trabajos expuestos fueron variados,
como se observa en el programa que transcribimos a continuación. sin duda, el
propósito de la Jornada de poner en valor la obra del gran bandoneonista,
abarcando tanto sus composiciones populares como académicas, se vio cumplido.
En las presentaciones se trataron temas como la vinculación de Rovira con la
vanguardia; su paso por la práctica profesional en el tango tradicional; el vínculo
con el jazz en el trío con el que grabó su álbum Tango en la universidad; la forma
de encarar los arreglos para la cantante susana Rinaldi; algunos aspectos de su
estilo compositivo, como el uso de escalas modales y la particular concepción de
la forma que se observa en algunas composiciones; el empleo del oboe, tan poco
frecuente en el tango; su incursión en la escritura para guitarra solista tanto en
obras elaboradas como en música académica; y su actuación como compositor e
intérprete de banda sinfónica.5 Los autores abordaron así aspectos muy poco
conocidos de Rovira que esperamos sean una contribución para una mayor
difusión de su obra y un acicate para futuros trabajos de investigación. 

omar García Brunelli

5 Es posible acceder a la lectura de cada uno de los resúmenes aquí: https://inmcv.cultura.gob.ar/
noticia/resumenes/. 
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Jornadas de Investigación Eduardo Rovira 2021

PROGRAMA

10:15 – APERTURA
Mag. Hernán Gabriel Vázquez, Director del Instituto Nacional de Musicología

“Carlos Vega”

10:30 a 12:00 – sEsIÓN 1 – Moderadora: Romina Dezillio
GARCÍA BRUNELLI, omar. “Eduardo Rovira y la vanguardia del tango”
sERAFINI, Andrés. “Yo tengo un pecado nuevo. Análisis de un arreglo de

Eduardo Rovira para Aníbal Troilo y su orquesta Típica”
FERRANTE, Guido. “Elementos de la tradición jazzística en el álbum Tango en

la Universidad (1966) de Eduardo Rovira”

14:00 a 15:45 – sEsIÓN 2 – Moderador: omar García Brunelli
MEsA, Paula. “susana Rinaldi canta ‘Al estilo de Eduardo Rovira’”
MARTIN, Leandro. “Rovira modal: un acercamiento a su estilo sonoro a través

de la organización horizontal de las alturas”
MEsA, Paula y Leandro MARTIN. “Tangos híbridos. La yuxtaposición roviriana”

16:00 a 16:35 – CoNCIERTo
soNICo “The Edge of Tango”. Arreglos y composiciones de Eduardo Rovira

para el octeto La Plata

16:45 a 18:15 – sEsIÓN 3 – Moderadora: Lisa Di Cione
DELGADo, Laura. “El oboe en el tango: el caso Rovira”
ALVAREZ, Mirta. “La guitarra de Eduardo Rovira”
MANsILLA, Julián. “Un Compositor, un bandoneón y un laboratorio de

sonidos. Eduardo Rovira y la Agrupación sinfónica de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires (1968-1980)”

18:15 – CIERRE
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Presentaciones, conferencias y congresos

Presentación de publicaciones

Durante 2021 se realizó la presentación de tres publicaciones, dos del INM
y una externa. El 6 de abril, de manera online, se pudo concretar la presentación
del número 28 (2020) de Música e Investigación. En la primera parte, la Dra.
Melanie Plesch (Australia) y el Dr. Kofi Agawu (UsA) compartieron sus
comentarios sobre la sección temática de la revista –Música y discurso– donde
fueron autores invitados. Por su parte, el Dr. Héctor Rubio y la Mag. Vanina
Paiva realizaron una exposición de sus artículos junto a la presencia del resto de
los autores que colaboraron con el número.

También en abril, el día 14, se presentó el libro de Diego Madoery Charly y
la máquina de hacer música. Un viaje por el estilo musical de Charly García (1972-
1996), editado por Gourmet Musical. Esta publicación recibió un subsidio de la
entonces secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación mediante la convocatoria
“Publicá tu tesis”. Durante el evento, además del autor, realizaron comentarios
Martín Liut, Lisa Di Cione y Leandro Donozo, editor de Gourmet Musical.

Ambos eventos se registraron y pueden consultarse en el canal de YouTube
del INM: https://www.youtube.com/c/InstitutoNacionaldeMusicologiaCarlos
Vega/videos. 

Ciclo de Conferencias y Encuentros con la Investigación Musical 2021

Dada la situación de distanciamiento social imperante a causa de la pandemia
por el virus sARs-CoV-2 (CoVID-19), se continuó la realización de los dos ciclos
de eventos académicos mediante video conferencia. Esto permitió que a lo largo
del año se desarrollara un total de once conferencias dedicadas a difundir los
resultados de tesis doctorales. En este ciclo participaron omar García Brunelli,
Marisa Restiffo, Daniela González, Mauricio Pitich, Ana Belén Disandro, Ana

Música e Investigación 29 (2020), 257-260. IssN 0329-224X



Lucía Frega, Fátima Graciela Musri, silvina Argüello, Ana Romaniuk, Martín
Proscia y Gabriel Pérsico. Paralelamente, bajo el nombre Encuentros con la
Investigación Musical, se presentaron ocho eventos relacionados con proyectos
de investigación radicados en el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

Al margen de los requerimientos técnicos que necesariamente deben salvarse,
la efectividad de los encuentros virtuales se puso de manifiesto tanto por el
volumen de la convocatoria alcanzada como por la expansión territorial de las
personas asistentes (nacional e internacional). Más allá de los condicionamientos
sanitarios futuros, se espera poder continuar con estos eventos virtuales o mixtos
que –añorando un encuentro presencial– posibilitan una mayor difusión de la
actividad musicológica. Todas las conferencias y encuentros están disponibles en
el canal de YouTube https://www.youtube.com/c/InstitutoNacionalde
MusicologiaCarlosVega/videos. 

Participación en eventos académicos

El 4 de enero, organizado por la Municipalidad de Corrientes, el investigador
Norberto Pablo Cirio ofreció la conferencia “santa Rey Baltazar, del África bantú
a corrientes. 500 años de historia”. La actividad se desarrolló de manera online.

segundo Encuentro Latinoamericano de Movimientos socioespaciales y
socioterritoriales (ELAMss), Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata, 8, 10, 12, 15, 17 y 19 de marzo.
Norberto Pablo Cirio participó como expositor en la Mesa Temática 3, “Diálogos
improbables: movilidades y disputas de saberes”, Bloque A, “Geografías
afrodescendientes y diálogo con las Américas”. Más detalles en http://
congresos.fahce.unlp.edu.ar/iielamss. Mientras que la Mesa temática está
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uAaBiGnl7sM. 

ICTM Dialogues 2021: Towards Decolonization of Music and Dance
studies, organizado por el International Council for Traditional Music. La
musicóloga María Mendizabal participó en este ciclo el 10 de julio de 2021 en la
Mesa 12, “Producción de conocimiento colaborativa en el Cono sur”, donde
expuso su ponencia “De la academia al lof. ¿Camino descolonizador?”. Tanto el
programa del ciclo como los resúmenes pueden consultarse en https://
www.ictmusic.org/dialogues2021. Mientras que las exposiciones de la Mesa 12
están en https://www.youtube.com/watch?v=bnUjho_tMBE. 
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Congreso Argentino de Musicología 2020/2021. XXIV Conferencia de la
Asociación Argentina de Musicología y XX Jornadas Argentinas de Musicología del
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, 9 al 13 de agosto, CePIA, Facultad
de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Durante el congreso los siguientes
investigadores del INM expusieron sus respectivas ponencias: María Mendizabal,
“Giro ontológico en Etnomusicología. Comunidades desterritorializadas y el
indígena en la ciudad”; Guillermo Dellmans, “Una cruzada de Juan José Castro:
el estreno de la Séptima Sinfonía “Leningrado” de Dmitri shostakovich en Buenos
Aires (1943)”; Norberto Pablo Cirio, “sarmiento racista. A más de 150 años de
autorizar el corso los afroporteños le quitan la máscara”; Hernán Here, “Elpidio
Herrera y la sachaguitarra atamisqueña. Una primera aproximación”; y Hernán
Gabriel Vázquez, “Los laberintos de la composición. Reutilización de material y
maneras de aplicar el total cromático en obras tempranas de Alberto Ginastera”.
Además, participaron como moderadores en diversos momentos junto a Romina
Dezillio, omar García Brunelli y Juan ortiz de Zarate. Para más detalles sobre el
evento, ver https://congresoargentino musicologia.wordpress.com. 

Archivos en el largo plazo. Herramientas para organizar, preserva y digitalizar
documentos en sus diversos soportes y formatos. La Plata, 20 de septiembre de
2021. El evento se desarrolló de manera virtual y estuvo organizado por
Wikimedia Argentina y la Universidad Nacional de La Plata. Durante el mismo,
Elina Adduci spina y Emilliano Meincke –quienes están colaborando con tareas de
organización archivística en el INM– presentaron la ponencia “Acceder al patrimonio
sonoro y musical en Argentina: los casos de ‘sonidos y Lenguas – Argentina’ y el
Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega”. La ponencia está disponible para
su consulta en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=k_
C9CEsaXbY&t=429s. Previamente, aunque vinculado con la actividad anterior,
el 7 de septiembre Elina Adduci spina ofreció la charla “Puesta en valor de los
documentos vinculados a los viajes de campo realizados por Carlos Vega y equipo”
en el marco de la cátedra Acervos Audiovisuales (Mariana Avramo) de la carrera
Diplomatura en Preservación y Restauración Audiovisual que funciona en la
sociedad por el Patrimonio Audiovisual.

Ciclo Musicología y Música Popular 2021, Facultad de Artes y Diseño,
Universidad Nacional de Cuyo, 1ro. de octubre. Romina Dezillio participó con
su exposición “Isabel Aretz. La creación artística femenina en la construcción de
conocimiento científico”.
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III Jornadas del Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y
Letras Universidad de Buenos Aires, 22 de octubre. Lisa Di Cione participó como
comentarista en la Mesa 2: “Debates sobre las prácticas de investigación del
audiovisual”.

Nuestras vidas García, dos conversatorios, Jornadas “Charly cumple”, 23 de
octubre, organizado por el Centro Cultural Nestor Kirchner. Lisa Di Cione
participó como expositora. Más detalles en: https://cck.gob.ar/events/nuestras-
vidas-garcia-dos-conversatorios/. 

El centenario del nacimiento de Astor Piazzolla propició la profusión de
homenajes en actividades de distinto formato. El INM cuenta con uno de los
mejores especialista sobre la creación piazzolliana, omar García Brunelli, y este
fue convocado a participar en varias actividades. Entre las que consideramos
destacable mencionar, está su participación en la mesa redonda “Homenaje a
Astor Piazzolla”, el 11 de noviembre, organizada por la Academia Nacional de
Bellas Artes, junto a Guillermo scarabino y Carlos Kuri. En el mismo mes de
noviembre, el 19, García Brunelli integró la mesa redonda “Tangos/sur. sonalas
y Piazzolla: un homenaje” organizada por la Faculty of Medieval and Modern
Languages de la Universidad de oxford. Más datos sobre este evento se
encuentran en https://www.mod-langs.ox.ac.uk/events/2021/11/19/tangos
sur-solanas-y-piazzolla-un-homenaje.
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Sección Científico Técnica. Puesta en valor
de los documentos vinculados a los viajes
de campo realizados por Carlos Vega y
equipo (1931-1965)

Elina Adduci Spina

El presente texto tiene el objetivo de ofrecer un informe de avance del
proyecto “Puesta en valor de los documentos vinculados a los viajes de campo
realizados por Carlos Vega y equipo (1931-1965)”, dependiente del Instituto
Nacional de Musicología “Carlos Vega”. En principio, se hará un breve repaso
histórico en torno a la conformación de la colección documental a tratar. Luego,
se explicarán las bases y fundamentos del proyecto en curso. Por último, se
detallarán los procesos desarrollados hasta el momento, así como las actividades
proyectadas a futuro.

Los orígenes del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” se
remontan al año 1931 cuando Carlos Vega creó –en el marco del Museo Nacional
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”– el “Gabinete de Musicología
Indígena”, con el propósito de estudiar la música popular argentina y
latinoamericana desde una perspectiva musicológica. En consonancia con este
carácter misional, Vega se dedicó a relevar las músicas, las danzas y los
instrumentos folclóricos de la Argentina y de otros países de la región a través de
viajes de campo y grabaciones en gabinete. A lo largo de su gestión –que
comprende el período 1931-1965– el musicólogo llevó a cabo setenta proyectos
de investigación que dieron origen a un archivo integrado por documentos
sonoros, textuales, fotográficos, audiovisuales e instrumentos musicales. Tras la
muerte de su fundador, el Instituto prosiguió con la labor de recolección musical
y, en el año 1972, creó por reglamento una división para almacenar el material
vinculado a los trabajos de investigación. En la actualidad, la sección Científico
Técnica conserva una importante colección documental que, además de recorrer
los noventa años de historia de la institución, representa un invaluable patrimonio
musical y cultural.

Tal como plantea su título, el proyecto en cuestión tiene la finalidad de
contribuir con la preservación del archivo generado en ocasión de los trabajos de
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investigación efectuados en el Instituto durante la gestión de Vega. Dicho recorte
principalmente se fundamenta en tres motivos. En primer lugar, como ya se ha
mencionado, se trata de un acervo fundacional que forma parte del patrimonio
de la institución, la nación y la región. En segundo lugar, el mismo fue producido
bajo las directivas de Vega, quien es considerado un padre y pionero de la
musicología latinoamericana. En tercer lugar, reúne una serie de documentos
antiguos y, por ende, en proceso de descomposición que requieren ser
intervenidos con urgencia. Es importante señalar que la necesidad de una puesta
en valor no implica que el material se encuentre en un estado de abandono. sobre
todo en lo que respecta a las grabaciones sonoras, a lo largo de la historia, estos
documentos fueron objeto de diversos proyectos de clasificación, digitalización y
difusión. En este sentido, el proyecto en curso nació con el espíritu de dar
continuidad a los trabajos desarrollados de manera previa por la institución. Para
ello, se adoptó una perspectiva integral que pretende abordar la colección en su
completitud a partir de la implementación de una serie de procesos orientados a
la preservación. De esta manera, además de las grabaciones sonoras se toma en
cuenta el resto del material ligado a los proyectos de investigación: registros
fotográficos y audiovisuales realizados en campo, instrumentos musicales
recolectados en los viajes, cuadernos de registro e informes administrativos, entre
otros. Asimismo, todos estos documentos son sometidos a procesos de
organización archivística, conservación, gestión documental, digitalización y
restauración digital, en pos de una puesta en valor que además facilite la
accesibilidad.

Poner en marcha el proyecto a mediados del 2020 significó un importante
desafío, ya que las restricciones dictadas como producto de la pandemia de
CoVID-19 ralentizaron el desarrollo del plan de trabajo proyectado de manera
inicial. No obstante, en una primera instancia, el trabajo se respaldó en los pilares
de la organización archivística y la conservación. En consecuencia, se procedió a
relevar el material existente, contabilizar los documentos e identificar series, al
mismo tiempo en el que se realizó un diagnóstico general sobre el estado de
conservación de los espacios de guarda, del mobiliario, los contenedores y los
soportes, en vistas a la elaboración de un plan de acción de conservación
preventiva. En la actualidad, se encuentra en progreso una etapa dedicada al
tratamiento de la serie de Registros sonoros. A continuación, se detallan las
principales tareas llevadas a cabo según la disciplina:
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Organización archivística1

Realización de un cuadro de clasificación de la sección Científico Técnica
(1931-1965) y de un inventario tentativo, con el objetivo de organizar y
jerarquizar la documentación. A partir de ambas herramientas se reconoció la
presencia de cuatro clases de documentos (sonoros, textuales, fotográficos y
audiovisuales) e instrumentos musicales. Hasta el momento se identificaron más
de veinte series documentales, y a cada una de ellas se le asignó un nombre y
código para su posterior nomenclatura.

Conservación2

a) Relevamiento de la Sección Científico Técnica y del Museo de Instrumentos Musicales

Relevamiento, diagnóstico y elaboración de un plan de trabajo de
conservación preventiva de las cuatro clases documentales identificadas y de los
instrumentos musicales.

b) Tareas de conservación preventiva de la serie de Registros Sonoros

Cambio de embalaje y readecuación de la guarda de los soportes sonoros
(1701 discos instantáneos) que integran la colección.

c) Diagnóstico de la serie de Registros Sonoros

Análisis y documentación del estado de conservación de los soportes sonoros.

Gestión documental

a) Diseño de modelo documental

Confección de esquemas de catalogación para la descripción de los
documentos e instrumentos musicales (registros, soportes y archivos digitales).

1 En esta tarea y en el diseño del modelo documental intervinieron Emiliano Meincke y Elina
Adducci spina quien, además, cumple con la coordinación general del proyecto.

2 Las tareas de conservación relativas a los soportes sonoros, el material fotográfico, audiovisual y
los documentos en soporte papel estuvieron a cargo de Ana Laura Masiello.
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Los mismos fueron diseñados atendiendo a las necesidades del Instituto, así como
también a una serie de normas y estándares internacionales: IAsA (International
Association of sound and Audiovisual Archives), NMX-R-002-sCFI-2011
(Norma Mexicana para la Catalogación de Documentos Fonográficos), MARC
21, IsAD(G) y PB Core.

b) Desarrollo de gestor documental

Adecuación del software CollectiveAccess a partir de los requerimientos
expresados en el modelo documental. Para ello se realizó una parametrización
general de los componentes Providence (módulo de carga) y Pawtucket (interfaz
de usuario).3

c) Catalogación de la serie de Registros Sonoros

Catalogación de los registros, soportes y archivos digitales que integran la
serie documental.4

Digitalización

a) Digitalización de documentos sonoros

Digitalización plana de los soportes sonoros (software sound Forge Pro 12)
bajo los siguientes parámetros: tamaño de muestreo: 32 bits; frecuencia de
muestreo: 96 kHz; canales: estéreo.5

b) Digitalización de documentación relacionada a la serie de Registros sonoros

3 En esta tarea colaboraron, durante 2021, silvia Gattafoni (Providence) y Joaquín ortiz de Zarate
(Pawtucket).

4 La catalogación está siendo llevada adelante por Guido Ferrante y Lautaro Pérez Miranda.
5 Esta tarea se inició en 2018 gracias a un subsidio del Programa Ibermemoria, https://

ibermemoria.org, al cual accedió el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” luego de
un proceso de selección internacional. El proceso de digitalización con fines de preservación se
completó a principios de 2021 y fue realizada por Zelmar Garín, como responsable técnico, junto
a Dolores Rivadeneira, Facundo Vaena y un grupo de alumnos de la Tecnicatura superior en
Producción Musical y operación Integral de sonido del Instituto oRT Argentina (que recibieron
una capacitación previa a su práctica profesional, dentro del marco del Programa Ibermemoria).
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Digitalización (vía reproducción fotográfica) de soportes, contenedores e
informes de viaje.6

Restauración digital

Restauración digital de los registros sonoros digitalizados (software RX-6
Izotope). La misma se basa en la corrección de fade in-out, pitch, clips y ruido de
fricción.7

De las tareas anteriormente mencionadas, algunas están finalizadas y otras se
encuentran en distintos estadios de proceso. Como pasos a futuro se prevé la
continuidad de las actividades en curso, así como el inicio del abordaje integral
del resto de las tipologías documentales. Asimismo, se están ultimando los detalles
para la creación de una plataforma web en la que se podrá acceder de manera
online a los registros sonoros que integran la colección.

6 Guido Ferrante es quien realiza la reproducción fotográfica de los soportes y documentos.
7 La restauración sonora, en proceso, la llevan adelante Zelmar Garín, Dolores Rivadeneira y

Facundo Vaena.
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Publicaciones

Gracias al patrocinio de la Asociación Amigos del Instituto Nacional de
Musicología se han podido encaminar una serie de proyectos editoriales durante
2021. La colaboración y aporte de la Asociación posibilita el diseño e impresión
de las producciones que se llevan adelante.

Reedición

Moreno Chá, Ercilia. 2021. Documental folklórico de la provincia de La Pampa.
Libro más dos CDs. IsBN: 978-950-9726-25-3.
Esta publicación se realizó en conjunto con la secretaría de Cultura de la

provincia de La Pampa. El libro fue presentado durante el mes de octubre en la
Feria del Libro 2021 de la provincia de La Pampa, con participación de la autora.

Serie Compositoras Argentinas. Edición de partituras

Calcagno, Elsa. 2021. Sonata para violoncello y piano (1973).
Campmany, Montserrat. 2021. Trío en Fa menor (1945), para violín, violonchelo

y piano.
Curubeto Godoy, María Isabel. 2021.En el templo… (1925), para violoncellosolo,

arpa y quinteto de cuerdas.
Torrá, Celia. 2021. Rapsodia entrerriana (1931), para orquesta sinfónica.
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 La serie Compositoras Argentinas es parte de la producción realizada por el 
proyecto de investigación “Hacia una historia sonora de las compositoras en 
Buenos Aires” dirigido por Romina Dezillio. El propósito es ofrecer a la 
comunidad de intérpretes e investigadores un corpus de obras de compositoras 
en ediciones revisadas y accesibles a través de su descarga online: https:// 
inmcv.cultura.gob.ar/info/compositoras-argentinas/.



sobre el proyecto: https://inmcv.cultura.gob.ar/noticia/hacia-una-historia-
sonora-de-las-primeras-compositoras-profesionales-de-musica-academica-en-argentina.

En preparación

Octeto Buenos Aires. Edición del concierto en vivo –inédito– realizado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 31 de octubre de
1956. El registro se tomó de los discos de acetato originales de Radio del
Estado (propiedad del coleccionista y DJ Ezequiel Loderio, a quien
agradecemos su colaboración). se trata de once registros sonoros del octeto
Buenos Aires con arreglo y dirección de Astor Piazzolla. La digitalización y
masterización estuvo a cargo de Zelmar Garín y los textos que acompañan al
registro son de Carlos Kuri y de omar García Brunelli.
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de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL - UBA),
Licenciada en Artes, Diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual,
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diversas revistas académicas con temáticas afines al cine, la televisión y el
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Sebastián José Apezteguía Risso. Maestro de Música egresado de la Escuela de Arte
Nro 501 de san Nicolas (Bs. As.) y estudiante avanzado de la Licenciatura
en Teoría y Crítica de la Música, de la Universidad del Litoral (en proceso de
realización del Trabajo Final). Tiene a cargo las cátedras de Historia de la
Música I y Estéticas Contemporáneas en la Escuela superior de Música de
Chos Malal (EsM CHML), donde, además, desde 2020 está a cargo de la
secretaría de Investigación. sus temas de investigación son música, política e
identidad con relación a la neuquinidad. Dirige el proyecto “La lógica sonora
de la neuquinidad” (EsM CHML, 2020-21).

Rodolfo Biscia (san Pedro, 1979). Licenciado en filosofía por la Universidad de
Buenos Aires (UBA), título que obtuvo con una tesis sobre la estética musical
de Jean-Jacques Rousseau. se desempeña como profesor asistente en la
Universidad Torcuato Di Tella y como profesor invitado en la Cátedra Libre
de Estudios Judíos “Moses Mendelssohn” (UBA). Dicta la asignatura Historia

Música e Investigación 29 (2021), 269-274. IssN 0329-224X



y Estética de la Ópera Experimental en la Maestría en Ópera Experimental de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de cuya coordinación académica
está a cargo. Ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y
colabora con críticas, reseñas y entrevistas en diversos suplementos culturales
(Clarín, Infobae y Revista Teatro Colón, entre otros medios gráficos). Integró
la redacción de Otra parte. Revista de artes y letras y coordinó proyectos
curatoriales en la galería Braga Menéndez Arte Contemporáneo. Previo a
dedicarse a la docencia y el periodismo cultural, formó parte de la orquesta
Académica del Teatro Colón como violonchelista concursado.

Esteban Buch (Buenos Aires, 1963). Profesor en la Ecole des Hautes Etudes en
sciences sociales (EHEss) de París. Ha escrito libros sobre el Himno
Nacional argentino (O juremos con gloria morir, 1994, 2a ed. Eterna
Cadencia, 2013), sobre la Marcha peronista (La marchita, el escudo y el bombo,
Planeta, 2016, con Ezequiel Adamovsky), sobre la música durante la última
dictadura militar (Música, dictadura, resistencia, Fondo de Cultura
Económica, 2016), y sobre la censura de la ópera Bomarzo por el gobierno
de onganía (The Bomarzo Affair, Adriana Hidalgo, 2003). Entre sus obras
se cuentan también El caso Schönberg (FCE, 2010), Historia de un secreto
(Interzona, 2008), La Novena de Beethoven (Acantilado, 2001), y numerosos
artículos publicados en Music & Letters, The Musical Quarterly, Critique, Les
Annales HSS y otras revistas científicas. También ha coeditado los volúmenes
Tangos Cultos (Gourmet musical, 2010), Composing for the State (Routledge,
2016), y Finding Democracy in Music (Routledge, 2020).

Jonathan David Corzo Garavito (Colombia, 1990). Residente permanente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es Maestro en Música
recibido en la Universidad El Bosque (Bogotá), en 2014. Desarrolló sus
estudios como flautista y compositor. Actualmente es maestrando de la
Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales de
la UNTREF. Ha recibido varios premios en composición otorgados por el
Ministerio de Cultura de Colombia, por el CAMU (Consejo Argentino de la
Música) y por el Círculo Colombiano de Música Contemporánea (CCMC)
y el INAMU. Fue colaborador en el Centro de Experimentación e
Investigación en Artes Electrónicas (CEIARTE), en 2018. se ha
desempeñado como docente de Historia de la Música I, II y III en la
Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América de la
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UNTREF. Fue integrante de la orquesta de Instrumentos Autóctonos y
Nuevas Tecnologías, donde se desempeñó como solista.

Guido Ferrante es Licenciado en Disciplinas de la Música por la Universidad Alma
Mater studiorum (Bolonia, Italia) y maestrando en Musicología. su área de
investigación es el ámbito popular, con el tango como eje central. Tiene como
objeto de estudio los estilos de las orquestas típicas de tango durante los años
sesenta en Argentina. Recientemente obtuvo una beca otorgada por la
Universidad Nacional de las Artes para la finalización de la Maestría en
Musicología. Paralelamente colabora como investigador asociado en el marco
del proyecto “Antología del Tango Rioplatense” en el Instituto Nacional de
Musicología “Carlos Vega”. Por otra parte, en la misma institución, trabaja
en tareas de digitalización en el archivo.

Omar García Brunelli es Doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Licenciado en
Música, especialidad Musicología, por la Universidad Católica Argentina. se
desempeña como investigador del Instituto Nacional de Musicología “Carlos
Vega”. Ha publicado artículos sobre música popular y colaborado en el
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, el New Grove
Dictionary of Jazz, y la Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World.
Compiló el volumen Estudios sobre la música de Astor Piazzolla (Gourmet
Musical, 2008) y publicó Discografía básica del tango 1905-2010. Su historia
a través de las grabaciones (Gourmet Musical, 2010).

Héctor Luis Goyena. Licenciado en Música, especialidad Musicología y Profesor
superior de Música por la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la
Universidad Católica Argentina. Entre 2010 y 2017 fue director del Instituto
Nacional de Musicología “Carlos Vega”, dependiente del Ministerio de
Cultura y director-editor de la revista Música e Investigación de la institución.
Realizó trabajos de investigación en diversas provincias argentinas, en Bolivia,
en Paraguay y en Venezuela. Ha sido investigador y docente en la Universidad
Católica Argentina y en la carrera de Etnomusicología del Conservatorio
superior de Música “Manuel de Falla” y actualmente lo es en la Maestría en
Musicología en la Universidad Nacional de la Artes. Tiene publicados libros
con autoría compartida, entre los que se encuentran Cine en 2 x 4; El Tango,
ayer y hoy; Estudios sobre la obra de Carlos Vega; El repertorio payadoril en el
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Partido de Dolores y Música Tradicional Argentina. Asimismo, artículos en
diccionarios y en revistas especializadas y participó como par evaluador y como
jurado en distintas instancias académicas. 

Daniel Halaban. Licenciado en Composición musical por la Universidad Nacional
de Córdoba; actualmente realiza el Doctorado en Historia y Teoría de las
Artes de la Universidad de Buenos Aires. Docente en la Universidad Nacional
de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba. su investigación se
orienta al cruce entre estética y política en la música contemporánea. Además,
es miembro de suono Mobile Argentina, colectivo artístico dedicado a la
producción y difusión de música contemporánea argentina, en donde se
desempeña como intérprete (clarinete e instrumentos ad-hoc) y compositor. 

Augusto Pérez Guarnieri. Magister en Antropologia social, doctorando en
Ciencias sociales (FLACso-Argentina). Baterista, percusionista y tamborero.
Profesor en Educación Musical (Escuela de Música Popular de Avellaneda).
Profesor de Batería (Escuela de Arte de Berisso). Docente del Liceo V.
Mercante, secretario de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y
Afroamericanos (UNLP). Investigador en el Museo de Instrumentos
Musicales “Dr. Emilio Azzarini” (UNLP) y en el Instituto de Investigación
en Etnomusicología (DGEART, Buenos Aires).

Clarisa Eugenia Pedrotti. Doctora en Artes por la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Córdoba. Becaria posdoctoral de CoNICET.
Docente e investigadora en la Facultad de Artes de la UNC. Integrante del
Grupo de Musicología Histórica Córdoba (GMH) dirigido por Leonardo
Waisman y Marisa Restiffo. Autora de Pobres, negros y esclavos: Música religiosa
en Córdoba del Tucumán (1699-1840), publicación realizada con el premio
“Publicá tu tesis” del Ministerio de Cultura de la Nación.

Lucas Reccitelli es Profesor en Educación Musical por la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y estudiante del Doctorado en Artes de la misma
universidad. Desde 2013 integra el Grupo de Musicología Histórica Córdoba,
dirigido por Leonardo Waisman y Marisa Restiffo. Actualmente es becario
doctoral interno del CoNICET, con un proyecto de tesis sobre la polifonía
a cappella de Manuel de sumaya y la cuestión del estilo estricto en los siglos
XVII y XVIII. se desempeña como docente del área histórico-cultural del
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Departamento de Música de la Facultad de Artes, UNC. Como intérprete,
ha realizado prácticas de dirección musical de orquestas y coros. Integra como
coreuta la Compagnia scaramella (dir. Leonardo Waisman).

Rubén Félix Travierso. Profesor de Música especializado en Musicología por el
Conservatorio Provincial de Morón, donde también realizó estudios de Flauta
travesera y Composición musical. Durante 1998-99, asistió a la scuola di
Paleografía Musicale, Universidad de Pavía, Cremona, Italia. Fue encargado
del Museo de Instrumentos del Instituto Nacional de Musicología “Carlos
Vega” en el período 2007-2019 e investigador en la misma institución. su
actividad musical comprende la actuación como integrante de grupos de
música popular de distintos géneros en los roles de intérprete, compositor y
arreglador. se desempeñó en las tres ramas de la enseñanza pública en diversas
instituciones en las que se destaca el Conservatorio superior de Música
“Manuel de Falla”, el Conservatorio Provincial de Morón y el Instituto de
Formación Docente y Técnica Nº 56.

Nerea Valdez. Licenciada en Música, especialidad Musicología y Crítica por la
Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina.
Desarrolló trabajos de campo de corte etnomusicológicos, algunos en el
marco del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. se desempeñó
como colaboradora en el Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio
Azzarini”de la Universidad Nacional de La Plata.

Yolanda María Velo (Buenos Aires, 1944 – 2020). Licenciada en Música,
especialidad Musicología y Crítica por la Facultad de Artes y Ciencias Musicales
de la Universidad Católica Argentina. Desde 1989, fue Profesional Principal
de la carrera del Personal de Apoyo del CoNICET. En este cargo, sus sedes
de trabajo fueron el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de
Musicología “Carlos Vega”, como curadora de su Museo de Instrumentos
Musicales, hasta 2002. En el INM, asimismo, se desempeñó como auxiliar
técnico de la División Científico-técnica entre 1973 y 1977. Trabajó en el
patrimonio del Museo “Dr. Emilio Azzarini” de la Universidad Nacional de
La Plata desde 1977, donde llegó a ser directora entre 1985 y 1986. Fue socia
fundadora de la Asociación Argentina de Musicología, donde ocupó diversos
cargos y presidió su Comisión Directiva en los períodos 2003/4 y 2005/6. En
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la investigación, junto a trabajos de corte etnográficos y folklóricos –algunos
con el auspicio del INM, becas y subsidios de otras entidades–, se especializó
en la organología y museología desde donde produjo publicaciones de
referencia. se desempeñó como docente en diversas universidades nacionales
de Argentina y en conservatorios de música en la provincia de Buenos Aires.

Juan María Veniard. Doctor en Historia, Licenciado en Música, Licenciado en
Musicología, está dedicado a la Musicología Histórica Argentina, abarcando
desde el estudio de la música académica hasta la popular tradicional. Fue
Investigador en el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” y luego
en el CoNICET como Investigador de Carrera, retirado por jubilación,
abordando también el área de Etnohistoria Pampeano-patagónica. Miembro
de número de la Academia del Plata, tiene publicados los siguientes libros:
La música nacional argentina; Los García, los Mansilla y la música; Arturo
Berutti, un argentino en el mundo de la ópera; Aproximación a la música
académica argentina; Música en la iglesia; Música en la calle; La primera
temporada de ópera española; La temática nacional en los libros de lectura de
primera enseñanza. Tiene volúmenes publicados en colaboración; numerosos
trabajos presentados en congresos y jornadas, muchos de ellos editados,
inclusive en el exterior. Merece citarse la serie de siete monografías dedicadas
a la música de las especies populares tradicionales rioplatense provenientes de
danzas de salón, aparecidas en la Revista del Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”, entre 2011 y 2018: minué federal, vals criollo,
ranchera, pericón, media caña, cielito y polca.

Laura Elisa Villagra. Guitarrista y docente de Educación Musical egresada de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad
Nacional de san Juan (UNsJ). Inició sus estudios como intérprete musical
con el Mtro. omar Atreo Buschiazzo. Durante su formación se ha presentado
en numerosas oportunidades como solista y como parte de la orquesta Juvenil
de Guitarras de la UNsJ participando en numerosos conciertos y festivales
como Guitarras del Mundo (UPCN). Entre 2015 y 2019 ha formado parte
del Ensamble de Música perteneciente a la cátedra de Educación Musical de
la FFHA, en carácter de intérprete, directora y arregladora. Actualmente,
además de su tarea docente, colabora con el Gabinete de Estudios Musicales
con su investigación como becaria del Consejo Interuniversitario Nacional
en el marco de las Becas Estímulo a la Vocación Científica.
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Normas editoriales para la presentación de
artículos a publicar en Música e Investigación
Revista anual del Instituto Nacional 
de Musicología “Carlos Vega”

Guía para autores/as

Generalidades 

1.   se aceptarán para su evaluación trabajos que sean fruto de una investigación,
inéditos, en español y referidos a cualquier campo de la Musicología, en
sentido amplio.

2.   Las propuestas enviadas no deben estar en proceso de evaluación en otra
publicación, así esta sea en papel, digital u otro soporte.

3.   Los trabajos recibidos serán sometidos a la evaluación inicial del Equipo
Editorial para determinar la pertinencia temática, las condiciones de
originalidad, su carácter de inédito y el cumplimiento de la convocatoria.
Aquellos trabajos que no se ajusten a las normas editoriales no serán
aceptados.

4.   Luego de aceptada la propuesta, los artículos serán sometidos a evaluación
por especialistas externos (con referato doble ciego). Una vez recibido el
dictamen correspondiente, se informará a los/las autores/as la fecha de su
aceptación. Los artículos que no sean aceptados quedarán a disposición de
los/las autores/as. 

5.   Deberá enviarse una versión digital del trabajo a publicaciones@inmcv.gob.ar.
Asunto: Convocatoria Música e Investigación NN-AÑO, especificar el
número (NN) y año (Año) de la convocatoria abierta. Identificar en el
cuerpo del mensaje el apellido y nombre del/los/as autor/es/as, pertenencia
institucional y el título del trabajo.

6.   La versión digital del texto debe enviarse (preferentemente) en un archivo
con formato compatible con Microsoft office 97-2003 y, además, en formato
pdf. El cuerpo del trabajo estará escrito con fuente Times New Roman,
tamaño 12 e interlineado 1,5. Las hojas deberán tener tamaño A4, estar
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numeradas, con márgenes izquierdo y derecho de 3 cm y márgenes superior
e inferior de 2,5 cm.

Artículos

7.   Los artículos podrán tener una extensión máxima de treinta y cinco (35)
páginas, incluyendo texto, ejemplos musicales, imágenes, gráficos y bibliografía. 

8.   Las propuestas de artículos deben incluir título y resumen –hasta 200
palabras–, ambos en castellano y en inglés, acompañados por hasta seis (6)
palabras clave (keywords). se recomienda que los términos no reiteren aquellos
utilizados en el título y se refieran al contenido del escrito.

9.   Las notas deberán estar numeradas correlativamente y colocadas a pie de
página, en fuente Times New Roman, tamaño 10, interlineado sencillo (1,
no 1.15). se solicita utilizar la herramienta del procesador de texto para
insertar las notas.

10. Las palabras que se deseen resaltar dentro del texto, los términos en idioma
extranjero y los títulos de libros u obras musicales deben figurar en letra
bastardilla (letra itálica). se aconseja no hacer uso excesivo de términos
resaltados. Por ejemplo, si se introduce un concepto y resulta de interés
destacar al mismo, se utilizará la bastardilla en la primera vez y luego irá
normal.

11. Las citas –que no excedan las tres líneas– irán incluidas en el texto entre
comillas dobles. si exceden las tres líneas irán en párrafo aparte, sin comillas,
en fuente Times New Roman, normal, tamaño 10, con sangría izquierda y
derecha de un punto e interlineado 1.5.

12. Las referencias bibliográficas seguirán el sistema autor fecha. Por ejemplo:
seeger (1958), (seeger, 1958) o, en caso de una cita textual, (seeger, 1958:
184)

13. La bibliografía se incluirá al final del artículo, contendrá solamente todas las
referencias citadas en el texto y en las notas, en fuente Times New Roman,
tamaño 12, interlineado simple y espaciado 6 después de párrafo. se solicita
seguir las Referencias Bibliográficas que se encuentran en nuestro sitio web:
https://inmcv.cultura.gob.ar/info/musica-e-investigacion/. 

14. En caso de incluir imágenes (fotos, mapas, gráficos, etc.), deberán ser
insertadas dentro del cuerpo del artículo (en baja calidad), con el epígrafe
correspondiente y, además, adjuntadas en formato de imagen (en alta
calidad) en una carpeta aparte.
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15. La carpeta de imágenes deberá ser rotulada con el apellido del autor y la
palabra IMÁGENEs. Las imágenes incluidas en dicha carpeta deben estar en
formato TIFF, resolución de 600 dpi/ppp, debidamente numeradas e
identificadas, de acuerdo con los epígrafes del texto original. Además, se
solicita incluir un archivo de texto con un detalle de la numeración y el
epígrafe que acompaña a cada una de las imágenes. 

16. Los ejemplos musicales deberán ser realizados con algún editor informático
de partituras (Finale, Sibelius o similar) y entregados en formato TIFF,
resolución de 600 dpi/ppp. Estos ejemplos musicales deberán ser incluidos
en la carpeta IMÁGENEs, identificados de acuerdo con las especificaciones
del punto anterior. 

17. Los epígrafes de imágenes, gráficos y ejemplos musicales deben ir en fuente
Times New Roman, tamaño 10 e interlineado sencillo. Los epígrafes estarán
numerados, indicarán debidamente el ejemplo o imagen correspondientes y
serán claros en cuanto a la fuente de origen. Es decir, indicarán el/la autor/a
de la fotografía, repositorio de la imagen y otro tipo de referencia que
implique derechos de propiedad intelectual.
Ejemplo. Imagen 1: Banda de retreta hacia 1908 (Archivo General de la Nación).

18. Recordamos que es responsabilidad de los/as autores/as tramitar los debidos
permisos y autorizaciones para publicar reproducciones de documentos,
imágenes o material musical que pertenezca a otros archivos e instituciones o
esté amparado por algún régimen legal de propiedad intelectual. En caso
contrario, Música e Investigación se verá obligada a prescindir de publicar
dicho material.

19. se adjuntará también un Curriculum Vitae abreviado del/los/as autor/es
/as, de hasta ocho (8) líneas de extensión. Deberá incluirse, previo a cada
CV, nombres completos y dirección electrónica del o los/as autores/as, así
como la especificación de su pertenencia institucional.

Reseñas

20. Las reseñas sobre producciones bibliográficas o sonoras podrán tener una
extensión de entre tres (3) a seis (6) páginas. se estimula la elaboración de
reseñas críticas que den cuenta de los vínculos con la producción científica,
intelectual o artística actual. 

21. Las referencias bibliográficas a las que se haga referencia deben ser incluidas en
el mismo texto de las reseñas. se deberá evitar el uso de notas al pie o al final. 
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22. Además del texto de la reseña, como encabezado, se debe indicar: apellido y
nombre del/a autor/a (ed., comp. o lo que corresponda), título completo
de la publicación reseñada, ciudad y editorial, año de publicación, cantidad
de páginas, el IsBN, e incluir una imagen de la portada (según las condiciones
indicadas para los artículos).
Ejemplo:
Novati, Jorge (coordinación general e investigación), Néstor Ceñal, Inés Cue-
llo, Irma Ruiz y colaboradores. 

Antología del Tango Rioplatense. Vol. I. Desde sus orígenes hasta 1920. 
Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, 4ª edición,
2018, 243 pp.
IsBN: 978-987-9726-18-5

23. se adjuntará también un Curriculum Vitae abreviado del/los/as autor/es/as,
de hasta ocho (8) líneas de extensión. Deberá incluirse, previo a cada CV,
nombres completos y dirección electrónica del o los/as autores/as, así como
la especificación de su pertenencia institucional.
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