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Presentación
Este libro es resultado de dos objetivos principales que un grupo de estudiantes y
profesores del Posgrado en Música de la UNAM nos propusimos hace un par de años:
primero, el de generar un espacio de discusión en torno a los tres conceptos que
conforman su título: sonido, escucha y poder; segundo, el de poner en práctica las
ideas que fuimos construyendo en torno a dichos conceptos, materializándolas en un
ejercicio de escritura colectiva.
Nuestro lugar de enunciación, un Posgrado en Música de una universidad
pública como es la UNAM, nos planteó la necesidad de pensar nuestra posición
geográfica, social y política para, a partir de ello, abordar nuestras investigaciones
de un modo situado, dialogando, pero al mismo tiempo definiendo una posición
de alteridad respecto a los debates académicos que en las últimas décadas se han
venido gestando en Europa y Estados Unidos alrededor de los estudios sonoros
y la investigación musical en un sentido amplio. Asimismo, la voluntad de ser
consecuentes con nuestras reflexiones sobre la escucha, el sonido y el poder puso en
marcha un pensamiento colectivo y un trabajo colaborativo generadores de procesos
de argumentación altamente productivos, sin desmedro de la singularidad de cada
uno de los participantes en este proyecto. De tal modo que la publicación que
estos párrafos presentan es resultado de una suma o, mejor, de una multiplicación
exponencial de voluntades, inquietudes y necedades compartidas que analizan el
fenómeno de la escucha como una suerte de “potencia resonante”: una capacidad
para poner en conexión las distintas dimensiones epistemológicas, afectivas y
sensoriales que forman parte del entramado social y de la manera en la que las
personas se relacionan con este.
Ningún libro es una isla. Es por ello que, más que analizar de manera
aislada las cualidades de la presente propuesta, nos interesa ubicarla como parte de
un esfuerzo más amplio por cuestionar las divisiones binarias que todavía algunos
analistas sostienen entre el oído y la visión, entre la oralidad y la escritura, y entre otros
pares dicotómicos que se suelen contraponer cuando se habla de la escucha. Bajo el
concepto de auralidad, investigadoras e investigadores como Ana María Ochoa, Veit
Erlamnn y Jonathan Sterne, entre otros, han insistido en que los distintos registros
de inscripción y enunciación que el ser humano produce se relacionan entre sí de
una manera mucho más porosa, menos pura y más contingente de lo que cualquier
binarismo es capaz de comprender.
Esto es, precisamente, lo que Lizette Alegre defiende en el artículo que sirve
de Apertura al presente libro, en el que propone un más allá de la abyección aural para
imaginar el límite de nuestro pensamiento y nuestra percepción, que configura las
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jerarquías constitutivas fundadas en y fundantes de procesos de discriminación,
propios de los ordenamientos aurales hegemónicos que anteceden a todo género
sónico expresivo. La potencia de imaginar este límite radica, desde su propuesta,
en reconducir la escucha hacia los procesos de hibridación y, particularmente, a
aquellos que atañen a los sujetos subalternizados. En este ensayo se plantean varias
de las nociones y temáticas que son discutidas con diferente énfasis en los artículos
que integran esta publicación, si bien en ocasiones con categorías diferentes.  
Al ensayo de apertura le sigue un primer bloque temático denominado
Inscripciones acústicas, en el que se examinan fenómenos de apropiación, uso, disputa y
resignificación de diversas formas de inscripción acústica en contextos etnográficos. A
partir de un estudio de caso realizado en Timbiquí, Cauca, Colombia, Flor Méndez
aborda el modo en que la grabación se suma a otras tecnologías de inscripción
acústica para dar lugar a la presencia y agencia de los ancestros, mostrando cómo
el conjunto de estas tecnologías configuran la tradición mediante su iteración en
ocasiones performáticas y performativas mortuorias. Miriam Rosas, por su parte,
da cuenta del proyecto de normalización de la escritura de la lengua totonaca,
organizado por la Dirección General de Educación Indígena. La autora examina
dicha normalización como una tecnología de inscripción acústica y destaca las
implicaciones de purificación epistemológica e hibridación que articulan conflictos y
negociaciones atravesados por relaciones de poder.
El segundo bloque, Los campos de la escucha, discute modos en que el campo
musical es un espacio social que estructura formas de escucha y de representación
del quehacer musical. María Clara Lozada toma como caso de estudio un conjunto
de memes que registran representaciones en torno a la práctica de los intérpretes
de música. Estos memes son abordados por la autora como una herramienta
discursiva donde el mecanismo humorístico genera identificación en grupos sociales
determinados. La teoría de los campos de Bourdieu le permite caracterizar las
relaciones del campo musical que estructuran las representaciones que los intérpretes
hacen de sí mismos, en la medida en que han incorporado los comportamientos
e ideas requeridos para la negociación del capital cultural. Siguiendo esta misma
línea discursiva, la frase “cuando oímos más lo que vemos que lo que escuchamos”
condensa las reflexiones críticas que Maby Muñoz hace en torno a la recepción
que produce la figura de la directora de orquesta Alondra de la Parra, cuya fuerte
presencia mediática está imbuida de una polémica en la que los juicios sobre su
desempeño evidencian un fuerte componente de género y de clase social. A partir
de las opiniones de diversos actores que muestran una suerte de confusión del
quehacer profesional de la directora con asuntos relacionados con su género, su
apariencia física y su posición social, Muñoz destaca el carácter patriarcal y clasista
que configura el campo de la música, no echando mano de explicaciones fáciles, sino
6

analizando aspectos que se articulan de maneras complejas para problematizar la
supuesta objetividad del gusto musical.  
La escucha y sus afectos, tercer bloque de este libro, se construye a partir del
entretejido de diversas dimensiones sociales, culturales y políticas, en las que los afectos
juegan un rol preponderante. Julián Woodside asume una perspectiva intercultural
para examinar cómo el discurso audiófilo ha participado en la consolidación y
perpetuación de otredades aurales, en la medida en que la audiofilia ha constituido
un “deber ser” aural atravesado por aspectos tecnológicos, estéticos, económicos y
sociológicos. El autor examina el modo en que el discurso referido se concreta en
épocas y contextos diversos, destacando los procesos de incorporación y tensión que
han antecedido a cada momento y que dan lugar incluso a integraciones de lo que
previamente ha sido discriminado. Marusia Pola Mayorga, por su lado, toma como
eje de su análisis la acción –encuentro afectivo– “Hablar de lo que importa”, de la
artista y pedagoga Lía García. Dicha acción le permite examinar las dinámicas de
desidentificación, así como la construcción de una “escucha afectiva” que la artista
lleva a cabo en su obra. Uno de los aspectos centrales de la desidentificación y la
escucha afectiva lo constituye la voz de Lía, la cual introduce un extrañamiento en el
espectador al quebrar los contratos que habitan nuestros imaginarios –novia/mujer,
mujer/voz de mujer–, producto de una serie prototipos de la feminidad. Así, la obra
de Lía des-familiariza los sentimientos y reconfigura el espacio aural, de tal modo
que los cuerpos en diferencia puedan hacerse audibles en su complejidad.
Finalmente, el bloque titulado Disonancias educativas explora la relación entre
escucha y educación desde la perspectiva de dos experiencias pedagógicas que atañen,
respectivamente, a Tomás Frère y Jorge David García, autores de los ensayos que esta
sección recoge. La primera tuvo lugar en el marco de una clase de filosofía, donde
a partir de un ejercicio de escucha musical se detonaron cuestionamientos sobre los
mecanismos de poder y las maneras colectivas de concebir el tiempo; la segunda se
circunscribe a los seminarios de investigación que Jorge David García imparte en la
Facultad de Música de la UNAM, en los que ha venido implementando una serie de
estrategias pedagógicas que tienen la escucha como principio transversal. A partir
de las perspectivas educativas de ambos autores, los textos discuten, cada uno a su
manera, la relación entre la escucha y el conocimiento, y sobre todo entre los modos
de producción de este último y las estructuras sociales y los mecanismos de poder que
las instituciones educativas reproducen.
Este breve recorrido permite ver la diversidad de enfoques y problemáticas
abordadas en este libro. Adelantando las discusiones que el primero de sus artículos
propone, sostenemos que ni la escucha ni el poder ni su materialización en el sonido
son fenómenos que escapan a procesos de hibridación ni a articulaciones intermediales
de distintos tipos. Como ocurre con cualquier elemento socio-cultural, la escucha se
7

nos presenta como un crisol de relaciones dinámicas, impuras, complejas, que se
resisten a modelos reduccionistas de análisis. La escucha toca los tímpanos de la
sociedad en una red intrincada de vibraciones, en las que lo puro y lo abyecto, lo
afectivo y lo racional, se entremezclan y “contaminan” de manera permanente.
En relación con lo anterior, hemos de confesar una preocupación que
atravesó el proceso de escritura de nuestro libro, a saber, la de invitar a discusiones
que trasciendan los ámbitos especialistas de la investigación musical, para en cambio
interpelar a lecturas diversas que dejen resonar nuestras distintas inquietudes en un
espectro social más amplio. Esa es una de las razones por las que quisimos evitar
circunscribirnos en el análisis de géneros musicales específicos, e incluso en el estudio
de fenómenos meramente musicales: desde los encuentros afectivos de Lía García
hasta los conciertos abarrotados de Alondra de la Parra en Queensland, pasando por
el nacimiento de la escritura totonaca y por el estudio de los memes que parodian el
campo de la música, hemos imaginado un espacio de convergencias discursivas en el
que variadas voces y diversos oídos puedan encontrar un locus de resonancia.
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APERTURA

Más allá de la abyección aural.
Hacia una escucha híbrida
de la diferencia1
Lizette Alegre González
De las diferentes formas en que el sujeto accede a la diferencia construida
culturalmente, una de las más difíciles de reconocer es la que se produce en la escucha.
La configuración aural del mundo contribuye con frecuencia a construir y naturalizar
asimetrías sociales, tanto en el discurso verbal como en la representación visual.
Esto se manifiesta en todo aquello que escuchamos como feo, inferior, diferente,
es decir, la escucha de lo abyecto, que se produce como resto de lo inteligible,
lo audible, lo legítimo. El propósito de este ensayo es discutir la posibilidad de
una escucha híbrida como herramienta heurística para el registro de la diferencia, de
la ambivalencia, de las asimetrías entre discurso y experiencia cultural, entre orden
y desajuste, que caracterizan el marco en el que la subalternidad se enuncia. En
este sentido, adelanto que no se trata únicamente de una escucha como fenómeno
“sensorial auditivo”, sino como un acto que reconoce la jerarquía constitutiva
que antecede a todo género sónico expresivo. Intento argumentar que la escucha
híbrida constituye un posicionamiento político para dar cuenta del modo en que se
manifiestan los conflictos de legitimidad, de autorización y de exclusión inherentes a
las disciplinas de investigación y creación musical y, en general, a los ordenamientos
hegemónicos sónico-aurales.  
En el primer apartado proporciono elementos que permiten caracterizar
el discurso como efecto del mecanismo de purificación epistemológica inherente
a la producción de los campos científicos y, en general, de los saberes expertos,
especializados y autorizados. Particularmente, destaco el rol que la purificación
epistemológica del lenguaje ha desempeñado en dichos procedimientos para,
finalmente, aterrizar estos planteamientos en el ámbito de lo sónico-aural. Abordar
de esta manera el discurso constituye el marco a partir del cual, en el apartado que
le sigue, establezco las coordenadas conceptuales de lo que denomino abyección
sónico-aural. Esta categoría retoma el concepto de abyección de Judith Butler y lo
1

Una versión reducida de este artículo fue presentada como ponencia en coautoría con Óscar
Hernández Salgar en el coloquio “Modos de escucha: abordajes transdisciplinarios sobre el estudio
del sonido”, el 10 de octubre de 2018.

11

Más allá de la abyección aural. Hacia una escucha híbrida de la diferencia

relaciona con las nociones de subalternidad e hibridez, con el fin de destacar
el hecho de que, aunque lo abyecto sea el terreno excluido del discurso y sus
operaciones de legibilidad y audibilidad, dicha externalidad no es ontológica
sino su otro constitutivo, lo cual produce un efecto de exceso, de ambivalencia,
de hibridez que desestabiliza los significantes del discurso. La intermedialidad,
entendida como interculturalidad conflictiva, de acuerdo con Herman Herlinghaus,
resulta útil para comprender el modo en que, en una expresión sónico-aural, los
sujetos subalternizados aprovechan tácticamente los fragmentos de regímenes de
enunciación, introduciendo torsiones en el discurso que dan cuenta de la hibridez.
Esta argumentación constituye el objetivo del tercer apartado. Todos los aspectos
referidos configuran los insumos conceptuales que me conducen a proponer, en el
cuarto apartado, la noción de escucha híbrida.

Discurso y purificación
De acuerdo con Hermann Herlinghaus, el discurso emerge de una doble
operación que consiste, por una parte, en la objetivación del lenguaje mediante
su institucionalización formal en textos y lecturas codificadas y, por la otra, en “la
conversión de ese lenguaje ordenado en el terreno desde donde una subjetividad
especulativa administra el mundo actual” (Herlinghaus, 2002: 21-22). El discurso, así
conceptualizado, es inherente a la constitución de la modernidad y a la instauración
de la ciencia. De hecho, para Bruno Latour (2007), la proyección del campo científico
como autorizado y desinteresado es lo que alimentó la modernidad. Esta operación
requirió la construcción de la “sociedad” y la “ciencia” como dominios culturales
separados y autónomos. A pesar de ello, según este autor, el florecimiento de la
modernidad en realidad ha involucrado dos formas contradictorias de relacionar
ambas entidades: 1) la mediación y producción de híbridos, es decir, de formas que
conectan las características sociales con los elementos científicos o tecnológicos; y 2)
un trabajo de purificación que, con la finalidad de sostener la ilusión de autonomía
de los campos, anhela borrar la conciencia de estas conexiones. La modernidad,
entonces, se nos presenta como un proyecto inacabado en la medida en que la
proliferación de híbridos obliga a una permanente construcción y reconstrucción de
los ámbitos purificados para alcanzar la racionalidad y el orden que supuestamente
encarna.
Richard Bauman y Charles Briggs señalan que la formulación de Latour, no
obstante su importancia, deja fuera al lenguaje, al que ellos consideran como uno
de los constructos clave en el trabajo de la modernidad. Al leer obras del siglo XVII
como “parte de las construcciones hegemónicas de la modernidad más que reflejos
12
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de la pre-modernidad”2 (Bauman y Briggs, 2003: x), analizan el modo como John
Locke llevó a cabo un trabajo de purificación con la pretensión de hacer al lenguaje
neutral, apolítico y una provincia separada de la natural o científica y de la social.
La forma en que este filósofo mapeó la esfera del lenguaje y defendió sus fronteras
estaba al servicio de proporcionar una base sólida para la filosofía y la ciencia. La
adquisición de este lenguaje requería de un proceso pedagógico al que sólo podía tener
acceso cierto tipo de ciudadano, pues Locke consideraba que las mujeres, los pobres
y los trabajadores estaban demasiado inmersos en asuntos concretos y localizados. 3
De este modo, al mismo tiempo que llevaba a cabo un trabajo de purificación del
lenguaje, lo hibridó, pues las formas lingüísticas que defendía se constituyeron en
marcadores de estatus social y mecanismos para establecer quién tenía el derecho a
participar en política, a tener voz en la esfera pública.4 Bauman y Briggs consideran
que “los regímenes para la vigilancia de las prácticas de lenguaje que Locke ayudó
a poner en lugar jugaron un rol clave en […] estructurar la desigualdad social hasta
el presente” (2003: 9).  
En lo que respecta a la dimensión sónica y aural, el trabajo de purificación
que alimenta la modernidad atañe también a la configuración de las disciplinas
dedicadas al estudio de lo musical. Ana María Ochoa cuestiona la idea ampliamente
aceptada de que la musicología y la musicología comparativa son disciplinas forjadas
únicamente en Alemania. La autora plantea que el intenso intercambio de ideas y
escritos acerca de lo que hoy comprende América Latina y el Caribe, llevado a cabo
por los estudiosos alemanes y franceses con los naturalistas de esta región, fue crucial
para la identificación clara de la altura de tono como elemento definitorio de la
música que, a su vez, definiría la musicología y la musicología comparativa (Ochoa,
2014: 12).5 La consolidación de estas disciplinas en el siglo XIX implicó un tipo de
institucionalización de la música que dependía de principios normativos aislados,
de modo que los objetos musicales fueran estudiados de formas particulares (2014:
43). La necesidad de una definición apropiada de la música supuso la distinción de
tipos de sonidos considerados musicales y humanos y la distinción entre estos y los
sonidos naturales, lo que a su vez articuló la discusión acerca de la humanidad vs.
animalidad de algunos pueblos, o bien su grado de desarrollo. Desde esta perspectiva
se comprende lo apuntado por Ronald Radano y Philip Bohlman acerca de lo racial
como fundamento ideológico de las disciplinas musicales:
2
3
4
5

A excepción de que se indique lo contrario, las traducciones de citas fueron realizadas por la autora.
Al contrario de la pretendida neutralidad del lenguaje purificado.
El lenguaje que Locke defendía estaba, así, contaminado por la esfera de lo social.
Como es sabido, en 1885 Guido Adler estableció que la esencia del conocimiento musical dependía
de la medición clara de la altura para identificar tonos organizados, es decir, sistemas tonales
(Mugglestone y Adler, 1981). Asimismo, Alexander J. Ellis consideraba que la labor prioritaria de
la musicología comparativa consistía en la identificación de alturas que conforman las escalas de los
diferentes pueblos del mundo (Stock, 2007).
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Reconocer lo racial en la musicología histórica, la teoría musical y la
etnomusicología […] significa […] reconocer los efectos duraderos de una
imaginación racial que ha crecido dentro de los contextos de la Modernidad.
[…] [U]no podría argumentar que lo racial, dado que ha sido constituido
de diversas maneras dentro de espacios disputados de diferencia, es el
fundamento occidental sobre el cual la experiencia musical y su estudio han
sido erigidos (Radano y Bohlman, 2000: 2).

No obstante, dicen estos autores, la raza como fuerza generativa de
diferencia ha sido de hecho neutralizada o borrada mediante el desplazamiento de
las diferencias humanas por las diferencias musicales, es decir, por el objeto de la
música en sí mismo, de modo que la localización de la raza “en la música” vuelve a
ambas –música y raza– fetichizadas y negadas (2000: 10).6
Además del discurso letrado sobre la música, la notación y la transcripción
musical fueron fundamentales en la transformación de las condiciones de los
intercambios lingüísticos y musicales, pues constituyen formas de entextualización 7
que posibilitaron el trabajo con y sobre los documentos, disociadas de las prácticas
inscriptas en la tradición cultural. Estas formas de entextualización se aprecian de
manera importante en el modo en que ha sido construida la noción de oralidad. La
colección, descripción y conceptualización de las palabras y sonidos de los “otros”
requirieron el desarrollo de regímenes metadiscursivos para la producción escrita de
textos orales para una audiencia moderna y letrada (Bauman y Briggs, 2003: 15). Es
por ello que para Ana María Ochoa la oralidad no es el opuesto de la escritura ni el
otro complementario de la auralidad, sino que designa “un modo histórico de escucha
que emerge al despojar a la voz de características no deseadas mientras se pretende
hablar de ella” (Ochoa, 2014: 20); dicho modo histórico de escucha es producido “por
un lado, por la gramaticalización de la relación entre la palabra hablada, cantada
6

7

A los argumentos de Ochoa y Radano y Bohlman podemos sumar lo que señala Jean Molino acerca
de que las conceptualizaciones de la música que solemos utilizar son el resultado de un desarrollo
que, en el mundo occidental, ha determinado una restricción y especificación del campo musical. La
historia musical de Occidente aparece como un proceso de racionalización y de especialización, que
construye a la música de arte como racional y pura, a pesar de estar estrechamente relacionada con el
conjunto de los hechos humanos. Estos, en todo caso, son vistos como un apéndice que no modifica
la pureza de la música. En contraste, a las músicas “otras” se les adjunta el carácter de impureza: son
expresiones que cumplen funciones religiosas, rituales, colectivas, etc. Esta diferenciación no es sino
resultado de un proceso simbólico constructivo (Molino, 1990).
Bauman y Briggs definen entextualización como “el proceso de hacer extraíble el discurso, de convertir
una extensión de la producción lingüística en una unidad, un texto, que puede ser sacada de su
entorno interactivo. Un texto, entonces, desde este punto de vista, es un discurso convertido en
descontextualizable” (1990: 73). Ana María Ochoa lleva esta definición al ámbito de lo sonoromusical para referirse al “acto de enmarcar el objeto musical a ser estudiado a través de múltiples
modos de ‘capturarlo’. Como tal, la construcción de conocimiento acerca de músicas tradicionales
comparte con la industria de la grabación el acto de entextualización y recontextualización como
prácticas fundamentales” (Ochoa, 2012: 389).
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y escrita, y por el otro, por la sistematización de la expresividad popular” (2014:
167). Ochoa ve este proceso de gramaticalización como una antropotecnología8 que
generó una inmunización de la voz en nombre de la formación de la comunidad
política del “pueblo” y de una estética apropiada, en el contexto de la formación
de los Estados-nación latinoamericanos. No obstante, si bien por ello lo oral refiere
a una práctica disciplinante de gubernamentalidad, la etnomusicóloga señala que
también nombra, simultáneamente, su propio límite: la imposibilidad de contener el
objeto acústico, cuyo uso para una política y epistemología particular no da cuenta
exhaustivamente de su terreno de existencia (2014: 211-212). Considero que lo que
la autora señala para el caso de la voz se extiende a la música y otros tipos de
expresiones sónicas.

Abyección sónico-aural
En Cuerpos que importan, Judith Butler dice que la esfera de la restricción constitutiva 9
produce un dominio de cuerpos impensables, abyectos, invivibles. Pero cabe aclarar
que este dominio no es el opuesto de la esfera constitutiva, es decir, del discurso,
porque las oposiciones son, de hecho, parte de la inteligibilidad (piénsese, por ejemplo,
en lo señalado arriba en cuanto a la oposición escritura-oralidad). El dominio de lo
abyecto es, más bien, el terreno excluido, ilegible, inaudible, que “espanta al primero
como el espectro de su propia imposibilidad, el límite mismo de la inteligibilidad, su
exterior constitutivo” (Butler, 2002: 14). Así, apunta Butler:
Lo ‘abyecto’ designa aquí […] aquellas zonas “invivibles”, “inhabitables”
de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes
no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el
signo de lo “invivible” es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos.
Esta zona de inhabitabilidad constituirá el límite que defina el terreno del
sujeto; constituirá ese sitio de identificaciones temidas contra las cuales –y en
virtud de las cuales– el terreno del sujeto circunscribirá su propia pretensión
a la autonomía y a la vida. En este sentido, pues, el sujeto se constituye a
través de la fuerza de la exclusión y la abyección, una fuerza que produce un
8

9

Toma el término de Fabián Ludueña, para quien “las antropo-tecnologías son la dimensión histórica
precisa que asumieron las tecnologías de poder que el animal homo sapiens aplicó sobre sí mismo y los
miembros de su especie. Que un animal originario se haya fabricado como hombre es el fruto de una
contingencia histórica y no de un proceso teleológico, ineluctable o irreversible. Por ello, designamos
con el nombre de voluntad antropotécnica a esta insistencia histórica y contingente en la fabricación de
lo humano como proceso milenario” (Ludueña, 2010: 12).
En la medida en que el lenguaje es constitutivo y performativo, todo acto significante delimita y
materializa el cuerpo, lo que implica que este se encuentra construido por restricciones donde se
configuran y negocian los límites de lo humano.
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exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto que, después de todo, es
“interior” al sujeto como su propio repudio fundacional (2002: 19-20).

Desde esta perspectiva se hace necesario comprender que el ámbito “exterior”
a lo que construye el discurso no es un exterior absoluto, es decir, no se trata de
una externalidad ontológica. Más bien, se trata de un exterior constitutivo que sólo
puede concebirse en los márgenes del discurso, formando sus límites. Es por ello que
a la fuerza constitutiva de la exclusión le es inherente el retorno de lo abyecto dentro
de los términos de la legitimidad discursiva (2002: 26-27).
En este punto quiero introducir algunas de las conceptualizaciones sobre la
subalternidad que me parecen fundamentales para teorizar la abyección de la que
aquí se habla. Buena parte de los estudios sobre la subalternidad han entendido al
sujeto subalterno como “aquello que está fuera de lo visible, de lo decible y de lo
enunciable, o que, cuando se vuelve representación, no puede administrar los modos
en que se lo enuncia” (Alabarces y Añón, 2008: 293). Esto nos conduce a suscribir
aquello a lo que Spivak se refiere con habitar problemáticamente la distancia
entre los lenguajes de la representación, las formas de administrarlos y los agentes
legitimados para tal administración. Como apunta Butler, las tipologías suelen ser
el modo mediante el cual la abyección es conferida, y esta última se relaciona con
los cuerpos cuyas vidas no son consideradas “vidas” (Costera y Prins, 1998: 281).
Pero ello no significa que esto impensable no sea vivido o no tenga vida discursiva.
El punto es que vive dentro del discurso como algo radicalmente cuestionado y sin
contenido. Es por ello que lo abyecto difícilmente puede ser captado a través de sus
ejemplos, pues se corre el riesgo de que éstos se vuelvan normativos. Decir que el
subalterno no tiene voz propia refiere al modo en que, por ejemplo, la academia
captura el discurso del otro dentro de los marcos del texto científico y lo acomoda
a las categorías propias del discurso –científico, experto, autorizado–. Este no es el
discurso del subalterno “porque su lenguaje es siempre un exceso que no logra ser
domesticado por entero”, pero, al mismo tiempo, “el subalterno queda dentro del
discurso del logos occidental” (Rufer, 2012: 73). De este modo lo ideológico atraviesa
la mirada (y la escucha) académica, negando los procesos de hibridez relacionados
con los modos en que el subalterno utiliza ambivalentemente el lenguaje de la
autoridad; la táctica, diría De Certeau (2000).
De hecho, Rufer plantea la necesidad de considerar la hibridez como la
condición histórica de la palabra del otro. Cabe señalar que lo híbrido aquí no se
refiere al sincretismo, sino que suscribe lo planteado por Homi Bhabha, a saber, las
formas en que los subalternos producen y performan un discurso constituido por
el sistema de representaciones autorizadas que no se administra, pero en el que se
puede operar de manera ambivalente introduciendo una torsión mediante la distancia,
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la confrontación, la mímesis o la parodia (Rufer, 2012). Se trata, así, de un proceso
dinámico que desestabiliza los significantes del discurso.10 Esta conceptualización
nos alerta contra la tendencia de pensar la “voz” del subalterno como una unidad
discursiva purificada y autónoma proveniente “del momento encantado y fetichizado
de la tradición, la pureza, la espiritualidad o la resistencia” (2012: 59).
Tenemos, entonces, un exceso, residuo o desajuste en el discurso, que Herlinghaus
conceptualiza como “articulaciones y expresiones que en su dimensión pública no se
dejan captar especulativamente” (Herlinghaus, 2002: 22) y que remiten, de acuerdo
con lo que interesa a este autor, a imaginarios masivos y colectivos que funcionan
desordenadamente. Si bien el trabajo de purificación de la modernidad ha consistido en
suprimir esta paradoja, lo cierto es que su fracaso se hace evidente por el hecho de que, al
mismo tiempo, no ha dejado de producir imaginarios heterogéneos o, como he venido diciendo,
híbridos. La teorización del desajuste de Herlinghaus sigue la línea del planteamiento
acerca de lo melodramático que hiciera Martín Barbero y que, considero, puede ser
extendido para la conceptualización de la abyección sónico-aural. La representación
estética del melodrama está caracterizada por la exageración, la hipérbole, el exceso y la
emoción, es decir, por condiciones de subjetividad poco normativas que dan cuenta de
una estética expresionista del cuerpo. Si el discurso entraña la purificación del lenguaje,
el melodrama, dice Herlinghaus, “produce un desorden lingüístico por la intensidad de
los afectos, exceso semiótico y los mecanismos de repetición” (2002: 28-29). Es aquí
donde el exceso del gesto aparece como aquello que no ha podido ser domesticado por
el discurso disciplinante. Sin embargo, no se quiere generar aquí la impresión de que el
exceso remite siempre a la intensidad afectiva. El exceso, pensado como abyección, es
aquello que no dispone de un equivalente en el lenguaje normativo y oficial.
Las músicas locales con frecuencia se encuentran en este proceso. Muchas de
las expresiones musicales comúnmente denominadas tradicionales y/o populares, por
ejemplo, han atravesado, en diferentes épocas y mediante variados mecanismos, una
serie de presiones purificadoras que van desde iniciativas de conservación folclorista
hasta las que promueven su uso como marcadores identitarios o productos de
exportación. Esto ha implicado que muchas de las lógicas que atan estas prácticas
sonoras a la cotidianidad local abran paso a una reinvención de lo musical que se juega
en festivales, mediaciones tecnológicas, circuitos de world music y otros mecanismos
10

“El objeto híbrido […] retiene la semblanza efectiva del símbolo autoritario, pero reevalúa su presencia
resistiéndosele como el significante de la Enstellung –después de la intervención de la diferencia… El poder
de esta extraña metonimia de la presencia es perturbar de tal modo la construcción sistemática (y
sistémica) de los saberes discriminatorios, que lo cultural, una vez reconocido como el medio de la
autoridad, se vuelve virtualmente irreconocible. La cultura, como un espacio colonial de intervención
y enfrentamiento, como la huella del desplazamiento del símbolo al signo, puede ser transformada
por el impredecible y parcial deseo de hibridez. Privados de su plena presencia, los saberes de la
autoridad cultural pueden ser articulados con formas de saberes ‘nativos’ o enfrentados con esos sujetos
discriminados a los que deben gobernar pero ya no pueden representar” (Bhabha, 2002: 144).
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que conllevan formas de “separación” con base en criterios expertos y legitimadores.
La purificación consiste en mecanismos “correctores” de aquello que en un marco
determinado discursivamente es escuchado como “desafinaciones”, “monotonía”,
“falta de claridad”, por un lado, o “impurezas”, “traiciones al estilo”, “vulgaridad”,
por otro; o bien, en capturar dichas características para acomodarlas en categorías
reguladoras que expanden el campo de lo sónico-musical. Pero esta purificación nunca
es completa, siempre es fallida, porque, aunque estas abyecciones se normalicen (se
incorporen al discurso), siempre habrá expresiones sónico-musicales que pasen a ser
un nuevo afuera constitutivo al no poder ser escuchadas desde la norma. Es decir, a
medida que avanza el trabajo de purificación se producen nuevas formas de abyección
y por ello acudir a ejemplos implica el riesgo de que estos se vuelvan normativos.
Ahora bien, la abyección sónica siempre implica la abyección de cuerpos y sujetos. Por
ello, importa destacar que es la gente, y no el objeto sonoro, la que opera la hibridez
torsionando los discursos a través de los usos.
La operación de la abyección se observa, por supuesto, en las disciplinas
de investigación musical, que están hechas para pensar las expresiones sónicasmusicales cobijadas por sus propias categorías reguladoras. Así, algunos ejercicios
disciplinares reifican el “sonido en sí”, mientras que otros purifican el hecho musical
desde su aspecto social, excluyendo problemas estéticos. Y aunque la cantidad de
hechos sonoros considerados como legítimos vaya en aumento, esto sólo ocurre en
virtud de nuevas purificaciones, es decir, nuevas formas de nombrar lo que no es
admisible como objeto. Esto mismo ocurre en la industria musical. Como señala Ana
María Ochoa para el caso latinoamericano, muchos géneros que empezaron siendo
considerados vulgares se han ido incorporando a dinámicas de mercado y políticas
públicas, lo cual implica la adopción de unas formas reguladas de producción y la
creación de nuevas abyecciones en los márgenes de lo musical.11
11

En una argumentación que tiene varios puntos de contacto con lo que aquí se propone como abyección
sónico-aural, George Yúdice se refiere a las músicas plebeyas como “prácticas culturales de las clases de
bajos ingresos y/o de grupos racializados o subordinados que no se han domesticado al negociar su
entrada en las esferas mediáticas nacionales o globales […]”. Y aclara: “Por domesticación me refiero a la
modificación o afinamiento que experimentarían estas prácticas para ser aceptadas o patrimonializadas
como ‘expresión del pueblo’ y por ende ‘cultura popular’ por públicos hegemónicos o para ser dignas
del apoyo financiero de la publicidad que costea el sistema mediático […]. [L]o que está en juego son
los juicios de valor, oriundos de diversas posiciones estético-ideológicas: la élite ilustrada o vanguardias
artísticas que reivindican la ‘calidad’ o ‘interrupción’ estética […]. [L]as músicas plebeyas a que me
refiero no son valorizadas por ninguna de estas posiciones, más bien son denostadas por todas” (Yúdice,
2016:105). En este sentido, el autor considera que estamos frente a un proceso de desdisciplinamiento
en el que los criterios de valor que respaldan la jerarquización social van dejando de ser necesarios.
No obstante, también reconoce que, si bien las músicas plebeyas van conquistando espacio, esto no
siempre implica su aprobación, pues existen muchos otros mecanismos para establecer el control en las
sociedades contemporáneas. Es por ello que el término de abyección sónico-aural se propone como una
herramienta heurística para dar cuenta de mecanismos de subalternización en situaciones radicalmente
contextualizadas.
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He insistido acerca de la dificultad de captar lo abyecto a través de ejemplos,
debido al riesgo de que estos se vuelvan normativos. Esta advertencia tiene que ver
con la tendencia a convertir categorías analíticas en categorías prescriptivas. Por
el contrario, lo que el concepto de abyección sónico-aural intenta es propiciar una
forma de análisis que enfatice la comprensión de las coyunturas, es decir, de las
relaciones que constituyen algo como abyecto en contextos concretos. La oposición
entre discursivo y abyecto no puede construirse a partir de una asignación de
contenidos esenciales, pues las tensiones y oposiciones que los generan son específicas
de momentos históricos y circunstancias socio-culturales y políticas particulares. En
este sentido, se antoja más productivo examinar los procesos a través de los cuales
se articulan las relaciones de dominación y de exclusión, tomando en cuenta las
desigualdades que definen el campo de lo discursivo, pero, en congruencia con lo
que he venido planteando, sobre todo identificando el registro de lo híbrido.

Narración e intermedialidad
El hecho de que el exceso sea inaprehensible para el discurso no significa que no
aparezca en formas de decir “otras”. Siguiendo a De Certeau, podemos pensar que
las prácticas que aparecen como inaprehensibles para el discurso son compartidas
a través de relatos, más que de descripciones. Este tipo de comunicación “produce,
pues, efectos, no objetos. Es narración, no descripción. Es un arte de decir” (De
Certeau, 2000: 89). Por eso más adelante este mismo autor señala: “El relato no
expresa una práctica. No se limita a expresar un movimiento. Lo hace” (2000: 90).
En otras palabras, el relato no opera a través de una descripción que pretende ser
neutral, sino de ostensiones y gestos que buscan recrear lo vivido (o lo imaginado).
Lo importante de la forma narrativa del relato es que no hace referencia a una
exterioridad –como los enunciados de un discurso–, sino que produce una presencia.
Por ello Walter Benjamin dice que “el narrador toma lo que narra de la experiencia,
de la propia o de la que le han relatado. Y a su vez la convierte en experiencia de los
que escuchan su historia” (Benjamin, 1991: 4).
Esta producción de presencia se hace posible por la puesta en escena de
una memoria que no es plena y coherente, sino que está hecha de fragmentos que
se activan a la luz de lo que De Certeau llama una ocasión, es decir, una coyuntura
vital específica (2000: 93). La fuerza expresiva del relato, que siempre está dirigido
a otro,12 requiere de la recreación de momentos singulares, para lo cual el narrador
12

“Frente a la novela y su textualidad intransitiva, la narración popular es siempre un ‘contar a’.
Recitado o leído en voz alta el relato popular se realiza siempre en un acto de comunicación, en la
puesta en común de una memoria que fusiona experiencia y modo de contarla. Porque no se trata
sólo de una memoria de los hechos, sino también de los gestos” (Martín Barbero, 1983: 63).
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echa mano de cualquier herramienta a su disposición. En esto, su operación no es
la de una estrategia, sino la de una táctica, pues no actúa desde el lugar seguro (y
vigilado) de un discurso institucionalizado, sino que articula pedazos de diferentes
lenguajes y narrativas para crear un efecto a partir de imágenes y recuerdos
dispersos. Así, la narración entendida como algo opuesto al discurso transita a
través de diferentes medios sin respetar cabalmente las reglas de construcción de
ninguno de ellos. Cada medio tiene sus lenguajes y formas de decir reguladas
por una racionalidad técnica y expresiva; pero la narración usa lenguajes ajenos
produciendo una torsión, con lo cual lo normal es que se trasgredan estilos y técnicas.
No se guarda una buena forma dictada por los usos aprendidos del medio, sino que
se acude al repertorio de posibilidades expresivas que hay en la memoria (en lo
que Martín Barbero llama “matrices culturales”) y que se unen en posibilidades
abiertas y sugerencias vagas. Por ello no se trata aquí de la transgresión consciente
que hace quien quiere explorar una estética, sino más bien de la narrativa que se
manifiesta al imitar un gesto que está perdido en algún lugar de la memoria y que
puede obedecer a las lógicas de cualquier medio expresivo.
Al vincular diferentes medios, esta forma de narrar condensa intensidades que
serían imposibles de aprehender a través de una descripción metódica y distanciada.
Esta intermedialidad es definida por Herlinghaus como “aquellas estrategias y
procedimientos (discursivos o no) que organizan, sin trascender las fronteras de
un medio, una asimilación estética o funcional de códigos, elementos narrativos y
performativos de otros medios” (2002: 39). En otras palabras, las necesidades del acto
de narrar (con la producción de presencia que dicho acto implica) conducen al uso
de muy diferentes herramientas expresivas, de una forma que parece “desajustada”
en relación con las lógicas de producción que han sido construidas discursivamente
en cada medio. El cuentero que relata una historia y se vale de canciones no por
ello se piensa como concertista, así como el rapero que se mueve al improvisar no se
ajusta a ninguna coreografía (y si lo hace, probablemente ya no esté narrando, sino
ofreciendo un producto terminado).
En el caso del melodrama, que es lo que ocupa a Herlinghaus, la narración
despliega exageraciones, hipérboles y dramas que en cada medio parecen desafiar
convenciones. Por eso dice Martín Barbero que en el melodrama hay una retórica
del exceso: “todo tiende al derroche. Desde una puesta en escena que exagera
los contrastes visuales y sonoros a una estructura dramática y una actuación que
exhiben descarada y efectistamente los sentimientos exigiendo en todo momento
del público una respuesta en risas, en llantos, en sudores y estremecimientos”
(Martín Barbero, 1987: 131). Pero esto es así precisamente porque lo que dice el
melodrama no podría salir a la luz sino a través de una forma de narrar que sea
intermedial.
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En suma, para relatar la experiencia de lo melodramático se requiere
trascender las fronteras de medios y lenguajes, debido a que dicha experiencia no es
enunciable en los términos de los discursos normalizados. En esto, la narración de
lo melodramático asume una posición subalterna pues debe ser realizada desde un
no lugar para aprovechar de manera táctica los fragmentos de unos regímenes de
enunciación que permanentemente fracasan en su intento por nombrar el exceso.
En esta operación se produce una torsión que subvierte el discurso produciendo una
experiencia híbrida. A esto se refiere Herlinghaus cuando vincula la intermedialidad
del melodrama a una “interculturalidad conflictiva”. Con este término quiere decir
que los relatos populares –y, aquí diríamos, las expresiones sónico-aurales abyectas y
subalternas– son más “densos culturalmente” porque ponen en tensión, a través de
un aprovechamiento ágil de sus propios elementos, aquellas prácticas discursivas que
tratan de nombrarlos (Herlinghaus, 2002: 40).

Hacia una escucha híbrida
Con todo lo dicho hasta el momento, es claro que la imposibilidad de habla del
subalterno o de expresión de lo abyecto tiene que ver con el hecho de que no pertenece
al registro audible de la escucha, ya que el subalterno no tiene la posibilidad de
generar las condiciones sociales que hagan posible dicha escucha. Su enunciación
siempre está antecedida por una jerarquía (una asimetría) que está dada por diversas
purificaciones (del lenguaje, de lo oral, de lo tradicional y lo histórico). Esta jerarquía
constitutiva resulta de la ilusión de separación entre campos purificados, en los cuales
el subalterno debe actuar bajo unas reglas que no tiene la posibilidad de administrar.
La escucha que se da dentro de esta jerarquía se podría entender como una
escucha “purificada”. Aquí caben no sólo las formas de escucha que apuntalan
discursos reconocidos como dominantes (las que exige la música clásica, el buen
hablar, la sofisticación sonora), sino también las escuchas que intentan aislar lo
sonoro (la escucha profunda, la de la epojé) o atribuirle esencias (la representación
de lo auténtico, la metafísica de la presencia), aun cuando estas escuchas suelen ser
concebidas como formas de resistencia.
Este tipo de escucha purificada, como cualquier trabajo de purificación, va
creando sujetos subalternos y abyecciones, y con ello genera desigualdades. Como
se dijo antes, la pretensión de separar lo sonoro apunta a mantener la ilusión de su
neutralidad o no contaminación política o ideológica. Pero ese tipo de escucha no
tiene nada de neutral, sino que produce también condiciones asimétricas que afectan
las vidas de sujetos concretos. La escucha purificada no sólo es posible porque hay
una jerarquía que antecede a las voces, sino que a su vez reproduce activamente esta
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jerarquía y al mismo tiempo, por lo tanto, reproduce las asimétricas condiciones
sociales de escucha que impiden al subalterno hablar-sonar.
En este sentido, la escucha constituye un campo de intervención para
torsionar estas jerarquías. Por eso se propone aquí, siguiendo a Rufer, entender la
escucha como decisión política y como toma de posición que permita un registro de
la diferencia. Esto implica “entrenarse en la complejidad para escuchar la hibridez y
su dimensión política, no ocultar lo que se oye cuando esto contradice y torsiona eso
que suponíamos de un sujeto que resolvía fácilmente nuestras inquietudes académicas
sobre identidad, cultura y poder” (Rufer, 2012: 79). En otras palabras, se trata de
una escucha a través de la cual sea posible hacer de la contradicción el medio para
“interpretar el ocultamiento y la estrategia liminal del subalterno” (2012: 79).
Este tipo de escucha, aquí denominada “híbrida” en un intento por articular
la hibridez del sujeto subalterno de Bhabha, sería, entonces, aquella que desde una
toma de posición política es capaz de reconocer: 1) y aunque parezca obvio, que
la auralidad es siempre intermedial (desde las comunicaciones cara a cara hasta
las producciones de formatos audiovisuales); 2) que el habla del subalterno se
hace siempre desde una jerarquía ya constituida y constitutiva; 3) que no sólo hay
purificaciones, sino hibridaciones que va dejando el proceso de purificación; 4) que el
subalterno no administra el discurso que lo enuncia, pero es capaz de desorganizarlo
por dentro; 5) que las formas de decir intermediales del subalterno dan cuenta de
una interculturalidad conflictiva, y 6) que existe un permanente riesgo de reproducir,
en la misma escucha, las jerarquías constitutivas.
Escuchar desde la hibridez, así pues, no conlleva sólo una apertura inicial a
la emergencia de lo heterogéneo, sino también renunciar a la posibilidad de elaborar
un relato que haga síntesis entre epistemes inconmensurables. De lo que se trata,
como intervención epistemológica, es de registrar una diferencia que es histórica,
social e ideológicamente estructurada.
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“Esa es la voz que no muere”.
Entidades, voz y muerte
en Timbiquí, Cauca
Flor Aurora Méndez Linares
Introducción
Santa Bárbara de Timbiquí es la cabecera municipal del municipio del mismo
nombre ubicado en el departamento del Cauca, Colombia. A Santa Bárbara
se puede llegar de dos maneras: por avión, sobrevolando el variopinto parque
Nacional Los Farallones, ríos zigzagueantes como el San Juan de Micay, Saija y,
por supuesto, el Timbiquí; o por lancha, surcando el mar hasta la bocana del río
Timbiquí e insistiendo con furia contra la corriente, río arriba. En este último,
el trayecto puede durar desde cuatro horas, cuando la lancha está en óptimas
condiciones y la mar no está brava; seis horas, si en el delta del río se ha formado
un bajo que impide el desplazamiento de la lancha, lo cual implica esperar hasta
que la marea suba; o todo un día si el conductor del bote ha olvidado llevar el
segundo galón de gasolina que se necesita para completar el recorrido y debe
esperar que algún pescador avise a la cabecera o a que pase un barco, u otro bote,
que lo arrastre hasta el muelle.
Santa Bárbara no siempre fue la cabecera municipal de los corregimientos
aledaños al río Timbiquí. Fundada en 1772 por Francisco Antonio y Andrés Saa,
fue elevada a cabecera municipal en 1915 (Alcaldía Municipal de Timbiquí, s/f).
Timbiquí no ha logrado despojarse de su pasado minero, pasado compartido por
toda la Costa Pacífica desde la colonia.
Santa Bárbara Timbiquí es un lugar habitado por 21 mil 861 personas
(DANE, s/f), entre quienes se encuentran paisas o blancos, cholos (indígenas) y
negros, como ellos mismos los nombran; aunque la realidad es que la mayoría de
habitantes son afrodescendientes.
El pueblo está establecido a la orilla del río homónimo. De hecho, si se
observa Santa Bárbara desde un bote que provenga de Buenaventura, se verá a su
izquierda una mancha de casas de madera levitando en el aire a un metro del suelo,
mirando al río y extendiéndose a su costado. A medida que el ojo se aleja de la orilla
podrá encontrar la Calle del Pueblo, donde se ubica la estación de policía y algunas
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casas de material.1 Ya en las faldas de la loma, en suelo menos fangoso, se observarán
casas menos altas que las de la orilla, un poco más descansadas.

Ilustración 1. Ubicación geográfica, Santa Bárbara de Timbiquí.

Dado que el río Timbiquí es la frontera natural del asentamiento humano con
la naturaleza, sobre el mismo bote, pero a mano derecha, el observador encontrará
al monte. De allí se extraen los cocos para el sudado de cangrejo con leche de ese
fruto; la papachina, tubérculo grandísimo que se prepara sudado o frito; las pipas,
que resguardan en su interior agua dulce, néctar refrescante para los días de calor
extenuante tan característico del lugar; los filipitos y plátanos, necesarios para el
sancocho de pescado o tapa’o, entre otros productos agrícolas de consumo diario. A
la vez, el monte es un lugar habitado por seres no humanos, como la Tunda, ser con
forma de mujer y una pata de palo, ladrona de niños desobedientes o sin bautizar.

1

“Casas de material” refiere a casa hechas con cemento, ladrillos y baldosas. Es una casa más sólida,
con materiales costosos, por lo cual son muestra de estatus social en la comunidad.
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Ilustración 2. Santa Bárbara de Timbiquí. Fotografía de la autora.

Conocí Santa Bárbara de Timbiquí un día de enero hace algunos años,
incitada por las grandes historias que me habían contado sobre la música de allí.
Esta vez, en mi tercer regreso, sin siquiera haberlo contemplado, estaba sola ese
7 de julio de 2018 en la casa de un familiar de Emeterio Balanta, uno de los
intérpretes de música tradicional más reconocidos dentro y fuera de Timbiquí,
acompañando al pariente difunto en su tránsito del purgatorio a La Gloria, lugar
habitado por los santos, los niños muertos (angelitos) y Dios. La tumba del muerto
–que es una disposición provisional del espacio denominado así por los lugareños–
abarcaba una esquina completa de la sala de la casa. Tal espacio estaba decorado
con una sábana blanca la cual cubría parte del techo, la esquina superior derecha
del muro y el suelo. De ella pendían algunos moños de color púrpura, unas ramas
de plantas extraídas del monte y dos cortinas transparentes. Justo en la cabecera
del ataúd se ubicaba una imagen de la Virgen María y sobre el suelo había coronas
de flores. En el centro de la sábana se situaba el cajón de madera con el cuerpo de
la persona, bajo el cual se hallaba un vaso de agua para aliviar la sed del alma del
difunto, la cual recorre sus pasos una vez que su cuerpo ha perecido.
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Ilustración 3. La tumba. Fotografía tomada de Arocha (2008)

Al lado del cajón, Hermelino, uno de los rezanderos de la comunidad, iniciaba la
misa que inaugura un tiempo ritual comprendido por nueve días continuos en los
cuales se suplica a Dios por el perdón de los pecados del alma. Frente a él, un grupo
de mujeres de bastante edad entonaba cantos fúnebres de carácter responsorial,
algunas acompañadas de sus cuadernos, otras valiéndose de su memoria. Son sus
voces un rezo por la salvación del alma, la purga de los pecados, la vida eterna del
alma del difunto y una forma de vitalizar la vida social y la reciprocidad a través de
su cuerpo y su voz. Su canto-rezo duró toda la noche, aunque no entonado por la
misma mujer, sino que se turnaban el glose.
De repente, al salón ingresó Emeterio. Él también comenzó a glosar los
cantos, denominados alabaos,2 y a indicar la forma correcta de hacerlo, no sin
generar cierta discordia con las cantoras producto de un proceso de diferenciación
y profesionalización de la música que actualmente tiene lugar en el pueblo. Al rato
Emeterio salió del recinto y las mujeres siguieron entonando los alabaos hasta el
final del velorio, a las doce de la noche. En realidad, un halo de tristeza rodeaba
a Timbiquí durante mi estadía, en especial a los Balanta, quienes perdieron a dos
familiares; uno de ellos, marimbero reconocido fuera de Timbiquí como uno de los
mejores intérpretes del instrumento en la actualidad.
2

Los alabaos son cantos a capella interpretados en los ritos fúnebres (velorio, entierro, última noche
y misa de cabo de año). Son de carácter responsorial y presentan una armonía particular elaborada
por las cantoras en cada respuesta.
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Por esos días también acababa de llegarle a los hermanos Balanta la última
producción de Resistencia Music y Paola Henao: Revivir ancestral.3 El disco, que para
mí era desconocido en ese entonces, fue el causante de una situación particular. Una
tarde le pregunté a Emeterio por la forma en que había grabado el disco compacto,
si había sido difícil, si no había restricciones para grabarlo, ya que en el pueblo
se dice que si se cantan alabaos sin razón alguna se está llamando a la muerte.
Ante mis inquietudes, sin ningún tapujo Emeterio entró a su casa y me trajo una
copia nueva de la producción discográfica. Me la mostró e ingresó a la sala de su
vivienda a reproducir el disco compacto. Apenas inició el primer alabao se desataron
miradas sombrías en los transeúntes que cruzaban la calle. Un halo nebuloso rodeó
la vivienda, un halo de tristeza, una presencia. Los caminantes escarbaron con su
mirada hasta el fondo de la sala de madera de la casa de Emeterio buscando el
cuerpo del muerto al que estaban velando; luego, al no encontrar nada, esas mismas
miradas regresaron confundidas al camino, aunque seguían estableciendo una
distancia con la casa, haciendo evidente que ese espacio ahora constituía un lugar
intermedio entre distintos planos del universo.4 La casa era un lugar donde la muerte
y la voz corporizada se daban cita para generar un archivo inscrito colectivamente
denominado tradición, pero en este caso no había un cuerpo tendido en la sala que
indicara la presencia de la muerte; sólo se oía un disco compacto en una bocina.
Ante tal situación interpelé a Emeterio, pues me hizo sentir incómoda el escrutinio
minucioso de los vecinos; y él contestó: “¿Qué pasa? De todas formas estoy velando
a un muerto familiar mío”.
Las descripciones previas, más que un contexto, buscan presentar al/a lector/a
un fenómeno que viene ocurriendo en Timbiquí y que será objeto de indagación en
el presente escrito. Mostraré cómo la grabación en Timbiquí deviene una entidad
en la que se inscribe la tradición, entendida esta como una urdimbre de marcas
indexadas que remiten a la escucha de los viejos (de los ancestros), transducida 5 e
iterada en ocasiones performáticas concretas como el velorio o el entierro de los
difuntos. Considero que la música grabada es adoptada como una tecnología más de
inscripción de la tradición, de la voz de los muertos, que luego devendrán ancestros.
3

4

5

Este es un CD grabado en Timbiquí por el grupo Cagüinga que compila diez alabaos interpretados
por ocho cantores de diferentes localidades ubicadas río arriba. Se puede escuchar en el siguiente
link: https://soundcloud.com/grupocaguinga.
Diversos autores (Losonczy, 2006; Restrepo, 1996) señalan que en la comprensión simbólica del
mundo de las comunidades afropacíficas existen tres planos del universo en el eje vertical: La Gloria
–lo alto, que comprende el cielo y el purgatorio–, este mundo y lo bajo, asociado a la podredumbre.
Existen diversos lugares y ocasiones performativas en las cuales estos planos del universo se
ponen en contacto. Uno de ellos es el velorio en casa. Tal circunstancia instaura un tiempo ritual
cualitativamente diferente que se evidencia tanto en los objetos y disposiciones rituales como en las
acciones que componen esa ocasión performativa particular.
Este concepto será explicado ampliamente en las páginas próximas.
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Tales usos posicionan la grabación como un tipo de medialidad que permite a los
ausentes afectar la vida social, es decir, tener agencia social. Así, el objeto (grabación)
se constituye como una entidad que viabiliza la agencia en la medida en que la
personalidad de los muertos se inscribe en el mundo y se itera en el cuerpo de los
cantores, los sueños, los cuadernos de las cantoras y actualmente, por supuesto, en
la grabación.
El presente texto se compone de cuatro apartados. En el primero expongo
la experiencia etnográfica que me condujo a indagar en los asuntos de la grabación
y el cuerpo, esto a partir de las ocasiones performativas alrededor de la muerte, es
decir, los ciclos rituales mortuorios como los velorios y los entierros. A partir de la
teoría del performance y el procesamiento del trabajo de campo, expongo después
la noción de tradición que permite comprender el vínculo entre la grabación y el
cuerpo. Seguido a ello examino cómo el cuerpo y la grabación se constituyen en
entidades en las cuales la voz de los muertos y la tradición se inscriben, para lo
cual abordo las nociones de personalidad, agencia y muerte de Stanjek y Piekut.
Finalmente, en el último apartado muestro cómo la grabación en Timbiquí deviene
una medialidad en la que se inscribe la tradición, planteando que esta última es
una urdimbre de marcas inscritas que remiten a los viejos y a los ancestros. Tales
marcas son iteradas en ocasiones performativas concretas como el velorio o el
entierro de los difuntos.

Ritos fúnebres, performance y agencia en Timbiquí
Allí estaba yo sentada de nuevo en las sillas Rimax de plástico, rotas por el uso, afuera
de la casa de Emeterio. A mi lado, Diego Balanta, los vicheros –como se les llama
comúnmente a los bebedores de viche–,6 Marta Balanta y Yenny –la blanca–. Marta
tenía la mirada perdida en el horizonte mientras hablaba de Marino, su sobrino, el
marimbero de Timbiquí, que hacía una semana había sido asesinado.
De fondo, pero no por casualidad, retumbaba el parlante nuevo (que se había
comprado Emeterio por el pago de un disco compacto que había grabado en Cali)
con la música de Socavón de Timbiquí. “Comae Mayeya, vámonos para el estero a
sacar la piangua, oiiiiii, yeya”,7 repetía el coro de la juga grabada por Marino con
el grupo Socavón en la producción discográfica Cuando el río suena. Me sorprendió
mucho oír tantas veces el disco, tantas que ya casi podía recordar el orden de las
canciones y, por supuesto, ya me sabía muchos fragmentos de las letras.
6

7

Bebida alcohólica de fabricación artesanal que proviene de la caña. Es de los destilados más ingeridos
en la Costa Pacífica.
La juga que se escuchaba en el momento era esta: https://www.youtube.com/watch?v=yjV1tFsNilg

32

Flor Aurora Méndez Linares

En el momento en que alguien muere, los habitantes de Timbiquí inician una
serie de preparativos para llevar a cabo el tiempo ritual que dura nueve días en total,
en los cuales se lleva a cabo “el velorio”, “el novenario” y la “última noche”. Por
esos días, el difunto Marino no sólo estaba presente en la música que escuchaban, en
las anécdotas relatadas por las personas cercanas a él y a la familia, sino también en
sus novenarios. Todo este ciclo mortuorio instaura un tiempo ritual cualitativamente
diferente al de la vida cotidiana: permite el contacto entre los diferentes planos
que constituyen el universo simbólico de los habitantes del Pacífico: el purgatorio,
ubicado en La Gloria, y “este mundo”. El primero es donde se encuentran las almas
de los hombres adultos muertos, quienes hacen el tránsito de este lugar al cielo o al
infierno auxiliados por el canto y los rezos de hombres y sobre todo mujeres, durante
los ocho días de novena más la última noche. Es el lugar a donde llegan todas las
almas de los pecadores, de los difuntos (Losonczy, 2006).
La grabación ha ido insertándose en la vida social y musical de Timbiquí de
diferentes maneras. En los parlantes ubicados fuera de las casas, cerca del lugar de
velación o incluso en el mismo sitio donde se vela al muerto antes de que el difunto
llegue al lugar, se reproduce música que, por lo general, aborda el tema de la muerte,
el duelo, las despedidas, los deseos de los muertos o de los dolientes. En tal caso, es
usual escuchar música de los Visconti como “Mama vieja”8 o “Ándate”; piezas9 de
Julio Jaramillo,10 Olimpo Cárdenas, Segundo Rosero e incluso la música de Juan
Gabriel o de los Tigres del Norte. En todo Timbiquí, o por lo menos en todo el
barrio donde vivía la persona fallecida, empieza un proceso de duelo colectivo y a
la vez de apertura al muerto, quien manifiesta su personalidad en la música, ya sea
grabada o cantada, ya sea que resida en el cuerpo o en un disco compacto.
El primer día tiene lugar el velorio de cuerpo presente: “Si a uno se le muere
alguien, el primer paso es armar la tumba para el velorio: vienen los amigos o las
personas que sepan y se hace la tumba. En el día se le hace el acompañamiento
normal. Nunca se le deja solo. Se reza y se canta” (Herney Cachinbo, 2018: 32).
Una persona que muere sin los preparativos necesarios, es decir que ha tenido una
muerte sin el acompañamiento ritual y colectivo de la familia y la comunidad sea
porque ha muerto en la selva o sea porque no se resguardó el cuerpo en su paso a
la muerte, es un ‘ánima’ que habitará eternamente un espacio intermedio, no irá al
cielo, ni al purgatorio, sino que vagará por el mundo de los vivos sin cuerpo, como
sombra. Será un alma que produce ruido porque no ha descansado. Benancio al
respecto menciona:
8
9

10

Los Visconti, “Mama vieja”: https://www.youtube.com/watch?v=pZCtg-xcm4w
Las “piezas” refieren a los pasillos, bambucos o valses colombianos y ecuatorianos que son
interpretados con guitarra y requinto.
Julio Jaramillo, “Nuestro juramento”: https://www.youtube.com/watch?v=tZRv-l9L1J0
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En mi comunidad se murió un compañero mío que fue el primer inspector...
Y él me decía que cuando él muriera no le fuera a hacer última noche. Y
yo le dije: “¿Por qué?”, [y él me dijo que] porque no le gustaba, y pasó tres
noches y él en la casa no dejaba dormir gente... Y entonces yo salí del monte
y me acosté así, en el ala de la casa, así, y yo en el sueño estaba cuando él me
dice que “Ay, don Bena, tan bueno que es usté y me está dejando morir de
hambre”. […] Le dije: “la comida que yo llevo aquí es arroz y papachina”,
me dijo “No, lo que yo necesito usted solo me lo puede dar”. Yo me levanté y
fui y le dije a mi mamá: “Mamá, está pasando esto y esto y esto y esto”. Me
dijo: “¿Cómo así, hijo?, vamos a rezarle la novena”. Y cuando comenzamos
a rezarle en la casa donde él vivía, entró una mariposa grande, pa, pa pa... Y
apagó todas las velas. Volví, me levanté y las prendí, y hasta que no se terminó
la última palabra no se fue la mariposa. Y a las dos noches me volví a acostar,
se me volvió a revelar y me dijo: “Siga haciendo lo que está haciendo porque
ahora sí me llené, pero todavía tengo un vacío”. Entonces, quiere decir que
nosotros tenemos, somos testimonio de lo que hacemos acá, pero cuando
nosotros nos morimos el testimonio es de otro. Entonces nosotros tenemos
que aprender que esos que mueren son una responsabilidad de nosotros los
que sabemos (Benancio, 2017).

Es bastante significativo que los muertos, sea como buenos o malos muertos, 11
generen y escuchen sonido. Ellos no sólo pueden comunicarse con los vivos
mediante los sueños, sino también a través de acciones, animales y, por supuesto,
ruido. Los recién muertos suenan y escuchan, así como aquellos de mayor tiempo
de fallecidos, los ancestros. Cada uno de estos seres tiene la posibilidad de afectar
la vida colectiva de distintas formas, como iremos comprendiendo a lo largo de este
escrito, lo cual da cuenta de los porosos límites entre la concepción de la muerte y
de la vida, las entidades que escuchan y las que suenan, el sonido y el ruido, y otras
dicotomías consideradas estables y definitivas.
Además de arreglar la tumba en la sala de la vivienda destinada para el
velorio, hombres y mujeres –familiares, amigos o vecinos– se reúnen para poner
a disposición del dueño del muerto su tiempo y energía, dado que el velorio requiere
mucha preparación. Los hombres se encargan de organizar la carpa o caseta que
dará cobijo a las personas que se reunirán en la noche a acompañar al muerto y a
su familia. Esta instalación temporal se construye con vigas de madera que forman
la infraestructura y latones para el techo, y se ubica fuera de la vivienda, en la calle.
Las mujeres, por su parte, se dedican a coordinar la cena de medianoche que se
brindará a la comunidad que decida acompañar al muerto.
11

Los buenos muertos son aquellos que tuvieron un acompañamiento ritual completo. Los malos, en
cambio, son aquellos para los que no se pudo celebrar ningún rito y, por lo tanto, vagan en el mundo.
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Ilustración 4. Cantoras. Lanzamiento del CD de alabaos
Salgan ríos de mis ojos en Cali, Colombia.

El velorio inicia con los cantos aproximadamente a las nueve de la noche. Son
cantados por las mujeres y hombres que quepan en las pequeñas salas de las casas
donde se lleva a cabo el velorio, de modo que a lo sumo habrá diez o doce personas
en el recinto. En todo el acompañamiento fúnebre se entonan rezos y alabaos
para suplicar a los santos y a Dios por el perdón de los pecados del difunto y la
pronta salvación del alma. Entre las mujeres se turnan la entonación de los cantos
valiéndose o no de cuadernos que recogen la letra de los cantos. Las más viejas no
tienen cuadernos, muchas de ellas no saben leer o escribir. La entonadora glosa una
melodía y otra mujer hace un ‘quiebre’ –una segunda voz– simultáneo.
La respuesta, entonada por mujeres que hacen distintas líneas melódicas, se
hace a alto volumen; ellas llevan un ritmo similar que es marcado por el contoneo de
sus cuerpos y sus gestos. Lo mismo sucede con las respiraciones, que incluso pueden
cortar palabras a la mitad. Las respondedoras cantan juntando sus bocas entre ellas
a partir de movimientos pendulares, acercando y alejando los cuerpos entre sí. Los
alabaos habitan los cuerpos unidos que se mueven juntos. El movimiento es sonido
transducido en el cuerpo; manifiesta el recogimiento y el sentimiento de tristeza que
las mujeres viabilizan, además de tener implicaciones estéticas profundas: “como
[las cantaoras] cantan notas que armonizan en un mismo ritmo y con alto volumen,
sus voces se entremezclan de tal manera que una cantaora prácticamente no puede
distinguir entre su propia voz y la de sus cantaoras compañeras” (Birenbaum
Quintero, 2010: 13). Cantar a los muertos es una preocupación, así como el que la
comunidad se encargue de cantar para uno/a cuando muera, más ahora que no hay
tantas personas dispuestas a cantar o acompañar:
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Usted me ve que ya tengo la voz un poco ronca, es por eso, ¿sí me entiende?
Y yo a los velorios y a los entierros voy, pero voy de corazón, porque yo sé
que algún día voy a partir de este mundo, para que esto lo hagan conmigo.
Entonces, hay viejas que se acercan a mí, viejas, y me dicen “Cuando yo me
muera, me canta”. Me han dicho así: “Cuando yo me muera, me canta”, me
dicen. Y les digo: “Si yo no me muero primero que usted, yo voy y le canto”.
Entonces si usted se muere, yo le canto. Pero se acercan a mí y me dicen así.
Porque yo, a donde voy, yo no voy a acostarme a dormir, yo voy, pero voy a
cantar, a cantarle a la persona. A mí nadie me paga (Zúñiga y Bonilla, 2017).

La súplica de las ‘viejas’ –como les dice Juan Manuel– no debe tomarse a
la ligera: “Cuando yo me muera, me canta”. Se dice que una vez que el alma del
muerto deja el cuerpo, ella habita y recorre los espacios que moraba en vida: su
casa, su habitación, su barrio, la sala de su casa, etc. Al ser el velorio un espacio
intermedio entre el purgatorio y “este mundo”, permite la manifestación de la voz
de los muertos a partir de diferentes entidades. Como señala Benancio, una de las
formas en que la voz de los muertos se manifiesta es a través de los sueños, aunque
en el caso de los velorios y entierros es a través del cuerpo y, más recientemente, en
los discos compactos. La preocupación por el canto en el velorio es más precisa al
comprender que la tradición no es más que “lo que los viejos y ancestros hacían”,
la experiencia –que es escucha del mundo– compartida, es decir, el trazo inscrito
en diferentes entidades. Tal huella, que remite a la escucha de los viejos-ancestros,
puede hallarse no sólo en el cuerpo o en la música misma que interpretan quienes
aprendieron la tradición, sino que también puede encontrarse en las grabaciones:
La música, yo le tengo tanto agradecimiento porque me ha llevado a partes
donde de pronto… Y esa es la nostalgia que tanto me da, porque yo… Lástima
que yo conocí a mis padres tocando, a mis tíos tocando, pero nunca quedó
una grabación, porque en ese tiempo a la música no le habían dado un valor,
entonces nadie de nosotros [puede] oír un bombo [y] decir: “Ahí está tocando
mi papá, o mi tía”, porque no hubo nada, [nada] quedó de herencia para uno
ver, oír cómo ellos tocaban y demostrarles a otras personas que buscan lo que
es una música tradicional, porque directamente uno la tiene. Pero nuestros
viejos eran aún más porque nosotros lo que ellos hacían todavía nosotros no
tenemos todo como hacían las cosas. Pero bueno, de todas maneras, estamos
recuperando, haciendo todo lo que se pueda, que nuestra tradición no se
pierda, que nuestra música no se pierda (Balanta, 2017).

Emeterio Balanta coindice con Diego sobre el papel de la grabación en
Timbiquí. Al narrar el proceso de grabación del disco compacto de alabaos con
Lucho, comenta:
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Alabaos muy lindos, porque, vea, nosotros le metimos diez temas. Yo creo
que ese va a salir bien porque lo grabamos con todo lo de la ley, porque ya
estamos viendo que los cantores ya no, ya llega gente al muerto, pero ya no
hay más quien cante. Entonces teniendo el disco compacto [lo] ponen […],
entonces los que no cantan están ahí, y los que cantan van aprendiendo, ya
nosotros nos estamos acabando (2017).

De la misma manera que Diego y Emeterio se remiten a la grabación como la
medialidad que posibilita que la tradición no se caiga, es decir, que pueda reiterarse
la escucha de los viejos como un modo particular de significación del mundo, así
también el cuerpo, en las ocasiones performativas mortuorias, permite que la voz
del difunto se manifieste y pueda ser de nuevo audible. Las pocas cantoras que
asisten a los velorios acompañan a los muertos y son su voz, ahora hecha rezo y
canto que suplica a Dios, teniendo como intermediarios a los santos y a Jesucristo,
por el perdón de sus pecados.12 Estos ruegos son la última oportunidad que tiene
el muerto de suplicar por su salvación. Así, las voces de las cantoras corporizan
la súplica de los muertos por la salvación de su alma. Son ellas las que permiten
escuchar, a través de sus cuerpos y sus voces, a los muertos, a aquellos que ya no
están. De esta manera, cantan los alabaos:
Santa Mónica bendita
Esclaréceme el camino
Que para subir al cielo
No quiero llegar perdido
Santa Mónica del cielo
Ella se bajó al camino
Madre mía de los dolores
Favorece al peregrino
(…)
A las diez se inicia la que llaman “misa”, que es el inicio de los rezos, a saber, el
rosario y otros que no se suscriben a la tradición católica. Al respecto, Lucy narra:
Se dispone a la gente, que todos tengamos la misma intención: la salvación
de esa alma. Y empezamos con el perdón, un canto, el yo pecador, el
santo rosario, el de María o el de las ánimas. Después, todas las oraciones
12

Tal como lo ha observado Lozonscy, aquí los pecados no comprenden lineamientos morales
vinculados al cristianismo, sino que aluden a las experiencias individuales acumuladas durante la
vida que aumentan el entendimiento y el conocimiento del mundo.
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pertinentes. Luego vienen las letanías, un canto muy especial que se llama
virgen María […]. Viene otro bloque que es la novena, las oraciones del día y
todo ese cuento. Se termina con lo que es el rezo y las expresiones de alivio al
alma […]. Los velorios aquí son comunitarios y hasta se amanece cantando
(Herney Cachinbo, 2018: 32).

A las doce de la noche el velorio finaliza y el ataúd queda en la sala de la casa hasta
el día siguiente, en que será el entierro en el cementerio. Así, antes del mediodía
algunas personas deciden cantar algunos alabaos o interpretar música de guitarra,
piezas, en la casa del difunto.
Llegadas las doce, el cuerpo sale, en compañía del rezandero, las cantoras, la
banda marcial de alguno de los dos colegios del pueblo, una cruz de hierro dorada
que guía la procesión y las coronas de flores que le siguen. Durante el recorrido se
hacen tres paradas que representan la perfección de Dios (Padre, Hijo y Espíritu
Santo) (Baltán, 2018) y en las cuales se suplica por la salvación del alma. En la última
parada antes de llegar a la iglesia, se hacen los rezos correspondientes, pero se agrega
un detalle; en la esquina del almacén donde se realiza dicha parada se ubican dos
altoparlantes en los que se reproducen una serie de canciones, en general siempre
las mismas: el pasillo ecuatoriano “En las lejanías”, interpretado por el dueto Bowen
y Villafuerte; “Viejo amigo” de José Arbey, y “Cruz de madera” de los Tigres del
Norte. Este momento es de gran emocionalidad. Los familiares y amigos cercanos no
contienen las lágrimas y los lamentos.

Ilustración 5. Procesión hacia la iglesia. Autoría propia.
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Todo el camino se canta “porque el que reza cantando quiere decir que reza dos veces,
porque la oración se hace más fructífera. […] Para que haya más elegancia y más
fraternidad con Dios se reza y se canta, como es la letanía cuando se canta, ¿usted no
ha oído cuando yo canto la letanía? Y cuando se canta el alivio y hay alivio” (Baltán,
2018). En la iglesia, el párroco del pueblo se encarga de celebrar una misa en honor al
difunto, se cantan alabaos y de nuevo sale la procesión hacia el cementerio.
El último día es el del remate o rezo de cuerpo ausente. Es cuando se despide
al alma-sombra de este mundo, dado que todavía ronda los lugares en los que había
estado en vida, principalmente su casa. Se viste un altar con cajas y una sábana
blanca:
Es algo especial, se le ponen sus detalles donde se represente la cotidianidad
de la persona […]. Desde las seis empieza el rezo, se hace misa normal y
empezamos el rezo […]. Uno enuncia el misterio, se dice el Padre Nuestro
y luego empieza la lectura. Cada misterio va con su lectura un poco triste
y reflexiva, todo va encaminado al duelo. Se termina esa primera parte del
rezo y luego viene la despedida del alma. Empezamos con las alabanzas, un
bloque de cantos. Ahí es donde la familia se descompone, llora. Y se siente.
Hay un canto muy especial que se llama “El despedimiento”, es muy triste.
Se levanta la tumba, se quita todo lo que es negro para darle paso, se hace
un camino entre las personas y los familiares para que el alma pueda salir y
llegar a la eternidad (Herney Cachinbo, 2018: 33-34).

Ilustración 6. Levantamiento de tumba. Lanzamiento del CD de alabaos
Salgan ríos de mis ojos en Cali, Colombia.
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El ciclo completo de los ritos fúnebres se cierra al paso de un año. La misa
de cabo de año, un encuentro en la iglesia con ocasión a la muerte del difunto,
hace vigente de nuevo al individuo y con ello su personalidad se manifiesta en el
presente.

Tradición, agencia y personalidad. La escucha del mundo inscrita
Un asunto primordial para comprender el papel que desempeña el cuerpo y
más recientemente la grabación en la vida social parte de vislumbrar cómo es
conceptualizada la tradición localmente. Esperanza Bonilla, una cantora de currulao
y bailadora, un día en una conversación me explicó la diferencia entre la tradición
y lo “moderno” señalando que la vida ya no era como en los tiempos de los viejos.
Ante esa relación de antagonismo decidí preguntarle qué entendía por “tradicional”,
a lo que ella me respondió:
Lo que nuestros antepasados utilizaban, hacían ellos […]. Lo bonito es lo
tradicional y cómo lo hacían, porque antes los viejos todos, todos los músicos
se empeñaban en construir sus instrumentos, y ahora ya la gente que… Pocas
personas, porque son pocas las personas en nuestro municipio que se han
empezado en hacer los instrumentos de la música del folclor, la tradicional
(Zúñiga y Bonilla, 2017).

Ella no fue la primera ni la última persona en remitirse a los viejos cuando de
hablar sobre la tradición se trataba. Por el contrario, al indagar más profundamente
en la referencia a los viejos, inevitablemente su personalidad se manifestaba incluso al
hablar del cuerpo, el río o los instrumentos musicales. Los viejos eran quienes sabían
construir las marimbas, y repararlas, según el caudal del río y las fases lunares. Tal
conocimiento se manifiesta en la comprensión de las diferencias interpretativas entre
las cantoras marabajeñas y las de río arriba. Son los “déjames” una herencia de los
viejos, es decir, sus costumbres manifestadas en la interpretación musical, tales como
la forma en que se toca la marimba, el churiado (el canto “¡uy! ¡oy!” en los coros de
los viejos bambucos, en la octava superior de la nota, realizando un desajuste de la
laringe),13 cortar el final de algunas palabras (como por ejemplo decir cura’o en vez
de curado), “como les salía la voz cantaban”; el sonido del canalete y de la palanca,
arribar a la galería las vendedoras de pescado la madrugada que cantaban cantos
de boga. Incluso los viejos son el referente a la hora de bailar pasillos y bambucos.
¿Cómo comprender el lugar que ocupan los viejos en la vida social si todos ellos
13

Ver el minuto 1:23 del video https://www.youtube.com/watch?v=dHvX8eIpULs.
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están ausentes, están muertos, aunque no recién muertos? ¿Bajo qué parámetros
se podría comprender la agencia de los viejos en la vida de la comunidad? Para
aproximarme a la importancia de los viejos retomaré los planteamientos de Jason
Stanyek y Benjamin Piekut sobre la muerte, la noción de personalidad y agencia,
para de esta manera apuntalar la comprensión sobre la voz de los muertos y la
inscripción.
Para estos autores, la personalidad se constituye en distribuciones de la
persona en redes que se extienden más allá de los límites autocontenidos del cuerpo.
La personalidad se articula con otras entidades textuales, tecnológicas, afectivas,
corporales, etc., que tienen diferentes recursos, capacidades y tiempos de vida
(Stanjek y Piekut, 2012: 306-308). Tales distribuciones son flujos relacionales y
colaborativos no unidireccionales que afectan la vida social de forma discontinua
en el tiempo y el espacio. Esa posibilidad de afectar excede las nociones establecidas
de intencionalidad de la agencia. Así pues, la agencia, según Barad, en referencia
de Stanjek y Piekut, no se considera una capacidad individual para responder a las
condiciones cambiantes, sino que sólo es posible establecerla respecto al conjunto de
relaciones en las cuales está imbricada: “la agencia está siempre distribuida y nunca
codeterminada con un cuerpo singular; esta no es algo que una persona colecta
y, en un momento determinado de claridad, se desata”14 (2012: 307). La agencia,
entonces,
no se puede designar como un atributo de sujetos u objetos (ya que no
preexisten como tales). No es un atributo en absoluto. La agencia está
“haciendo” o “siendo” en su intra-actividad. Es la promulgación de cambios
iterativos en prácticas particulares, reconfiguraciones iterativas de múltiples
topologías de relaciones de espacio-tiempo, a través de la dinámica de la
intraactividad (Barad, 2007: 178).

En este sentido, la forma bajo la cual se demarca la agencia es a partir de
“‘tener’ un efecto […] como la promulgación de agencias que marcan la diferencia:
a través de hacer la diferencia, al tener un efecto, se delinea una agencia” (Stanjek y
Piekut, 2012: 307). Los efectos, entonces, son impredecibles, involuntarios, duraderos,
indirectos o incluso pueden no estar marcados. La muerte se asume en un contexto
ontológico menos estable en el cual participa de la vida social de forma discontinua
en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, los límites demarcados e invariables entre la
vida y la muerte se convierten en delimitaciones porosas.

14

“Agency is always distributed and never coterminous with a single body; it is not something that a
person collects and, in a moment of purposeful clarity, unleashes”.
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Si la capacidad de los muertos de incidir o no en la vida social, es decir, de
afectarla, depende de la distribución de su personalidad en diferentes entidades con
una durabilidad específica, será central comprender la forma en que la personalidad
de los muertos toma lugar en/con otras entidades. Para ello me remito a la idea de
inscripción que permitirá comprender cómo la voz y la escucha está inscrita en el
mundo:
Por inscripción, siguiendo a Lisa Gitelman (1999, 2006), nombro el acto
de grabación de la escucha en una tecnología particular de diseminación y
transmisión (en el caso de la escritura). Pero la inscripción del sonido puede
ocurrir también en el cuerpo, en diferentes tipos de objetos como las piedras,
las cascadas u otras entidades de la vida natural o urbana, las cuales son
comprendidas por diferentes personas como contenedores o indexadores del
archivo sonoro (Ochoa Gautier, 2014: 7).

Bajo esta perspectiva, las nociones de muerte y vida como planos de la
existencia completamente separados se desestabilizan para dar paso a una
perspectiva ontológica amplia sobre los muertos. En este caso, los viejos han
distribuido su personalidad en diferentes entidades al inscribirla, mediante la
iteración de los performances, en los ríos, en el cuerpo de las cantoras, los rezanderos,
los/as participantes de los velorios, etc. Es la distribución de su personalidad en
diferentes entidades y la capacidad que tienen éstos para afectar la vida social lo
que permite comprender aquello que es constituido como tradición. Apelar a los
ancestros o a los viejos es un cambio en la forma en que se tejen las relaciones en
el discurso de la música tradicional.
Ahora bien, salta a la vista que la ancestralidad de los viejos tiene diferentes
acepciones, a saber: 1) personas de mayor edad, las más de las veces familiares de
ego –pero no siempre–, que pueden estar vivas o muertas; y 2) los ancestros, aquellos
que ya no tienen nombre pues ya no se les reconoce un nombre sino un legado, “lo
que ellos hacían”.
Los “viejos” son considerados tales en la medida en que son recordados e
incluidos en la vida social por legar experiencia. Para Benancio el legado es aquello
que es reconocido socialmente por aportar a la comunidad de alguna manera. De
esta forma, la experiencia que es legada constituye una herencia:
Lo que nosotros necesitamos es que estas cosas no mueran, que vivan, porque
lo que se aprende se hereda. Yo lo que aprendí, no fui a la Universidad...
Porque hoy lo que la gente que se siente tan grandiosa es porque dice: “No,
yo soy universitario”, pero no hay universidad más grande que la escuela de
la vida, en la que uno aprende en la calle, la que uno aprende de otro, ¿sí? Es
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la más grande porque esa es la más costosa. Y yo lo que aprendí es porque lo
heredé de alguien y le puse mucho [empeño]... Me empapé [de eso] a pesar
de que la gente me decía: “Rezarle a los muertos, cantar alabao, eso no tiene
ganancia porque no le pagan a uno”, pero quedan los recordatorios, esos
recuerdos de quién lo puede hacer, ¿sí? (Benancio, 2017).

La experiencia, entonces, puede ser percibida como la agencia de los muertos
en la vida social. ¿Qué caracteriza esta agencia? Según mi perspectiva, esta posibilidad
de afectar se puede comprender mejor como marca. En este caso particular, la marca
constituye una forma de escucha de la auralidad del mundo. Sin embargo, yendo
un poco más allá, la agencia en este caso tiene la particularidad de ser marca que es
escucha del mundo transducida, la escucha de los viejos.

Marca, iteración y escucha
Todo el ciclo mortuorio iniciado cuando una persona fallece es una ideación, un
performance que, a pesar de ser un evento singular, se estructura en la medida en
que se reitera. Específicamente, en cada velorio la tradición vuelve a inscribirse en
el cuerpo de las cantoras y de las grabaciones. Aquello que se inscribe es una marca.
En este sentido, los conceptos de Derrida de iterabilidad y de marca son útiles para
comprender aquello que se inscribe en el cuerpo y que comienza a inscribirse en las
grabaciones. Para comprender el proyecto es preciso aproximarse a la deconstrucción
de la noción de signo de la lingüística clásica. Como es bien sabido, para Saussure el
signo lingüístico está compuesto por lo que denomina el significado y el significante,
donde el significado es el concepto y el significante es la imagen acústica. Derrida
indica que en esta noción de signo opera un orden axiológico que da cuenta de
la manera en que éste “permanece en la descendencia del logocentrismo que es
también un fonocentrismo: proximidad absoluta de la voz y del ser, de la voz y del
sentido del ser, de la voz y de la idealidad del sentido” (Derrida, 1986: 18).
Tal vínculo evidencia la relación originaria y esencial del logos con la phoné
y, en consecuencia, con la verdad, conexión que nunca se ha roto en la medida en
que hay una relación de simbolización convencional entre el alma y el logos y, por
tanto, una proximidad de la voz –en tanto interioridad– al significado, y asimismo
una exterioridad, secundareidad del significante. De esta manera, cuando Saussure
indica que existen dos sistemas de signos –la escritura y la lengua–, donde el primero
cumple la función de representar al segundo, Derrida destaca que persiste en esta
conceptualización tal orden axiológico: “La exterioridad del significante es la
exterioridad de la escritura en general […], sin esa exterioridad la idea de signo cae
en ruinas. Como todo nuestro mundo y nuestro lenguaje se derrumbarían con ella”
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(1986: 21). La noción de signo es una pervivencia de la metafísica de la presencia en
tanto el significado no es significante, sino que es una huella; “en todo caso, no está
constituido en su sentido por su relación con la huella posible. La esencia formal del
significado es la presencia, y el privilegio de su proximidad al logos como phoné es el
privilegio de la presencia” (1986: 6). El habla se presenta como presencia plena, y la
escritura, como subordinada y derivada. La escritura toma el carácter de ser mera
representación de la interioridad del sistema (el habla).
Con el fin de desestabilizar la noción de signo, Derrida propone la idea de marca:
“ya sea hablada, escrita, gestual, pictórica o de otro tipo, es el signo deconstruido de
presencia” (Lucy, 2004: 73). Es en ella en donde la polaridad dialéctica se manifiesta.
La marca, anterior al signo si se quiere, integra en sí misma el borramiento, el exceso
resultado del movimiento del lenguaje en el cual el significado, que es significante del
significante, se elimina a sí mismo en su propia producción (Derrida, 1986: 12). Así, la
marca es el lugar donde se evidencia la relación con lo otro,
articula su posibilidad sobre todo el campo del ente, que la metafísica ha
determinado como ente-presente a partir del movimiento ocultado de
la huella. Es la huella la que es preciso pensar antes que el ente. Pero tal
movimiento está ocultado, producido por la ocultación de sí (1986: 61).

De esta manera, la desaparición del origen significa que el origen nunca se
instituyó, sino que, por el contrario, “nunca fue constituido sino recíprocamente por
un no origen, el rastro, que se convierte así en el origen del origen” (Lucy, 2004: 74).
Así pues, si no hay un origen que preexista, que remita al ente originario,
¿cómo comprender la “perdurabilidad” del signo y, si se quiere, de la realidad? Para
que la escritura cumpla la función de legibilidad debe poder ser iterable. Es decir, la
iterabilidad es la condición necesaria para que la marca se estructure como escritura,
independientemente de cuál sea esta última. Incluso es la reiteración la que garantiza
que la escritura sea una estructura legible (Derrida, 1971: 9). La posibilidad de repetir
“comienza en el momento en que se instituye un código cuya forma arquetípica
es ofrecida por el signo escrito, por el rastro que puede representarse, incluso en
ausencia del escritor” (Ferraris, 2006: 35).
¿Qué es la marca en el caso de los velorios? Es la experiencia legada de
los viejos inscrita en el cuerpo y, de manera reciente, en la grabación que se itera.
La ocasión performativa, los velorios, son el encuentro y la reiteración de diversas
inscripciones, lo cual permite que la totalidad ‘el velorio’ se lleve a cabo. Así, los
cuerpos de las mujeres que se contonean juntos y que buscan las bocas de las demás
para poder perderse en la sonoridad colectiva es una marca de una “vieja”, “de una
ancestra” de la cual heredaron la experiencia que ésta heredó, a su vez, de otra. Son
marca las voces que armonizan juntas los alabaos y que, en los velorios, corporizan
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la voz de los recién difuntos. Es en los velorios donde se realiza la grabación de la
marca, que es la experiencia, es decir, escucha del mundo transducida. El mundo que
habitaron los viejos suena de una manera específica que es construida de nuevo en el
performance, en la velación, y constituye una forma particular de escucha.
Esto cobra sentido al comprender que la escucha es una práctica heterogénea
que, incluso coincidiendo con algunas perspectivas que buscan desestabilizar el
logocentrismo entre lo que ha sido comprendido históricamente como lo natural
–lo dado– y lo cultural –lo hecho– en Occidente, implica cuestionar en primera
instancia la comprensión sobre lo que se ha denominado música, ruido y sonido,
e incluso silencio, así como las diferencias entre escuchar y oír. Estas últimas se
han configurado como acciones que divergen: escuchar implica ‘prestar atención’ o
direccionar la atención hacia un sonido, mientras que oír se asocia con una acción,
si no pasiva, al menos con mayor desatención hacia la fuente de emisión (Rice,
2015: 100). Sin embargo, más allá de definiciones de diccionario, “el fenómeno del
sonido y la historia del sonido descansan en el punto intermedio de la cultura y la
naturaleza” (Sterne, 2003: 10), lo que remite a procesos históricos de larga duración
en los cuales la modernidad, a partir de la escucha, constituyó ontologías acústicas
y conocimientos respecto al sonido ‘local’ –valga decir de la alteridad– por medio
de relaciones históricas de intercambio (Ochoa Gautier, 2014: 34). Tales regímenes
acústicos trazaron en el periodo colonial las fronteras entre los sonidos humanos y
los no humanos, y con ello a la misma humanidad (occidental), a partir de disciplinas
como la lingüística, la botánica, la musicología o la física, entre otras.
Según Ochoa, las vocalizaciones emitidas por los bogas,15 lejos de ser consideradas
lenguaje o música –una que obedeciera las leyes físicas de los armónicos “naturales”–,
fueron descritas tanto por biólogos como por cronistas europeos con analogías que
remitían a animales: a lo salvaje. Por su parte, al sonido del medio ambiente se le asignó
la etiqueta de “silencioso”. Tales discusiones sobre lo que era posible o no considerar
sonido o música fueron cruciales para definir los tipos de “sonidos considerados
musicales y humanos y las prácticas utilizadas para establecer la distinción entre los
sonidos naturales y los producidos por los humanos” (Ochoa Gautier, 2014: 49).
Vinculado a lo anterior, tal como lo señala Sterne, durante los siglos XIX y
XX, a partir del surgimiento de tecnologías de reproducción de sonido, tuvo lugar un
despliegue sonoro, que el autor denomina ensoniment, bajo el cual
una serie de coyunturas entre ideas, instituciones y prácticas hicieron al
mundo audible de nuevas maneras y valorizaron nuevas construcciones
de audición y escucha. […] [E]l sonido mismo se convirtió en un objeto
15

Afrodescendientes, esclavizados o libres, encargados de la navegación en los ríos más importantes de
la Nueva Granada y la posterior gran Colombia.
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y un dominio de pensamiento y práctica, donde previamente se había
conceptualizado en términos de instancias idealizadas particulares como la
voz o la música (Sterne, 2003: 4).

De esta manera, la brecha trazada por los regímenes acústicos, zanjados desde
el proceso de colonización en las Américas, y los procesos de consolidación técnicocientíficos dieron pie a la profundización de la distinción entre oír y escuchar. Poco
a poco, oír se volvió un proceso fisiológico, “un tipo de receptividad basada en la
física, la biología y la mecánica” (2003: 2) asociada particularmente a la acepción
médica de lo aural: “específicamente al oído medio, el oído interno y los nervios
que convierten las vibraciones en lo que el cerebro percibe como sonido”. Lo aural,
entonces, implicó cada vez más a los oídos como herramientas para la exploración
científica, “parte de unos sistemas corporales y mediales, y capaz de recibir un sonido
que se entendió como una forma de transmisión” (Sterne, 2015: 67).
La escucha, por su parte, quedó circunscrita a la subjetividad humana como
condición básica del lenguaje. Escuchar podría ser considerado, en ese sentido, como
la segunda fase de una percepción acústica (Rice, 2015) que requiere mayor atención
dado que implica comprender un significado. Es decir, la escucha sería un proceso
fundamental en la comunicación humana y el lenguaje.
Esta escisión entre lo audible y lo no audible, el sonido del mundo y el sonido
emitido por el ser humano, ha sido objeto de reflexión y crítica recientemente. Los
estudios del sonido y la etnomusicología contemporánea han propuesto lecturas
desde las cuales lo sonoro no se disloca. En el caso de los dos primeros, se propone
a la auralidad como un concepto clave que propugna por una comprensión no
binaria ni metafísica del fenómeno acústico. Por otra parte, se cuestiona a quiénes
se les atribuye las facultades de oír, sonar y, por ende, emitir o tener voz. En este
punto, según la perspectiva de Feld, la escucha y la producción de sonidos son
competencias encarnadas o incorporadas que sitúan a los actores y su capacidad
de acción en mundos históricamente determinados. Estas competencias
contribuyen a la formación de los modos diferenciados y compartidos de ser
humanos, así como a la apertura de las posibilidades y materializaciones afectivas
de la autoridad, la comprensión, la reflexividad, la compasión y la identidad
(Feld, 2002: 222).
De esta forma, comprender los modos de escucha y de la producción de
sonido que emanan de la interacción entre lo ‘ecológico’ y lo ‘cultural’ propugna
por percibir, más que una dimensión binaria, cómo se articulan estas nociones
y qué subyace a ellas: quiénes producen sonido, quiénes escuchan. Finalmente,
este acento permite concebir la agencia acústica de entidades no humanas y la
interacción de éstas con lo humano (Ochoa Gautier, 2014, 2015).
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Un punto clave en la idea de inscripción de la auralidad en diferentes entidades
es la noción de transducción. Ésta se refiere al proceso por el cual “el sonido cambia
a medida que atraviesa los medios, cómo éste sufre transformaciones en su sustrato
energético (de lo eléctrico a lo mecánico, por ejemplo), a medida que pasa por la
transubstanciación que modula tanto su materia como su significado” (Helmreich,
2015: 222). Tras cada transducción queda un exceso. No obstante, aplicado al campo
de la investigación sonora, Helmereich destaca que el concepto propende por la
comprensión total de la auralidad de los fenómenos, es decir, del significado (significante
del significante, o huella según Derrida) y de la materialidad. La transducción, pues,
“describe el proceso de trascender las dualidades de la forma/contenido, patrón/
sustancia, cuerpo/mente y materia/espíritu” (Helmreich, 2015: 469).
La tradición es una urdimbre aural que, como he querido mostrar, no está
desvinculada de las prácticas, de las tecnologías del río, del cuerpo. Tal auralidad
del mundo constituye un modo particular de escucha: el de los viejos. Esta relación,
más que señalar una oposición afuera-adentro, indica co-constitución entre las
prácticas sociales, las tecnologías y lo que llamamos el medio ambiente. Los viejos
eran pescadores, agricultores, rezanderos y músicos que han legado a sus hijos o
familiares experiencia, es decir, un saber del mundo que se erige en una matriz
epistemológica –un modo de escucha del mundo– en la medida en que es compartida
y practicada. Bajo este tamiz, los sonidos son nodos que tienen diferentes capas de
densidad semiótica que indexan e iteran huellas y son resultado de transducciones
del río, de los viejos y los ancestros.
La auralidad que performa la densidad semiótica del ciclo mortuorio, en el
caso de este artículo, vincula entre sí el cuerpo, la voz, los difuntos, los ancestros,
los viejos y la grabación. La voz de los muertos se oye en la auralidad nombrada
y codificada como ruido vinculada a la acción del alma-sombra que deambula por
“este mundo” y que busca comunicar a las personas de la comunidad. También
es el cuerpo de las cantoras, que es de nuevo formado y recorrido en la ocasión
performativa con lamentos y alabaos que suplican a los Santos, la Virgen y Jesucristo
interceder por el alma del sujeto que muere; así como la narración hecha alabao
del recorrido del alma del muerto en el purgatorio, sus despedidas, sus dolores, sus
esperanzas y tristezas. De esta forma, los alabaos, los cuerpos y la muerte no pueden
ser leídas como exterioridad o interioridad: todos son textos y contexto que en su
vinculación dan forma a la tradición como modo de escucha del mundo particular.
La tradición se indexa, se inscribe en el mundo y se performa. De esta forma, es
constituida por múltiples agencias colectivas distribuidas en entidades que son
reiteradas en ocasiones performativas como marcas. Éstas constituyen un archivo
indexado, es decir, la tradición.
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Entidades: cuerpo y grabación
Los velorios son ocasiones performativas en las que se (re)construye (en palabras
de Piekut, se re-acciona) la tradición a partir de la iteración de diferentes trazos
inscritos en diferentes entidades que corporizan la voz de los muertos. Esta última se
manifiesta en el plano que habitan los seres vivos de diferentes formas, bajo distintos
cuerpos, quizá porque el cuerpo como entidad, mediante las cantoras, es flujo de
agencia que afecta el plano de los vivos. Por otra parte, la voz de los muertos también
se manifiesta en el sueño quizá porque, tal como menciona Losonczy, el almasombra,16 que se transforma en espíritu una vez que el cuerpo humano ha perecido
y se han llevado a cabo los ritos fúnebres, nunca pierde algunos atributos corporales,
como el olfato o el ser afectado por los golpes (Losonczy, 2006: 226). Es decir que,
según esta perspectiva, la personalidad del difunto, que está distribuida en diferentes
entidades, encuentra en el cuerpo de las cantoras y de las grabaciones una vía para
ser presencia, para ser corporalizada. Así, el performance, como acto reiterativo
y citacional, constituye el centro en el cual los significantes inscritos en distintas
instancias se dan paso para constituir, conjuntamente, el sentido de la muerte.
El cuerpo de las mujeres cantoras, los cuadernos donde están escritos los
cantos, los discos compactos que se ponen en los diferentes momentos de los velorios,
las voces, son marcas que encarnan el deseo de re-acción en la performance que
constituye la muerte en Timbiquí. Sin embargo, según esta perspectiva ¿por qué la
reproducción de los alabaos en una grabación despierta miradas, dolor, angustia?
¿Acaso la grabación, un objeto ‘inerte’, puede ser considerada –así como el cuerpo–
entidad espectral de huellas, de flujo del difunto? En este punto, la grabación, a pesar
de permitir la entextualización de la música, o sea, capturar el objeto ‘música’ a partir
de diferentes procedimientos que implican separarlo temporal y espacialmente, se
constituye en una marca. En la grabación se inscribe una marca que viabiliza la voz
de los muertos, de los ancestros. Al respecto, Benancio me dice:
Estos conocimientos hay que dejarlos que la gente escuche, así sea que
cometa unos [errores]... Porque todos... cualquier persona se equivoca […],
entonces dejarle: “Ay, vea, esa es la voz de Fulano, esa es la que no muere”

16

“La adquisición del alma-sombra abre para el niño el camino de la individualidad, del acceso a la
memoria y al sueño, y sobre todo al lenguaje. También es esta adquisición la que termina de fijar
en él su alma-fuerza vital” (Losonczy, 2006: 206). La sombra, que comparte el nombre del niño y
por tanto es el nombre el que garantiza la unión del cuerpo y su alma-sombra, marca el inicio de
una fase importante en la vida de las comunidades del Pacífico: la posibilidad de viajar. Y además, la
adquisición del lenguaje. Se piensa que el alma-sombra, “este componente extra-corporal y visible
del ser humano[,] se engarza de día al cuerpo por los pies, y que, en la noche, al contrario, se separa
del durmiente para pasearse por el mundo” (Losonczy, 2006: 206-207).
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[…]. Porque lo que nosotros necesitamos es que estas cosas no mueran, que
vivan, porque lo que se aprende se hereda (Benancio, 2017).

La grabación no se opone al cuerpo, ni a los ritos fúnebres hechos performance.
La grabación se constituye en una entidad que permite que los muertos influyan,
de nuevo, en la sociedad. Esto, en la medida en que esta se inserta en una forma
particular de manifiestarse la auralidad del mundo, una en la que las entidades que
escuchan y hablan no son estáticas y el humano no es el único que tiene capacidad
de oír y escuchar. Por eso, la respuesta ante mi incomodidad manifestada a Emeterio
por reproducir el disco compacto de alabaos fue tan contundente: los muertos viven,
su voz se escucha en el velorio o en el disco compacto que se reproduce en la casa con
duelo, con dolor. La posibilidad de escuchar a Marino y la reciente introducción de
la música de marimba en los espacios colectivos –el bebedero de viche– fuera de las
celebraciones decembrinas, y su asociación tan fuerte con un familiar, la personalidad
de un familiar, y el proceso de duelo, remite en conjunto al proceso de inscripción
de la personalidad de los muertos que, en la medida en que su experiencia es legada
a otros, adquieren agencia en la vida social, en diferentes entidades, ahora en las
grabaciones, lo cual constituye y re-acciona la tradición.
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Hibridación sociolingüística.
Estudio etnográfico
de la normalización
de la escritura totonaca

1

Miriam Rosas Báez
Introducción
Se pueden esbozar los límites del territorio totonaco siguiendo las cuencas de los
ríos Tecolutla al norte y Nautla al sur, entre los estados de Puebla y Veracruz. Dicha
región, denominada Totonacapan, se extiende por 19 municipios e históricamente
ha sido multilingüe; en la actualidad se habla principalmente totonaco, náhuatl,
tepehua y castellano.2
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la
agrupación lingüística totonaca está compuesta por siete variantes, las cuales
comenzaron a escribirse con el alfabeto castellano desde el siglo XVI.3 No obstante,
fue hasta 1983 cuando comenzó el proceso de normalización de la escritura con el fin
de que toda la región totonacohablante usara las mismas convenciones ortográficas,
que sirvieran a su vez en el diseño de los libros de texto gratuitos destinados a las
escuelas primarias bilingües de la zona. Así se creó el Alfabeto tutunakú en 1983 y
el libro Xalimakgatsokgni tutunakú. Norma de escritura de la lengua Tutunakú (totonaco),
elaborado entre 2003 y 2017.
El proceso de gestación de una escritura estandarizada es un tema muy
complejo. La lingüística es el campo disciplinario desde donde se espera que se
analicen dichos fenómenos, y que se lo haga con carácter «puro»; sin embargo,
1
2

3

Esta investigación fue realizada durante mis estudios de Maestría en Música en la UNAM (2017-2019).
Para mayor información sobre el territorio y la lengua, véanse los artículos “Organización territorial
indígena”, de Joaquín Roberto González, y “Las lenguas indígenas en el territorio veracruzano”,
de Ayulía S. Güemes, Crisanto Bautista y Hernán Brizuela, en Los pueblos indígenas de Veracruz: atlas
etnográfico (2009).
Existen pocos manuscritos sobre temas de la lengua totonaca que daten de los siglos XVI-XIX. Es
muy probable que éstos no se preservaran por la falta de impresiones: “Ningún cuidado tuvieron de
coleccionar y conservar estos escritos hechos con fines prácticos y que sólo eran reimpresos cuando la
necesidad lo exigía” (Morales, 2008: 214). Uno de los pocos impresos que se conservan es El arte de la
lengua totonaca de 1572.
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a lo largo del presente escrito veremos que estos procesos carecen de neutralidad
o pureza, debido a que para lograr la normalización de una lengua intervienen
muchos otros factores que están fuera del aspecto estrictamente gramatical. La
conflictividad existente en el caso totonaco además se enfatizó por la función que
desarrollaron las y los docentes bilingües, quienes han sido las figuras centrales
en el proceso y, por lo tanto, también lo serán en el análisis aquí expuesto, ya que
parecen personificar las tensiones existentes entre la lógica que imperó durante la
construcción de «la» nación mexicana homogénea y monolingüe, misma que los
últimos años comenzó a reconocerse como diversa cultural y lingüísticamente.
¿Por qué y cómo se lleva a cabo un proceso de transducción de lo sonoro a la
inscripción gráfica? ¿Qué clase de negociaciones, reflexiones o flexiones sucedieron?
¿Qué dimensiones intervienen, aparte de la lingüística?
En este artículo intento mostrar cómo a través de la instauración estatal
de ciertas políticas educativas y lingüísticas, las normalizaciones de las lenguas
–tanto habladas como inscritas– crean procesos de purificación e hibridación, 4 es decir
que a cada intento por homogeneizar o purificar la escritura y la lengua hay un
resultado de hibridación. Claramente no pretendo dar respuestas concluyentes a
dichas interrogantes, sino dar cuenta de la potencialidad que un proceso tan vivo
puede traer a las comunidades involucradas.
Comienzo mostrando los referentes teóricos a partir de los cuales analizaré
el proceso de normalización de la escritura totonaca. Continúo con la descripción
de la normalización de la escritura, donde detallo la figura de las y los participantes
principales 5 a partir de los planes educativos nacionales bajo los cuales se originó
el proyecto. Más adelante aparece el relato de las tres fases que conformaron el
proyecto, con los ejemplos y sucesos que distinguieron a cada una de ellas. Continúan
los alcances y el análisis e interpretación de los datos etnográficos a la luz de
los referentes teóricos. Para finalizar, en las conclusiones retomo las discusiones
generadas y expongo brevemente lo significativo que puede resultar el estudio de
estos fenómenos desde la investigación etnográfica en música y educación.

«La» lengua purificada
Todo acto lingüístico se convierte en un acto político.
Yásnaya Aguilar

Antes de la invasión europea ya se inscribían las lenguas habladas en el continente;
había una industria papelera y de colorantes para la elaboración de códices y otras
4
5

Ver Lizette Alegre, autora en la presente compilación quien estudia ampliamente estos conceptos.
Para el estudio etnográfico que realicé, me centré en conversar con interlocutoras e interlocutores de
la región totonaca del estado de Veracruz.
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expresiones gráficas.6 Cuando comenzó a imponerse la ortografía castellana lo que
sucedió fue una mezcla paulatina entre aquel tipo de representaciones pictográficas –
las cuales variaban considerablemente según la región– y el alfabeto lineal castellano.
Finalmente, esas pictografías que venían desarrollándose fueron perdiendo su uso y
las grafías castellanas se convirtieron en la escritura validada.
Tal validez sobre las formas de representación no se ha dado de manera
casual. Ciertas escrituras pasaron a ser uno de los elementos esenciales en la
constitución y administración de las ciudades de América Latina emergidas en el
período colonial. Así lo analizó el escritor uruguayo Ángel Rama (1998) en su obra
La ciudad letrada, donde argumentó cómo se gestó la ideologización de las masas a
través de modelos culturales creados por la élite de los letrados, inicialmente establecida
por la administración, el ejército y la iglesia. Los letrados se encargaban de ordenar
el universo de los signos y realizar los cometidos de civilización, concentración del
poder y jerarquización (Rama, 1998). De tal forma, el poder de la escritura estableció
un tratamiento desigual sobre las sociedades no urbanas consideradas analfabetas
que podemos advertir hasta el día de hoy.
De acuerdo con el historiador Mario Rufer, se ha valorado la producción
documental sobre otro tipo de inscripciones que se pueden representar en medios
como los que se han denominado de «tradición oral». Al respecto Rufer comenta: “la
tradición oral continuaba siendo una coda de los documentos, reconocida sí como
una forma específica de narrar la experiencia pasada y presente de una sociedad
determinada, pero no como forma especial de producción de historia” (Rufer, 2013:
96). Así se reproduce también la distinción entre sociedades de cultura y sociedades de
historia (Rufer, 2010: 18). Las primeras serían aquellas que carecen de escritura –en
el sentido en que generalmente se entiende la inscripción–, y las segundas aquellas
que tienen el poder escribir –su historia, alfabéticamente–. De esta manera, el
historiador analiza la temporalidad (tiempo lineal «global») como una construcción
política relacionada con lo moderno = progreso vs. pasado = atraso.
La nación fetichiza el tiempo como su exterioridad a fin de objetivar el
destino-progreso. La nación occidental es la singularidad que permite hablar
de un desarrollo del pueblo en el tiempo: una experiencia política que está
subsumida en la historia que la narra, y que encuentra en el progreso la
fábula principal de su extensión espacio-temporal. La identidad entre tiempo
y nación se vuelve gesta: es necesario “mostrar” lo arcaico para resaltar la
modernidad (2010: 19).
6

Según Ana Rita Valero de García Lascurain, directora del Archivo Histórico del Colegio de las
Vizcaínas, “los vestigios […] hablan de una firme presencia de una cultura libresca en las tierras de
América […] escribían, leían y tenían libros […] los indígenas tenían escritas sus leyes con caracteres
o figuras a ellos muy inteligibles” (conferencia “Entre códices. Una visión panorámica de la expresión
gráfica en el México Antiguo”, 2018).
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Como política nacional, el ideal de la modernidad y del progreso serían, de acuerdo con
Rufer, la fábula por excelencia para identificar y categorizar a quienes representan lo
moderno y a quienes no. A través de estas maniobras es como los tipos de inscripciones
han construido distinciones, que a su vez producen diferencias sociales. Pero no sólo
las formas de escritura lo hacen, también la expresión hablada ha generado categorías
sociales, tal como lo estudiaron Bauman y Briggs (2003) en su texto Voices of Modernity
Language Ideologies and the Politics of Inequality. Ellos analizaron las estandarizaciones
de las lenguas desde la época de la Ilustración en Europa, las cuales crearon ciertas
formas de habla homogénea y purificada7 que han permitido que las personas y los
grupos sociales sean clasificados de acuerdo con su nivel de dominio del lenguaje.
Los autores observaron que se generó una «racionalización» y una «naturalización»
de la desigualdad social desde las prácticas de purificación del habla, donde residió “la
piedra angular de la modernidad” (Bauman y Briggs, 2003: 315).8
Quisiera subrayar la contundencia del análisis de Bauman y Briggs ya que,
a partir del estudio de «la» lengua como elemento constitutivo de la modernidad, es
posible relacionarla con la invención de los campos y disciplinas de estudio, donde
se legitima un tipo de lenguaje para discutir de la ciencia, la sociedad, la política, la
naturaleza, etc. Para ejemplificar la «naturalización» de estas ideologías los autores
explican sobre las políticas lingüísticas en los Estados Unidos de Norteamérica,9 las
cuales están diseñadas bajo la idea de que una nación es igual a una lengua, por lo que,
para mantener su Estado democrático y sus valores estadounidenses, el único idioma
permitido es el llamado inglés estándar. Esas políticas han permitido que el “lenguaje
se [convierta] en una herramienta neoconservadora clave en los debates sobre raza e
inmigración […] para restringir los derechos a usos públicos de otros idiomas, como
en boletas para votar o programas de educación bilingüe” (2003: 301). Según los
autores, esto ha generado discriminación hacia las poblaciones inmigrantes latinas y
afrodescendientes principalmente,
al suponer que los blancos de clase media naturalmente hablan inglés estándar,
mientras que los afroamericanos naturalmente hablan una variedad distinta
y de calidad inferior. […] En la política educativa de las escuelas, como en
7

8
9

Ver “Más allá de la abyección aural. Hacia una escucha híbrida de la diferencia” de Lizette Alegre,
artículo contenido en el presente volumen. En el apartado “Discurso y purificación”, la etnomusicóloga
desarrolla puntualmente las ideas de Baunam, Briggs, Ochoa y otros referentes teóricos que son
comunes en ambos textos en relación a los procesos de hibridación y purificación del lenguaje.
A excepción de que se indique lo contrario, las traducciones de citas fueron realizadas por la autora.
Así como en México, en Estados Unidos de Norteamérica no existe un llamado “idioma oficial”
federal. México cuenta con idiomas nacionales tales como el español, las lenguas mexicanas o extranjeras
que se hablan dentro del territorio, y la Lengua de Señas Mexicana. Por su parte, Estados Unidos de
Norteamérica tiene diferentes políticas lingüísticas por región. Mientras algunos estados consideran
al inglés como idioma oficial, otros no.
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otros contextos de la esfera pública, el predominio del inglés estándar no
debe ser cuestionado (2003: 302-305).

Lo anterior es una muestra de la forma en que las políticas lingüísticas como
pilar ideológico han constituido «la» identidad propia de los Estados-nación. Los
Estados modernos, según la lingüista oaxaqueña Yásnaya Aguilar, “se han empeñado
en combatir la existencia de otras naciones”, es decir, de otras lenguas, mismas que,
al no ser las autorizadas, atentan contra dicha única identidad10 (Aguilar, 2018).
Asimismo, el ejemplo demuestra cómo las personas son jerarquizadas en la medida
en que hacen uso de «la» lengua nacional, por lo que “todos los individuos pueden
ser sometidos a una vigilancia constante con respecto al grado en que encarnan el
modelo del sujeto moderno” (Bauman y Briggs, 2003: 300). El modelo de sujeto moderno
sería la persona que hace uso de la lengua con tales rasgos que pareciera autónoma,
racional y bien informada (2003). Sólo es posible mediante el disciplinamiento de los
cuerpos que moldea seres que piensan, hablan, escriben y actúan de determinado
modo.11 Quien no tiene esa forma de expresarse, en el mejor de los casos, vive
en el pasado, es «tradicional», o «premoderno». Los autores señalan que esto ha
sido posible gracias al proceso de desvinculación del lenguaje de su carga social e
ideológica, al pensarlo como un campo «puro» y «racional». Ellos proponen que “la
pureza ideológica y las prácticas de purificación, irónicamente, proporcionaron una
base poderosa para crear híbridos sociolingüísticos” (2003: 299), es decir que cada
ocasión que se intenta purificar u homogeneizar se genera hibridación,12 toda vez
que los procesos de estandarización de las lenguas están atravesados por el contexto
socio-histórico particular, como lo veremos más adelante en el análisis de la escritura
totonaca.
La reproducción de desigualdades y las medidas de control generadas por las
políticas públicas también han sido trabajadas por la etnomusicóloga colombiana
Ana María Ochoa. En su texto Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century
Colombia (2014), así como en otras obras, ella habla sobre los diferentes procesos
que se dieron en América Latina para relacionar la voz y la alteridad. Una vez más,
en este terreno tiene importancia el espacio sónico del habla. La autora aprecia
lo audible como un lugar disputado de representación, a razón de que el sonido
de la voz también ha sido disciplinado y gubernamentalizado como una pedagogía
10

11

12

La también poeta dice: “Existen aproximadamente 200 países en el mundo y en la mayoría de ellos
el Estado utiliza y valida, de alguna u otra manera, el uso de una sola lengua”. A los idiomas que
no están validados (siete mil), Aguilar los ha denominado Lenguas a pesar del Estado (Aguilar, s/f). En
el presente artículo también se utiliza el término nación tutunakú de acuerdo con algunas y algunos
interlocutores que así se refieren al territorio de habla totonaca.
El disciplinamiento de los cuerpos es un vasto campo de estudios. En la presente compilación, Lizette
Alegre y Jorge David García se refieren también a un disciplinamiento de la escucha.
Ver L. Alegre. La etnomusicóloga desarrolla el tema de los procesos de purificación como inacabados.
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nacional desde su gramaticalización.13 Ese sonido de la voz, es decir, parte de la
dimensión aural, es clave para entender el sistema de relaciones de poder y alteridad.
Ella no niega la situación de dominación que se ha ejercido sobre ciertas sociedades
que suenan de determinada manera; más bien le interesa mostrar cómo, aun en los
procesos de construcción de esos discursos, siempre ha habido «fisuras» o creaciones
contradictorias con las ideas más hegemónicas, o incluso con algunos propósitos
propios. En la vida real hay muchas formas en las cuales lo oral y lo aural son
disciplinados por el Estado, pero, por otro lado, existen modos de ejercer presión
sobre las maneras de ser representado y de exceder ese tipo de inscripción impuesta
(Ochoa, 2014). Aunado a lo anterior, Ochoa concibe la letra no sólo como escritura,
sino como una tecnología de inscripción acústica (2018), así como los medios de grabación
de audio, por ejemplo. Esta tecnología trata de capturar las múltiples formas de
representar el sonido. En esa operación circulan excesos, fisuras y/o contradicciones
que se pueden analizar tal y como surgen: desde múltiples dimensiones. A
continuación, en el caso totonaca veremos algunas de estas dimensiones de análisis
al intentar escribir lo aural de la lengua.

Normalización de la escritura de la lengua totonaca
La normalización de la escritura totonaca fue un proceso mediante el cual se
conformaron las reglas para la escritura de este idioma. Varias versiones fueron
difundidas entre 2008 y 2015 en formato de libro cartonero hasta que en 2017 se
editó por parte del INALI.14 La última edición contiene los siguientes acuerdos: las
grafías y sus reglas de uso, los signos ortográficos y la escritura de las palabras (INALI,
2017). Antes de la normalización existían otros alfabetos y formas de escritura. Sin
embargo, a partir de 1983 las y los profesores bilingües totonacohablantes se dieron
a la tarea de unificar las variantes regionales en una sola ortografía. El proceso de
normalización fue organizado desde la Dirección General de Educación Indígena
(DGEI) que depende de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Previamente,
los libros de la SEP que se imprimían para las escuelas primarias bilingües casi no
se empleaban en el aula porque su contenido variaba considerablemente según
13

14

“En Campbell y Janda (2001: 94-107) se hace un recorrido por algunas de las más comunes
definiciones de gramaticalización […]. Es la adquisición por parte de una unidad lingüística de un
contenido gramatical o más abstracto, o bien el paso de una unidad de contenido gramatical a otro
contenido más gramatical” (Cifuentes, 2003), es decir, el paso mediante el cual una palabra pierde su
contenido significativo originario y se convierte en un elemento gramatical –funcional–. Por ejemplo,
en castellano la palabra haber ha perdido los significados de tener o poseer y pasó a convertirse en un
morfema verbal o auxiliar para formar los tiempos compuestos.
La versión digital se puede visitar en la siguiente liga: https://site.inali.gob.mx/publicaciones/
norma_tutunaku.pdf
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la variante lingüística de cada zona. Debido a ello, el objetivo principal de la
normalización fue crear los libros de texto gratuito que pudieran ser utilizados en
cualquier localidad del Totonacapan para la alfabetización en totonaco.
Recordemos que las políticas educativas mexicanas15 se han transformado desde
el paradigma de la castellanización impuesta a todo el país después de la Independencia
hasta la Educación Intercultural y Bilingüe de la actualidad, cuya perspectiva educativa
reside en las prácticas sociales del lenguaje,16 esto es que ahora la alfabetización debe ser
en la lengua indígena17 (o bien debe ser bialfabetización). Bajo estos cambios abruptos de
políticas educativas fue que surgió la necesidad de crear una escritura estandarizada del
totonaco, ya no para castellanizar sino para totonaquizar. ¿Cómo han impactado estas
transformaciones tan contrastantes de las políticas educativas mexicanas a las poblaciones
para quienes son diseñadas? Una de las posibles respuestas la podemos encontrar al
revisar la historia de las personas que experimentaron tales políticas en la escuela y en su
comunidad, es decir, desde la experiencia de vida de las y los docentes bilingües.

¿Quiénes son las y los docentes bilingües totonacas?
Hasta los ocho años yo viví en el monte. No conocía
el pueblo. Mi primer mundo es el totonaco;
yo comí hongos, me divertí con pájaros,
mi familia pescaba, conocí la vida del monte
y eso me ha permitido a mí recordar y escribir.
Profesor “Valente”,18
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.
15

16

17

18

Después de la Revolución Mexicana el 80% de la población era considerada analfabeta y se le
acusaba por el progreso lento del país. Las políticas del indigenismo fueron, pues, de tipo integracionistas.
Con la creación de la DGEI en 1978, aunque hubo planes de enseñar a partir de las lenguas locales,
se mantuvo el objetivo de homogeneizar a «la» nación, por lo que la gran mayoría de estos proyectos
que pretendían una educación en lengua materna nunca fueron puestos en marcha plenamente. Ver
Elizabeth Martínez (2011), “La educación indígena e intercultural en México y sus implicaciones
en la construcción de ciudadanías”. Aunado a ello, en 2006 se comenzó a retornar al paradigma
integracionista con el giro hacia lo inclusivo que propuso la UNESCO, en el cual las poblaciones escolares
indígenas y migrantes se concentran en el mismo grupo con las mismas necesidades educativas. “La
UNESCO recomienda la introducción del concepto de inclusión educativa en la legislación y en las
políticas — como se ha hecho en México, con su respectiva asignación presupuestal orientada a la
eficacia y a la reducción de gasto público en educación” (Mendoza, 2017: 60).
Las prácticas sociales del lenguaje son el enfoque de la asignatura “Lengua indígena” para Educación Básica,
preescolar y primaria. “Son pautas o modos de interacción que, además de la producción e interpretación
de textos orales y escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con éstas” (SEP, 2008: 12).
Desde el año 2011, “Lengua indígena” es parte de las asignaturas de las escuelas bilingües totonacas.
La elaboración del Documento curricular para la elaboración de los programas de estudio de las lenguas indígenas,
denominado “Lengua Indígena Parámetros Curriculares Educación Básica. Primaria Indígena” se
editó en 2008 por la DGEI. Las prácticas sociales del lenguaje constituyen el eje central en la definición de
dichos parámetros curriculares (DGEI, 2008).
Todos los nombres que aparecen en el presente artículo han sido cambiados para conservar el
anonimato de las y los interlocutores. Se los menciona entre comillas únicamente la primera vez.
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Las y los profesores del Totonacapan son hijas e hijos de familias monolingües o
bilingües. La lengua de sus comunidades es una de las variantes del totonaco. A pesar
de ello se les negó el derecho a aprenderlo desde casa; sus familiares, de manera
decidida, les hablaban únicamente en un castellano poco fluido. Cuando estas hijas e
hijos llegaron a la primaria estatal igualmente se les prohibía hablar su lengua, por lo
que con esfuerzos cursaron la educación básica. Contrariamente, algunas y algunos
más jóvenes sí tuvieron la oportunidad de estudiar en escuelas primarias bilingües,
y, aunque en su casa no les hablaran en totonaco, lo aprendieron en la convivencia
escolar. Sin embargo, es más común escuchar que madres y padres mandaran a sus
hijas e hijos a las escuelas estatales, pues no querían que aprendieran totonaco para
evitar que sufrieran algún tipo de discriminación.
Como observamos, dicho grupo social experimentó las políticas educativas y
lingüísticas mexicanas que llegaron a sus comunidades a castellanizar de manera forzada.
Tales políticas fueron cambiando hasta necesitar que esas niñas y niños alfabetizados
se convirtieran en docentes bilingües, inicialmente para los Centros de Castellanización
y más tarde para los preescolares y primarias bilingües –cuyo objetivo inicialmente
también fue castellanizador–. De tal manera que el magisterio bilingüe en general ha
tenido una formación contradictoria, pues, por un lado, se les modeló académicamente
dentro de la cultura occidental, en otro idioma que les permitía estudiar y ser docentes,
y por otro lado han resuelto «volver» a sus raíces gracias a las políticas que hoy dictan
que las personas tienen derecho a ser educadas interculturalmente. Pues bien, estas figuras
fueron quienes a partir de sus necesidades, conocimientos y experiencias tomaron
muchas decisiones al momento de escribir su lengua como lo veremos a continuación.

Xalimakgatsokgni19 Tutunakú.20 Normas de escritura de la lengua
Tutunakú (totonaco) (1983-2017)21
Para la regulación de la escritura totonaca hubo una serie de reuniones y talleres.
Los acuerdos tomados en cada encuentro fueron detallados en relatorías y bitácoras,
pero esos documentos ya no están disponibles,22 por lo que me he dado a la tarea de
reconstruir lo sucedido a partir de lo que recuerdan las y los participantes. Como ya
19

20
21

22

Xalimakgatsokni literalmente significa: lo que sirve para escribir con la mano. Se traduce
como “ortografía”.
Tutunakú: autodenominación de lo totonaco.

El libro está dividido en dos partes: la primera está escrita en totonaco y la segunda en castellano. Lo
conforman 144 páginas y tiene las siguientes secciones: presentación, introducción, pueblo tutunakú,
delimitación geográfica, las grafías y sus reglas de uso, los signos ortográficos, la escritura de las
palabras, glosario y bibliografía.
De acuerdo con trabajadores del INALI, las relatorías del proceso pasaron a ser archivo muerto del
Instituto. Cuando editaron el texto para su publicación, las eliminaron.
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se apuntó, el trabajo etnográfico fue llevado a cabo con interlocutoras e interlocutores
del estado de Veracruz.
El proceso comenzó en 1983 y fue auspiciado por la DGEI. Según lo recuerda
el profesor papanteco “Tereso” –educador bilingüe, etnolingüista y coordinador del
proceso desde la DGEI–, él y otros etnolingüistas23 propusieron hacer la normalización
de la escritura ante la DGEI mientras trabajaban en esa subsecretaría.
En palabras del coordinador del estado de Veracruz, este proyecto tuvo tres
fases:24
La primera fase inició en abril de 1983 en Amixtlán, Puebla, con puros maestros
de Educación Indígena; la segunda fase se inició aquí [en Sabanas de Xalostoc]
después de 20 años, en el 2003. Aquí ya intervinieron poetas, escritores, gente
de la comunidad; y la tercera fase se empezó a retomar después de que se
normara el Himno Nacional Mexicano en lengua tutunakú, [fue] del 2015
para acá; y en esta última ya se anexaron las instituciones [estatales y federales]
(coordinador “Víktor”, septiembre 2018, Sabanas de Xalostoc, Veracruz).

Fase 1. El alfabeto. Nada más se trató de buscar la mejor forma
para poder escribir en tutunakú
La denominada fase 1 tuvo la participación exclusiva de docentes bilingües,
incluyendo a algunos de ellos que también son etnolingüistas. “Serafín”, quien fue
director de la primaria bilingüe de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, y fue uno de
los representantes de dicha fase, comenta: “Me comisionaron para conformar el
alfabeto tutunakú […],25 comisionaron a un maestro de cada zona escolar”. “Aquí
se establecieron un conjunto de letras necesarias para representar todos los sonidos
de la lengua, incluidas sus variantes lingüísticas” (INALI, 2017: 87). “Sólo estaba el
alfabeto y te decían que escribieras de acuerdo al sonido de la grafía”, me comentó
23

24

25

La licenciatura en Etnolingüística fue diseñada para profesores indígenas bilingües, de la cual sólo
salieron dos generaciones especialistas en Antropología y Lingüística.
Según el texto, los participantes fueron los siguientes: Coordinadores de los Talleres: Coordinador
General Director de Área. DGEI; Coordinadora Subdirectora de Área. DGEI; Coordinador de
Puebla; Coordinador de Veracruz; 8 Coordinadores Regionales de Puebla y Veracruz; 175 Delegados
y Delegadas de Puebla; 195 Delegados y Delegadas de Veracruz; Supervisores escolares; personas de
las comunidades totonacas. Más 115 personas (lingüistas, etnolingüistas, directivos, personal técnico,
rectores, docentes, etc.) integrantes de las siguientes instituciones: SEP; DGEI; Secretaría de Cultura;
Secretaría de Educación de Veracruz; Gobierno de Puebla, Secretaría de Educación; INALI; UIEP;
Escuela Normal de Zacatlán Puebla; AVELI; Centro de las Lenguas Indígenas (Consejo Totonaco);
Fuego Ancestral; ENBJ; UPN; CDI; CONAFE; CONACULTA; Culturas Populares; INAH; ENAH; INEA
e; IVEA (INALI, 2017).

Las grafías actuales por frecuencia de uso son las siguientes: a, kg, t, i, u, s, n, k, p, l, lh, x,
m, ts, w, ch, e, o, y, tl, j, ’, r.
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el coordinador Víktor.26 El resultado de la reunión de 1983 fue la difusión de una
hoja con el alfabeto tutunakú, aún no estaba decidida la ortografía. Acerca de esta
reunión, el ex director Serafín recuerda que:
Cada región llevó su propuesta, cada una ya tenía adelantado su alfabeto
totonaco, entonces nada más se trató de buscar la mejor forma para poder escribir en tutunakú.
Intercambiábamos ideas y defendíamos cada quien las grafías que llevaba.

Desde ese momento comenzaron los conflictos con la escritura de algunas grafías,
especialmente entre las propuestas del profesorado y los etnolingüistas. Las grafías
más problemáticas fueron y siguen siendo: Kg = q, K = c, Ts = tz, Lh = ɫ, W = u/ hu.
¿Cómo decidieron los signos que iban a utilizar? Una de las grafías que siguen siendo
motivo de conflictos es la “kg”. Las y los lingüistas han propuesto utilizar mejor la
“q”. No obstante, el profesorado argumenta que el dígrafo representa mejor el sonido,
porque ellos tienen también un sonido “k” parecido al castellano, y pensaron que
si utilizaban la “q” las personas de habla hispana iban a leerla como se pronuncia
en castellano. Para explicármelo más claramente, las interlocutoras e interlocutores
pronunciaban varios ejemplos de palabras que usan el sonido “kg”: Kgama (sabroso),
makgot (jícara), etc., para que yo escuchara las diferentes pronunciaciones entre los
distintos tipos fonemas. Por su parte, la disciplina lingüística generalmente trata de
evitar el uso de dígrafos, procura el signo «más simplificado», por eso se sugiere el
uso de la “q”. Otra de las razones por las que las y los lingüistas recomiendan esa
ortografía tiene que ver con el sonido, pues argumentan que, si se escribe “kg”, las
personas hispanohablantes van a pronunciarlo como “c”. Igualmente abogan por
evitar la dificultad al momento de escribir palabras que utilicen el doble grafema (qq vs.
kgkg), ya que el uso de “kg” daría como resultado la escritura de muchas consonantes
seguidas. De tal forma, vemos que ambas partes hacen referencia a lo audible para
defender sus grafías, cada grupo desde sus diferentes consideraciones. A pesar de todo,
uno y otro toman en cuenta a la comunidad hispanohablante en la discusión.
En aquella época, otro de los factores principales para decidir la escritura de
algunas grafías fue que los signos elegidos se pudieran teclear en máquina de escribir
–no había computadoras–. Por ejemplo, entre la escritura de: lh o ɫ, definitivamente
optaron por usar el dígrafo, pues las máquinas de escribir no tenían el signo “ɫ”
propuesto por los etnolingüistas. Aquí vemos que el contexto concreto en el que
se encontraban, mismo que se refleja en la necesidad de generar textos escritos en
dispositivos como las máquinas de escribir, dio pie a la decisión ortográfica. En este
tema, la expectativa técnica de la disciplina lingüística fue precisamente lo que dejó
26

El profesor Víktor es un joven hablante de las siete variantes lingüísticas del totonaco,
motivo por el cual fungió como Coordinador del estado de Veracruz en el proceso de 2003
a 2015, aproximadamente.
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a los lingüistas relativamente fuera de las decisiones de escritura, quienes señalan
que las personas que no son expertas en lingüística sobreponen ideologías frente a
elementos «puramente» gramaticales –apelando a la «neutralidad» y «purificación»
de su campo de estudio–. Los anteriores ejemplos son muestras de las diferentes
dimensiones que se estaban jugando al momento de decidir las convenciones de
escritura. En todo caso, ¿de qué serviría a un profesor o profesora un alfabeto que no
pueda usarse en los dispositivos para escribir y editar textos?
Fase 2. Es escritura, señores. Esto no es una representación fiel. Los
Talleres Interestatales para la Normalización de la Escritura de la
Lengua Tutunakú
En 2003 comenzó la siguiente fase del proceso.27 En ese año se diseñaron los Talleres
Interestatales para la Normalización de la Escritura de la Lengua Tutunakú.28 En esta etapa
ya estaban trabajando las y los representantes de algunas instituciones como el
INALI y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En total se realizaron
seis talleres entre 2003 y 2008, mayoritariamente llevados a cabo en las escuelas
bilingües de la región. Las familias de los pueblos sedes se encargaban de alimentar y
dar hospedaje a todas y todos los participantes, quienes iban por sus propios medios.
El profesor Tereso recuerda que era tan complicado ponerse de acuerdo que los
primeros tres años no hubo ningún convenio, pues sólo había altercados y peleas en
las reuniones, o incluso en las comunidades entre profesores y profesoras, lingüistas y
etnolingüistas. Al respecto, el profesor Valente comentó su experiencia:
En un lugar que se llama El Volador, con unos lingüistas del INALI nos
peleamos muy feo; ellos querían quitar ésta [“kg”] por éstas [“q” y “ç”], y
nosotros dijimos que no, porque nosotros somos docentes y hemos trabajado
más con esta grafía [“kg”]. Ya era muy noche, pero no nos dejamos.

27

28

La segunda y tercera fase tuvieron la siguiente organización: “Él a la cabeza (el profesor Tereso),
nosotros segundos [coordinadores estatales], luego los jefes de sector (que fueron llamados líderes
regionales para respetar lo «tradicional»), luego los supervisores escolares, y sus supervisores se
coordinaban con los directores de cada escuela quienes eran los líderes de cada comunidad […] junto
con maestros y padres de familia. Así era el medio de comunicación” (coordinador Víktor, septiembre
2018, Sabanas de Xalostoc, Veracruz).
En los Talleres se hacían mesas de trabajo divididas en grupos conformados por docentes y personas
de otras instituciones. Cada grupo tenía una tarea distinta. Cuando se llegaba a un acuerdo, se
socializaba y daba a conocer el resultado en plenarias. Mientras, otro grupo se encargaba de
capturar la información que se enviaba a las direcciones generales, quienes a su vez lo enviaban a las
supervisiones y éstas a docentes frente a grupo.
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A pesar de todas las complicaciones, en dicha fase se produjo la obra Xatamakxtumit
limakgatsokgni tutunakú (2006), algo así como la primera versión de las normas de
escritura; por lo que puedo entender, esta versión estaba escrita en castellano. Al
siguiente año “se modificaron y actualizaron las normas de escritura a partir de
la aplicación de las mismas, así mismo se elaboró la versión en lengua tutunakú”
(SEP, 2017: 77-78).29 ¿Por qué se diseñaron las normas de escritura en castellano y
luego se tradujeron al totonaco? ¿Qué resultó de tal decisión? Una de las posibles
respuestas a la primera pregunta es que las y los profesores que delinearon el texto
aprendieron a leer y a escribir primero en castellano, como lo comentó el profesor
Tereso: “la mayoría de los participantes son maestros, quienes fueron alfabetizados en
español, cambiarles la idea fue imposible, era un mundo de gente. Lo importante es
que ellos lo puedan enseñar” (profesor Tereso, febrero 2019, Xalapa, Veracruz).
Respecto a los efectos de tales disposiciones, es posible encontrar algunas de estas
consecuencias al analizar atentamente las normas de escritura, por ejemplo: el diseño
y la estructura de la publicación fueron pensados de acuerdo con las metodologías
propias de la enseñanza del castellano; algunos de los temas abordados en el contenido
de la obra también reflejan esa tendencia, una muestra es que en totonaco existen
dos pronombres personales para decir “nosotros”,30 uno incluyente y otro excluyente
(nosotros sin ti), pero en la normalización no aparece tal diferenciación. Otro aspecto
que ocurrió con la conjugación de los pronombres totonacos fue lo que en lingüística se
denomina calco sintáctico, es decir, se tomó como base la estructura de las oraciones del
castellano para traspasarla al totonaco. Expondré un ejemplo31 sobre los pronombres
personales: en castellano primero decimos el sujeto y luego el complemento de la
oración. Inversamente, en totonaco el sujeto va al final. En la oración Yo soy músico =
tlakgná’ akit, en totonaco primero se escribe el complemento (tlakgná’ significa tocador o
músico) y al final el pronombre (akit significa yo). No obstante, en los ejemplos del texto
se muestran los pronombres totonacos al principio de las oraciones, lo cual cambia
significativamente lo que se quiere decir. Si escribimos el sujeto al inicio (akit tlakgná’),
se traduciría como: yo soy quien es el músico,32 focalizadamente. Con todo, en el libro
de la normalización, los pronombres están escritos al inicio de las oraciones sin su
respectiva traducción focalizada.
Tales fenómenos suceden no sólo en el caso totonaca: generalmente se
trasfieren las estructuras del castellano y además se utilizan únicamente de los
29

30

31

32

Esta cita fue obtenida de la version de libro digital difundido entre el profesorado de 2016 a 2017.
Editado por la SEP. El archivo era impreso y empastado por cada docente.
La concepción tojolabal del ‘nosotros’ analizada por Lenkersdorf está referida en el artículo de Jorge
David García en el presente volumen. Al revisarlo se puede comprender mejor la importancia de tal
noción en la construcción ‘nosótrica’ del mundo.
Otro ejemplo: Akit kchukú = Yo soy quien lo corta / Kchukú = Yo lo corto / kchukú akit = Yo sí lo corto.
Esas son las traducciones correctas, aunque en el libro dice que akit kchukú significa yo lo corto.
También podría entenderse como: yo soy el músico, yo sí soy el músico o yo soy el que es músico.
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pronombres básicos del español para enseñar cualquier lengua nacional. En todo
caso, ¿las decisiones podrían haberse dispuesto desde otra estructura lingüística que
no fuera el castellano? En relación a esto y a lo que se consideró sobre la inscripción
sónica, el profesor Tereso, como etnolingüista y líder del proceso, mencionó que
algunos lingüistas insistían en que se debía elegir la representación más fiel del sonido,
pero él argumentó:
Es escritura, señores. Esto no es una representación fiel. Si hubieran
llegado los chinos, nosotros estaríamos utilizando la escritura idiomática, o
si hubieran llegado los japoneses, ¿no es así? Pero llegaron los castellanos,
entonces tenemos que usar esta escritura alfabética (profesor Tereso, febrero
2019, Xalapa, Veracruz)

¿Qué transformaciones se generan en las formas de pensamiento al reinventar las
normas ya no sólo a nivel de inscripción, sino también en el espacio sónico? Dicha
reinvención o «lenguaje artificial», ¿qué tipo de debates despliega? Aunado a ello,
¿qué implicaciones tiene en otras dimensiones el hecho de traducir del castellano al
totonaco? En el ejemplo de los pronombres podemos observar que no sólo cambia la
estructura gramatical, sino que va al terreno de lo aural, suena diferente y significa
otra cosa. Es como si en la escuela nos enseñaran un castellano que nadie habla en
la vida cotidiana; en este caso, un totonaco que ya casi nadie habla en la escuela: en
el fondo está creado para personas que no hablan totonaco, las niñas, los niños, las
profesoras y los profesores que no lo aprendieron en el seno materno. Este dato es
relevante si pensamos que la educación bilingüe está expresamente diseñada para
hablantes de una lengua indígena, pero se ha reducido tanto el uso del totonaco en
las generaciones actuales de estudiantes que se ha tornado un segundo idioma.

Fase 3. No, eso suena muy bélico, suena muy violento. La
normalización del Himno Nacional Mexicano y el Himno a
Veracruz
En el período 2015-2017 se realizaron varias reuniones más. En la presentación del
libro se indica que aquí se revisaron y actualizaron las normas, no se especifica cuáles
fueron las actualizaciones hechas, pero entiendo que en esta etapa se decidió el título
de la obra y se publicó en forma de libros cartoneros: Xalimakgtsokgni tutunakú. Normas
de escritura de la lengua tutunakú. Lo importante fue que dicho libro fue aprobado y
avalado para su reproducción por todas las instituciones participantes.
Varias profesoras y profesores me han insistido en que dos eventos fueron
importantes en la tercera fase del proceso: la normalización del Himno Nacional
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Mexicano y la del Himno a Veracruz. Según la profesora “Natividad”, anteriormente
se cantaban varias versiones del Himno Nacional, unas en el estado de Puebla y otras
en Veracruz:
Aquí teníamos una versión y Puebla tenía otra versión [del Himno
Nacional], pues ni la letra era igual. Fue muy difícil y polémico. Decían: no,
eso suena muy bélico, suena muy violento… Entonces tomábamos en cuenta
los comentarios y regresábamos allá y se hacían unos cambios (profesora
Natividad, septiembre 2018, Coxquihui, Veracruz)

Con el Himno Nacional se ve reflejada la necesidad de apropiarse también de
los símbolos patrios que configuran «la identidad nacional», la cual sigue siendo una
de las grandes encomiendas del sistema educativo mexicano. Por otra parte, sería
significativo preguntarse qué estaban cantando las escuelas que habían suprimido los
mensajes bélicos del Himno Nacional Mexicano; al parecer el magisterio indígena
posee suficiente autonomía como para alterar uno de los símbolos nacionales a
pesar de que en nuestro país estén muy regulados. El Himno a Veracruz tuvo otros
aspectos destacables. De acuerdo con lo que narra la profesora Natividad, gracias a
la normalización se le ha otorgado autoridad al magisterio bilingüe para defender las
obras escritas con dicha convención:
Con el Himno a Veracruz, todavía no se había sacado el libro, y un lingüista
utilizó la “q” y la “c” para nombrar unos conceptos y sacó la versión de
él, con esa ortografía (el maestro fue aprobado por el INALI y el AVELI).
Después los maestros se fueron hasta México y gestionaron [para que] se le
diera aprobación legal a la versión que habíamos hecho nosotros, porque
estábamos utilizando la normalización.

El deseo de acreditar la pertenencia a «la nación mexicana» fue un tema
señalado por el magisterio totonaco. ¿Qué ha implicado esa inclusión? A continuación,
se detallarán algunos de los alcances o efectos que ha generado la normalización
según sus participantes.

Alcances. Representatividad
La normalización de la escritura totonaca ha generado una serie de efectos que
exceden el objetivo inicial de diseñar libros de texto gratuitos homogeneizados para
la región, libros que incluso todavía no se han publicado para primaria alta. Más
bien, ha habido otro tipo de significaciones. En este caso observo que el gremio
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docente está tratando de negociar representatividad o legitimación política para
hacerse visible no sólo ante el Estado, sino ante la academia en forma de ortografía,
escritura, texto, escuela, lenguaje científico, etc. Pues la generación del conocimiento
sigue siendo mayoritariamente desde el pensamiento colonial universalista. Bajo
esos parámetros, ellas y ellos están creando conocimiento escrito y validándolo
institucionalmente, pero desde sus comunidades. Uno de los resultados es que
ya no existe una lengua indígena tutunakú, es idioma tutunakú, porque
ya tiene una norma de escritura, reglas, gramática establecida y aplicada.
Entonces pasa de ser una simple lengua –como las que todavía no se ponen
de acuerdo y no tienen unas normas fijas– a un idioma (coordinador Víktor,
septiembre 2018, Sabanas de Xalostoc, Veracruz).

Que el totonaco trascienda, por decirlo así, a la categoría de idioma no es
un asunto menor si se mira desde la configuración del poder que jerarquiza idiomas
y formas de habla. Con todo, me parece más significativo el hecho de que las y los
profesores, al haberse profesionalizado académicamente y advertir el poder de saber
leer y escribir, consiguieran negociar y adaptar a sus necesidades y a su realidad
concreta ese modo de producir conocimiento escrito, dejando de lado sin mucho
reparo las «razones lógicas» que les sugería la lingüística. Recordemos que así se
decidió el uso de la “lh” porque, a diferencia de otros signos, ese sí se podía teclear
en máquina de escribir.
Otro derecho conquistado al tener unificada y oficializada su escritura fue
autorrepresentarse y tener voz en la esfera pública.33 Así se puede leer el caso del
Himno a Veracruz que se mencionó en la tercera fase, donde las y los profesores
se dirigieron a las instituciones de educación y lenguas indígenas para exigir que se
respetara su alfabeto. Del mismo modo, la figura de ellas y ellos frente a la comunidad
ha ido cambiando. Uno de los profesores piensa que el proceso ayudó a que se
revalore su imagen:
Con esto se pretende volver a tener el rescate de la figura del maestro, que
vuelva a tener esa fuerza que tenía anteriormente de apoyar a la comunidad,
pero ahora preservando su cultura. Antes lo éramos todo. La figura del
maestro era lo más esencial, pero eso se fue perdiendo (coordinador Víktor,
septiembre 2018, Sabanas de Xalostoc, Ver.)

Asimismo, pienso que las dinámicas que hubo que realizar para lograr la unificación
de la escritura lograron a su vez el fortalecimiento del magisterio bilingüe.
33

Ver concepto de esfera pública (Öffentlichkeit) de J. Habermas (1962, 1981 y 1992). El autor ha
propuesto una serie de transformaciones teóricas de tal conceptualización.
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Históricamente este subsistema ha conquistado muchos logros. Su unidad y trabajo
conjunto en este proceso les permitió crear redes en torno a un tema tan significativo
para las naciones como es la lengua.
Todos estos alcances de dimensiones políticas no estaban previstos por la
disciplina lingüística. Incluso algunas y algunos especialistas siguen sin aceptar el
alfabeto tutunakú y sus normas de escritura, pues argumentan: estamos en un momento
en que se pueden hacer bien las cosas, hacer buenos estudios y tomar buenas decisiones con respecto
a la escritura de las lenguas nacionales, ¿por qué no se están utilizando las metodologías y técnicas
para ello? Entre otras cosas, proponen dejar de pensar en lo fácil o difícil que va a
ser para los no hablantes del totonaco; que se establezcan reglas propias del mundo
totonaca para escribir, que ya no se ciñan a las del castellano; y que se evite encajar en
las metodologías propias de la enseñanza de otros idiomas. Yo me pregunto si serán
posibles tales propuestas, pues, como lo vimos a lo largo del artículo, intervienen otras
dimensiones fuera de la lingüística cuya «racionalidad» también fue cuestionada
aquí en varios momentos.

La inscripción sónica como acción política
Como hemos visto, el proceso de normalización tiene múltiples dimensiones de
análisis debido a la complejidad del fenómeno. Con anterioridad he desarrollado
brevemente algunos de los conflictos que emergieron al momento de decidir qué
signos utilizar para representar ciertos fonemas, y en general para toda la convención
ortográfica y la manera de estructurar los contenidos en la publicación. Paralelamente
vimos algunos de sus alcances, los cuales fueron y siguen siendo imprevisibles.
Recordemos que normalizar una escritura, como lo dicen Bauman y Briggs
(2003), es un proceso de purificación, pero en cada ocasión que se intenta purificar u
homogeneizar hay un resultado de hibridación ya que los procesos están atravesados
por el contexto socio-histórico. Uno de los problemas en la normalización totonaca
fue que desde la parte lingüística se seguía pensando en el campo purificado de la
lengua, y desde esa concepción se sugerían las formas de escritura. Para el estudio
de la lengua como campo autónomo es fundamental sacarla del contexto, es decir,
abstraer el discurso de personas y naciones para recontextualizarlo. “Al hacer que
el lenguaje parezca sin rostro, descontextualizado, abstracto e incorpóreo social e
históricamente, las prácticas de purificación podrían imaginar a los Otros [sic] en
virtud de su proyección de no hablar y escribir este lenguaje del sujeto moderno”
(2003: 314). Según los autores, el proceso de purificación siempre será parcial y
problemático, e incluso contraproducente (2003: 25). Por su parte, Mario Rufer
agrega:
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Entiendo aquí los procesos de hibridez como el intelectual indio Homi
Bhabha los plantea: como un proceso dinámico e inestable, una forma de
habitar la modernidad (y no como la acepción más difundida de un bricolaje
o sincretismo de modos culturales). En este sentido, el sujeto híbrido
(subalterno) utiliza los significantes que se ve obligado a usar (el lenguaje
de la razón, de los “hechos puros”, del testimonio jurídico) pero lo hace
introduciéndole una torsión que desestabiliza, que deja la marca de la
resistencia o la insatisfacción (Rufer, 2013: 94).

El sujeto hibridado es orillado a utilizar un discurso institucional sobre la
educación, la lengua, la escritura, etc. Debe lidiar con las instituciones y aparatos
culturales dominantes para poder integrarse a la historia en tanto discurso de ciencia.
Dichos grupos sociales, como vemos, han sido imposibilitados para autorrepresentarse
con evidencia documentada, además de que tal evidencia «histórica» no da cuenta
de los procesos híbridos34 (Rufer, 2013: 93-94). En el caso que nos ocupa, ¿cuáles
son esas marcas de resistencia de las que habla Rufer? Las y los profesores estuvieron
pensando en todo momento en sus necesidades en el aula. Son personas atadas a un
contexto específico y sus inquietudes iban más allá de las «técnicas» y metodologías
gramaticales, a saber: enseñar a leer y escribir totonaco a sus estudiantes –como
segunda lengua–, hacerlo a pesar de que ellas y ellos fueron alfabetizados en
castellano, y poder teclear las grafías en máquina de escribir. Cada una de estas
necesidades responde de cierta manera a una imposición de las políticas educativas
y lingüísticas planeadas para sus comunidades, las cuales, como ya se mencionó, a
lo largo de la historia han admitido «un» lenguaje purificado como única forma de
generar conocimiento: “un modelo de un lenguaje purificado presenta menos un
obstáculo a la modernidad y al progreso” (Bauman y Briggs, 2003: 26).
Por lo tanto, tenemos a las políticas y al lenguaje purificado que imponen
ciertas formas de generación de saberes bajo la lógica de la modernidad, con las
cuales el gremio docente siempre estuvo negociando y mediando a partir de su
forma de ver, entender y vivir el fenómeno. Por eso vimos ejemplos de purificación
e hibridación constantes en el proceso: un caso fue el de la máquina de escribir,
uno más el de la “kg”. En el primero, ellas y ellos decidieron un signo que se
pudiera escribir en el dispositivo mecánico, es decir, para satisfacer una necesidad
inmediata, no por lo que les dictaba la disciplina lingüística. En el asunto de la “kg”,
se inclinaron a favor de que los no hablantes lo pudieran pronunciar correctamente
y para que fuera más fácil enseñarlo a sus estudiantes; es decir, la realidad es que
la mayoría de la niñez ya no habla totonaco, ni siquiera el personal docente, por lo
que se pensó en la enseñanza de totonaco como segundo idioma.
34

Ver Lizette Alegre y Mario Rufer (2013), quienes a su vez suscriben a H. Bhabha.
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Así lo entiende el profesor Valente cuando dice: “Bueno, quedó así para
investigadores como usted o maestros que no saben, para que aprendan y se lo
enseñen a sus alumnos, y ya trabajen con este libro, pero no podemos estandarizar”
(profesor Valente, agosto, 2018, Zozocolco de Hidalgo, Veracruz). Igualmente, si
se supone que el objetivo de la lengua indígena en el aula contiene un principio
de interculturalidad y de revaloración de lo «originario», entonces ¿qué se estaba
negociando mientras se aceptaban consensos de una escritura apelando a la estructura
de otra (el castellano)? Éste es un caso claro donde la inscripción sónica va más allá
de lo sónico; hay un exceso, como lo llamaría Ana María Ochoa. Y así lo concibe el
profesor Valente cuando dice que no podemos estandarizar y que así quedó para los que
no saben, es decir, se llevó a cabo un proceso de purificación, pero al mismo tiempo
de hibridación porque no se escribió el totonaco de uso cotidiano. Sería más bien
un lenguaje artificial que se puede ver en el ejemplo de los pronombres personales
totonacos, los cuales se enseñan en el libro con la estructura del castellano a pesar de
que en totonaco suena diferente y cambia considerablemente el significado.
Las y los lingüistas argumentan que en este proceso no se conocían las
metodologías o que no se tomaron en serio, que se revisó escasa bibliografía y que
hubo insuficiente «rigor» para atender un fenómeno como la inscripción de una
lengua. No obstante, regresemos a lo que dicen Bauman y Briggs (2003) sobre las
y los estudiosos de las lenguas, de los cuales se espera que “definan y describan
lenguajes autónomos de una manera técnica que haga invisible su integración social
y política” (2003: 305). Pero he insistido en que estos procesos tienen una carga
política y social sustancial.
En su artículo “Lo lingüístico es político”, la lingüista oaxaqueña Yásnaya
Aguilar argumenta que el hecho de que las naciones indígenas hablen y escriban en
las lenguas que el Estado mexicano no legitima es ya un acto político. Ella dice que,
de las siete mil lenguas que se hablan en el mundo, en promedio muere una cada tres
meses: “Tal vez, y sólo tal vez, esto no sería tan grave si detrás de esa desaparición
no existieran violaciones a los derechos humanos de los hablantes y si la pérdida
de una lengua no fuera un proceso violento” (Aguilar, 2014). Sin embargo, como
sabemos, a estas naciones les han sido negados territorios, producción de conocimiento
y autogestión, entre muchas otras cosas, cada una de las cuales ha sido realizada con
el uso de la fuerza. La educación escolarizada no es la excepción, se sigue ejerciendo
violencia a pesar de que actualmente se «reconozca» a la nación como multicultural
y diversa.
Mario Rufer, siguiendo a De Certeau, aborda varias de las cuestiones que
se están discutiendo en el presente texto en la coda de su artículo “Experiencia sin
lugar en el lenguaje: enunciación, autoridad y la historia de los otros” (2013), cuando
comenta: “La historia y su operación desde un ‘lugar social’ con sus tres dimensiones
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(lugar, procedimientos, texto) hace una apropiación del lenguaje como sujeto plural
que desde ese lugar ‘pronuncia’ el discurso de la historia. La performatividad de la
ciencia es, ante todo, un acto político desde un lugar de autoridad” (Rufer, 2013:
110). Los cuestionamientos que hace el autor hacia la historia-ciencia como lugar
de autoridad aquí pueden ser trasladados a la lingüística-ciencia como disciplina
que habla desde un lugar privilegiado, donde maniobra también políticamente
aceptando o excluyendo cierto tipo de expresiones y de inscripciones. Igualmente
se invisibilizan las hibridaciones en el intento de homogeneizar la diversidad y la
multiculturalidad en las políticas contemporáneas (2013: 111).
El multiculturalismo en forma de políticas educativas instauradas desde la
UNESCO ha sido muy cuestionado en los últimos años por el interculturalismo
crítico y el pensamiento decolonial. Las conceptualizaciones que crean y reproducen
los organismos internacionales sobre diversidad cultural, multiculturalidad e
interculturalidad son restringidas al pensarlas únicamente como el «reconocimiento»
de la diversidad. Así operan «la» manera en que se debe entender y vivir la diferencia.
Dichas políticas globales, puestas en práctica en México sin mayores objeciones,
han delineado las conceptualizaciones para la educación obligatoria de todas las
regiones del país. Las patrimonializaciones de los pueblos son formas habituales de
«reconocimiento», pero con ellas no se disuelven las grandes asimetrías sociales,
sólo se agudizan. La pedagoga Catherine Walsh (2005), por el contrario, propone
entender la interculturalidad como mecanismo para repensar y refundar el Estado
y como un proyecto político-epistémico, e impulsar el reconocimiento de pedagogías
decoloniales, es decir, aquellas que visibilizan lo que el multiculturalismo oculta –la
operación de los mismos patrones del poder–35 (Walsh, 2005). Bauman y Briggs
también se suman a los cuestionamientos hacia estas políticas. Ellos lo hacen desde
las categorías de tradición/modernidad y exponen cómo no sólo desde el ámbito
académico se reproducen estas jerarquías para legitimar las estructuras de autoridad,
sino que se ejercen desde los organismos como la ONU cuando proclaman sus ideas
sobre «protección» y «salvaguarda» del «folclore» y de los «patrimonios», donde
no hacen más que reproducir las diferencias entre las sociedades «industrializadas»
y aquellas «en desarrollo». Por lo tanto, estas últimas necesitan a «expertos» para
la gestión de sus tradiciones, es decir, a intelectuales autorizados, pero siguen sin
cuestionar el orden social que se mantiene “al servicio del poder estatal” (Bauman y
Briggs, 2003: 307-309).
En el caso de la normalización de la escritura totonaca, el personal educativo
parece haber usado los discursos multiculturalistas del Estado para tratar de restablecer
su figura y su cultura y para que se le reconozcan derechos, representatividad y
35

La autora piensa que la estatalización de las luchas sociales se hace a través de hacer sentir «incluidos» a
los grupos sociales comúnmente marginalizados, ofreciéndoles derechos «especiales», pero el objetivo
principal es apropiarse de los movimientos y desvanecerlos e insertarlos en el mercado (Walsh, 2005: 30)
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legitimidad ante las instituciones, a pesar de que éstas les sigan otorgando una
atención desigual.36 Este fenómeno puede corresponder al denominado por M.
Bajtín (1895-1975) efecto polifónico, que, de acuerdo con Rufer se presenta cuando:
La voz del interlocutor está presente en el decir del sujeto enunciante […].
A partir de aquí, entendemos de qué manera en el discurso del subalterno
está la presencia del discurso dominante y de la escena hegemónica: un uso
ambivalente de las expectativas del dominador. Quiero decir: la tradición
etiquetada por el discurso hegemónico es “usada” estratégicamente por el
hablante nativo, es resignificada, burlada en actos paródicos y miméticos”
(Rufer, 2013: 94).

Tales resignificaciones han permitido a las y a los participantes ser interlocutoras e
interlocutores ante el gobierno. Por ejemplo, al presentarse frente a las instituciones
mexicanas que habían autorizado un Himno a Veracruz que no utilizaba su alfabeto,
y lograr que se reconociera su versión. Otro ejemplo sería el hecho de legitimarse
ante un sistema tan orientado a lo letrado diciendo: ya no tenemos lengua tutunakú,
tenemos idioma tutunakú. Al analizar los reclamos indígenas en Argentina y Sudáfrica,
Mario Rufer (2010) dice: “La memoria del subalterno se instala en el lenguaje de
la autoridad y habla desde allí. Así nos recuerda que, para horadar el poder de la
enunciación, no se instala como un enunciado otro, sino como un gesto político de
irrupción en su propio lenguaje” (Rufer, 2010: 28). Es decir, en el caso totonaco, las
y los profesores ineludiblemente hacen un uso estratégico del discurso dominante
educativo, político, multicultural, etc. para adquirir poder de enunciación, aunque
eso signifique darle un giro a su propia lengua.

Hibridación sociolingüística
De acuerdo con las discusiones anteriores ahora es posible comprender mejor por
qué el personal bilingüe tomó algunas decisiones que parecían paradójicas a simple
vista. Siguiendo la descripción que se ha hecho del magisterio bilingüe, sugiero que
para poder interpretarlo y comprenderlo se les observe como híbridos sociolingüísticos
(Briggs y Bauman, 2003). Recordemos que el magisterio se autodenomina indígena,
36

La desigualdad se ve reflejada en la administración del sistema educativo mexicano, donde el
personal bilingüe, en general, se encuentra en condiciones menos favorables para realizar su trabajo
que sus colegas de primarias públicas rurales y urbanas. Según el análisis del Instituto Nacional
de Evaluación Educativa (INEE, 2015), muchos de los profesores y profesoras no son bilingües, no
tienen licenciatura, no tienen acceso a formación continua, cuentan con menos oportunidades de
carrera magisterial y mejora salarial, trabajan en centros educativos bajo condiciones muy precarias
y generalmente en escuelas multinivel.
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pero ha sido orillado a moverse más hacia la mestización o, mejor dicho, hacia
la desindigenización.37 Ellas y ellos fueron alfabetizados en castellano, lo hablan
perfectamente, pero al mismo tiempo están retornando a lo «tradicional», a su
lengua, sus formas de vestir, sus danzas, etc. Fueron educados bajo las estrategias
estatales de unificación de «la identidad nacional» y sin embargo son quienes ahora,
al hacer uso de esos discursos, están generando conocimiento legitimado y creando
documentos escritos por medio de la normalización de su escritura. Son figuras muy
complejas, contradictorias y difíciles de caracterizar porque se mueven en ambos
lados –si acaso puede decirse que existen sólo dos extremos–, y encarnan ellas y ellos
mismos toda esta lucha por reproducir o no, o en cierta medida, el proyecto-nación
de estandarización y homogeneización.
Son híbridos sociolingüísticos en la medida en que siempre se han visto en la
necesidad de lidiar con estar en medio de, para tratar de gestionar un discurso que no les
pertenece, pero del que sí se pueden apropiar. De tal forma, su posición en el proceso
como docentes-indígenas ya los coloca en ambos lados, uno como académicos y otro
como «no mestizos». Esa figura que generalmente les ha significado algún tipo de
discriminación, en el proyecto de normalización fue un punto a su favor porque eran
mayoría y porque defendieron ese lugar apelando a su experiencia y habilidad con
el totonaco y con las estrategias de enseñanza. Así pudieron articular argumentos
como el que me comentó el profesor Valente anteriormente: Nos peleamos muy feo, […]
nosotros somos docentes. […] Ya era muy noche, pero no nos dejamos.
Volviendo un poco sobre el proceso de normalización de la escritura totonaca,
podríamos decir que en todo momento hubo un uso estratégico de los recursos
y las prácticas académicas, lingüísticas y pedagógicas que fueron negociadas por
las y los profesores, a saber: el reconocimiento de la autoridad de la escritura (el
libro escrito en totonaco y en castellano), el trabajo bajo el consejo de lingüistas e
investigadores (el valor del título y la profesión) y la revaloración de su experiencia
como docentes y hablantes con toda la carga social e histórica que ello representa.
A partir de ahí puede ser posible percibir las pugnas y contrariedades como
maneras en que las diversidades y el poder se pronuncian y despliegan productos a
partir de procesos contextualizados. La normalización de la escritura, además, deja
ver las purificaciones y la supuesta imparcialidad con que se deben estudiar estos
fenómenos, y al mismo tiempo una serie de disputas que permiten dar cuenta de
la hibridez de sus participantes, quienes producen esas flexiones que desestabilizan
el lenguaje y los discursos, lenguaje y discursos que continúan reproduciendo
diferencias.
37

“Podemos decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios sino minorizados, y que la
aparente mayoría mestiza es en realidad población desindigenizada por el proyecto estatal” (Aguilar,
2018).

71

Hibridación sociolingüística. Estudio etnográfico de la normalización de la escritura totonaca

Conclusiones
El fenómeno de la estandarización del idioma totonaco nos puede hacer comprender
que algo que aparentemente es transparente, como elegir las grafías más adecuadas
para escribir los sonidos de una lengua, puede resultar un asunto plenamente político
y un terreno de tensiones constantes. Resistencias que en ningún momento he tratado
de desvanecer, sino de mostrar a través de una aproximación al disciplinamiento de la
voz y del lenguaje, y así exponer el carácter híbrido de las estrategias y negociaciones
del personal bilingüe involucrado, actoras y actores principales del proceso, a quienes
he categorizado como híbridos sociolingüísticos, referente teórico de Bauman y Briggs.
Los autores en los que fundamento mi análisis han hecho un estudio muy
potente al cuestionar a la academia como reproductora de patrones de desigualdad
social, análisis que está presente en toda la obra Voices of Modernity Language Ideologies
and the Politics of Inequality). Su estudio es a través de las categorías de lo tradicional
vs. lo moderno, construcciones generadas a partir del lenguaje (científico/académico),
que están siempre presentes y se piensan como atributos «naturales» y «universales» de
las sociedades. En este sentido, proponen analizar los fenómenos bajo esos parámetros
para poder contribuir “a crear programas políticos y de investigación que intenten
evitar reproducir estas estructuras de modernidad y desigualdad” (Bauman y Briggs,
2003: 316). Justamente en este artículo me estoy adscribiendo, desde la investigación y
la educación musical, al pensamiento de la interculturalidad crítica y optando por una
práctica pedagógica libertaria y decolonizante como la plantea C. Walsh. Para ello es
indispensable tener en cuenta que las políticas educativas modeladas desde los organismos
internacionales traen consigo disciplinamiento y construcciones de subjetividades
particulares, de identidad nacional, moderna, etc. Asimismo, hago hincapié en cómo
la escritura fonética trae consigo una historia de construcción de mecanismos que
legitiman el poder mediante las diferencias y binomios: tradicional/moderno, sociedad/
cultura, natural/racional, oral/escrito, femenino/masculino. Por eso como docentes e
investigadoras debemos examinar críticamente nuestro posicionamiento.
¿Cómo ha sido posible la reproducción de estas diferencias? A partir de la
escuela. Así lo reconocen los referentes teóricos que hemos recorrido y el personal
totonaco bilingüe.
Hemos revisado cómo el lenguaje ha modelado la invención de los campos
disciplinarios desde la lingüística misma, tratando en todo momento de purificar el
saber y hacerlo universal y descontextualizado. Por esa razón, observo el fenómeno de
la normalización del totonaco como una negociación con y a pesar de la colonialidad global,38
38

Ver “Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico” de Santiago CastroGómez y Ramón Grosfoguel, en El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más
allá del capitalismo global donde ellos mismos son compiladores.
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en la que existen momentos en que las comunidades comúnmente marginalizadas
producen conocimiento desde sus espacios, desestabilizando y reinventando discursos
académicos.
En definitiva, considerar al profesorado como híbridos sociolingüísticos me
ayudó a comprender y a estudiar las contradicciones o decisiones aparentemente
confusas como datos de investigación. Al analizar la historia, contexto y necesidades
de las y los profesores a la luz de las y los autores que revisé, pude observar que
sus interpretaciones son mucho más complejas y plenamente consecuentes con su
formación. Al fin, ellas y ellos encarnan o personifican las tensiones y están tratando
en todo momento de generar estrategias para gestionar, negociar o tener agencia en
procesos trascendentales para cualquier sociedad como es la escritura de su lengua.
Finalmente, gracias a este acercamiento ha sido muy enriquecedor conocer a detalle
a maestras y maestros tan comprometidos con su trabajo pedagógico y comunitario
como lo es el personal bilingüe veracruzano. Además, el trabajo etnográfico fue
indispensable y muy motivador para mí como profesora de música. La aproximación
a la etnografía como enfoque, además de como método y texto, fue fundamental para
interpretar y analizar la normalización de la lengua totonaca fuera de los límites de
lo «musical/académico».
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LOS CAMPOS
DE LA ESCUCHA

I hate myself but I’m still better than
you :,v1 Habitus e identificación
del intérprete musical en los memes
de internet
María Clara Lozada Ocampo
Una escena común: después de haber tocado un rato paro, suelto la flauta, estiro los
brazos, maldigo al compositor y a mí misma, abro Facebook en el celular y después
de scrollear2 un par de minutos me encuentro una imagen como ésta:

Imagen 1. Well, of Course I Know Him. He’s Me.

Creo que no es una situación poco común entre intérpretes, así como tampoco
lo es lo que me genera, y cientos e incluso miles de reacciones parecen darme la razón.
Esta imagen me está diciendo no sólo que debería sentirme culpable por estar viendo
memes en lugar de estudiar, sino que hay toda una comunidad que también lo hace
1
2

“Me odio, pero igual soy mejor que tú/ustedes :’v”
Scrollear es un anglicismo derivado del verbo to scroll, que significa desplazarse. En este caso hace
referencia al desplazarse hacia abajo en la sección de inicio de Facebook.
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e, independientemente de sentirse culpable o no, se identifica con su contenido y lo
comparte.3
Pero ¿quiénes se sienten aludidos por ella? En primera instancia podríamos
decir que los instrumentistas; si lo pensamos un poco más, aquellos que tienen acceso
a internet; y, siendo aún más específicos, los que comparten este tipo de lenguaje y
referencias cibernéticas. Esto quiere decir que los músicos que navegamos en la red
vemos, consumimos, creamos y reaccionamos a memes sobre las representaciones
que hemos construido alrededor de nuestro campo y entorno, como cualquier otra
persona inmersa en el mundo digital.
Con todo, si los memes se gestan dentro de un determinado grupo social,
¿replican un cierto tipo de interacciones, modos de ser o modos de estar que ocurren
en él, o existe la posibilidad de que también los transformen? ¿Qué podrían decirnos
específicamente del caso de la interpretación musical? Para responder a estas preguntas
quisiera partir, por un lado, del estudio de los memes como herramienta discursiva,
específicamente como mecanismo humorístico, para entender qué realidad replican
y cómo la representan; y, por otro lado, de la teoría de los campos de Bourdieu, para
caracterizar las relaciones dentro de las cuales este discurso se inserta. Después de
esto será posible cuestionar cómo opera la identificación con los discursos que se
articulan en los memes, y si sus formas de enunciación permiten preguntarse por la
pertinencia de las identidades que se gestan al interior de nuestro grupo social, sus
supuestos, sus formas de representación propias y su posible transformación.

El concepto de meme y su cualidad cómica
El término meme fue acuñado, desde la zoología evolutiva, por Richard Dawkins en
1976 para referirse a cualquier unidad cultural replicable (objeto o comportamiento)
que se propaga de un individuo a otro por medio de la copia (o imitación) y la
adaptación, y cuyo significado es compartido por quienes lo han incorporado a sus
repertorios culturales; sin embargo, durante la última década la palabra ha sido
adoptada por el lenguaje común para designar toda clase de ítems extendidos en
internet: bromas, videos, imágenes o textos que funcionan bajo la lógica copiaadaptación (Metahaven, 2013: 30; Pérez Salazar, 2017: 15-68; Shiffman, 2014: 2).
La capacidad que tiene un meme de internet de ser compartido y propagarse
por la red tiene que ver con su potencial de generar significado a una comunidad en
específico. Siguiendo a Pérez Salazar, algunos memes están relacionados con procesos
3

El meme de la imagen 1 es una plantilla tomada de la película Star Wars: Episode IV – A New Hope, en
la que Luke Skywalker le pregunta a Ben Kenobi si tiene relación con Obi-Wan Kenobi, ignorando
que son la misma persona, a lo que Kenobi responde: “Claro que lo conozco, soy yo”. Es un
meme utilizado para admitir una situación absurda, graciosa u ofensiva sobre sí mismo (https://
knowyourmeme.com/memes/well-of-course-i-know-him-hes-me).
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de construcción de la identidad de los sujetos que los comparten y, por lo tanto, son
expresiones que reflejan no sólo discursos identitarios, sino también las estructuras
culturales en las que se encuentran, por lo que su observación permitirá entenderlas
(Pérez Salazar, 2017: 71-90). Esto quiere decir que hay un determinado tipo de memes –
como los que veremos en este texto– que funcionan por identificación y que nos permiten
entender dónde se posicionan ciertos sujetos dentro de ciertos marcos de representación.
Jaron Rowan señala además otras características importantes para entender
este fenómeno, su funcionamiento y pertinencia:
• Su carácter anónimo y colectivo que, desde su origen alrededor de
2006 en foros digitales de participación anónima, los configuró como
objetos que no respetan los conceptos de autoría o identidad y funcionan
bajo la lógica de acumulación de objetos y referencias mediante microimitaciones, modificaciones y reapropiaciones (Rowan, 2015: 9-20).
• Su estética “Microsoft”, con cierto tipo de fuentes y marcos, y sus precarias
formas de elaboración que dan como resultado objetos sin ningún mérito
formal, pixelados o deformados, y hechos con las herramientas que se
tenían a la mano (2015: 21-24).
• Su lógica de diálogo constante al construirse siempre desde la copia y la
referencia, aludiendo a imágenes que ya han sido memes o le son similares,
bien sean dibujos simples, elementos de la cultura popular como series o
películas, o fotografías de personas y animales anónimos (2015: 38).
• El culto a la risa y el trolleo4 que crea un sentido de pertenencia basado
en un carácter satírico (2015: 25-31). En este sentido, para entender
los memes es necesario un tipo de “alfabetización” que juega con la
pertenencia a comunidades y sus sentimientos específicos (2015: 32-34).
• Su accesibilidad a través de un tipo de humor que hace referencia al
chiste fácil y a la lógica del bufón que dice las cosas a la cara (2015: 54),
y que Rowan denomina “idiota”.
El asunto del humor es particularmente relevante para entender cómo
funcionan los memes que analizaremos a continuación.5 Por ahora diremos que
concuerdo con la perspectiva de Rodrigo Márquez, quien entiende el humor en los
memes como herramienta comunicativa que construye y mantiene grupos sociales al
generar identificación y sentimiento de comunidad entre quienes entienden la broma
4 El trolleo es una práctica común en internet que consiste en realizar bromas pesadas a alguien con el
fin de obstaculizar sus deseos o intenciones. Es un término que implica burla descarada.
5 Es cierto que el humor no es una característica esencial de los memes, pues existen también memes de
denuncia social y política, ecologistas, religiosos, etc.; no obstante sí es una característica recurrente y
compartida en los ejemplos que veremos a continuación y en el corpus de memes que hicieron parte
de mi análisis.
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y separar a quienes no, y que además se basa frecuentemente en la incongruencia al
hacer uso de elementos que chocan para subvertir las normas de una circunstancia
sociocultural dada (Márquez, 2018); es decir, funciona por identificación no
solamente con la situación descrita en el meme, sino también con las referencias que
lo componen y hacen que sea posible su entendimiento.
Lo cómico parecería cumplir un papel importante en la forma en que un individuo
interactúa con otros. No es extraño, entonces, que, junto a las páginas de memes sobre
todo tipo de campos (literarios, culturales, de arte clásico, filosóficos, de sociólogos, de
ciencia, de médicos, de gente triste, de humanos del capitalismo tardío, etc.), existan
también diversas páginas dedicadas a la representación de la música y sus agentes desde
una perspectiva humorística, la más popular entre los memes, que pone en evidencia
dichas disrupciones. En ese sentido considero que los memes son herramientas útiles de
análisis para entender cómo nos concebimos y representamos a nosotros mismos en este
tipo de plataformas y que permiten entrever verdades incómodas que se corresponden
con la realidad, la exageran, la deforman o incluso la transforman.6
Dado que muchísimos elementos que circulan en internet pueden ser considerados
memes –audios, videos, hashtags–, creo importante señalar que en este texto analizaré el
tipo más popular: imágenes estáticas con texto incrustado. Estos memes se componen
de una imagen o una serie de imágenes y un texto que establecen una situación –a lo que
llamaremos plantilla–, los cuales se modifican manteniendo lo que Pérez Salazar llama
“el sentido canónico”, es decir un sentido que se construye y reconoce socialmente con
mayor frecuencia (Pérez Salazar, 2019: 9), pero adaptándose al contexto en el que se
presenta. Teniendo en cuenta lo anterior, y tras un período de observación de los posteos
de diversas páginas de memes sobre música en Facebook,7 parto del supuesto de que,
dada su forma humorística de enunciación, los memes son dispositivos que, por apelar
a la identificación, tienen un gran potencial para dar cuenta de las contradicciones a
las que se ven sujetos diferentes grupos humanos, y desde ahí desarrollo mi hipótesis de
que la contradicción más notoria en el caso específico de la interpretación musical es la
coexistencia de la baja autoestima que deriva del miedo a no ser capaz de ser un músico
exitoso y reconocido como tal dentro del campo, y la soberbia por sentirse poseedores de un
cierto capital cultural que representa la separación entre los músicos “clásicos”, los
“otros” músicos y los “no-músicos”, lo cual puede resumirse en la siguiente frase
que, utilizada a manera de meme en muy diversos contextos, yo me di a la tarea de
contextualizar en un post de Facebook desde mi perfil personal:
6

7

Entendiendo, por supuesto, que el mundo digital y el físico no están separados, sino que hacen parte
de la misma realidad.
En orden alfabético: Classical FM, Classical Memes for contemporary teens, Classical Music Humor,
Conservatorio de memes, Contemporary Music Memes, El violín más pequeño del mundo, Estudiante
de música, La sonata caliente, Memes de músicos, Memes Musicales Clásicos, MEMES Para músicos,
Músicos mexicanos, Poor and unaesthetic art music memes for placeholder teens.
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Imagen 2. Captura de pantalla de Facebook.

“Así los músicos clásicos: Me odio, pero igual soy mejor que tú/ustedes”, meme
que tuvo 42 reacciones (20 “me divierte”, 19 “me gusta”, dos “me encanta” y sólo un
“me entristece”, 31 por parte de músicos profesionales o en formación, siete de personas
con algún tipo de formación musical y tres de personas muy cercanas a músicos) y cuyos
comentarios (en pantalla los de músicos) se limitaron a reafirmar esta frase.8
En los párrafos anteriores nos hemos referido a los conceptos bourdieanos de
campo y capital para hacer alusión a la manera en que los intérpretes musicales se relacionan
con sus entornos tanto de formación como profesionales. La revisión de la teoría de los
campos de Bourdieu nos permitirá entender de qué manera se estructura la transmisión y
adquisición del conocimiento, las habilidades, las actitudes y los instrumentos necesarios
para que la tradición de la música académica occidental se perpetúe dentro del llamado
“modelo conservatorio”, encargado de la formación de la gran mayoría de intérpretes.
Posteriormente pasaremos a analizar algunos memes que nos servirán para ejemplificar
esta contradicción a partir de todo lo establecido en el marco teórico.

El campo musical desde Bourdieu y los memes como objeto de estudio
La tradición de la música académica occidental tiene como principal estructura de
formación el “modelo conservatorio”, cuyo principal objetivo es conservarla. Este
modelo se fundamenta en un modo de ser o un deber ser para cada uno de los
8

Determinar si 42 reacciones son muchas o pocas fuera de contexto puede resultar complejo, así como dar
un valor estadístico a mi provocación, para lo cual tendría que explicar cuántos amigos tengo, cuántos de
ellos son músicos, cuántos suelen interactuar conmigo, cuál suele ser el número de reacciones que obtienen
los memes que publico, qué significa cada una de las reacciones (tratándose además de publicaciones de
humor) y otras cosas que podrían parecer un despropósito. No obstante, creo que este ejercicio sirve para
ilustrar un punto, que tiene que ver con el hecho de que es una idea que de alguna forma causa un tipo de
identificación o reconocimiento. Por otro lado, el cuarto comentario (único hecho por un no músico), que
no alcanza a salir en la captura de pantalla, me intentaba animar con un “no se lo crea XD XD XD”.
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individuos y grupos humanos que lo componen, principalmente los estudiantes, que
se caracterizan por el talento y la disciplina que les permite acceder a la institución y
finalizar su formación; y los maestros, que son el centro de la enseñanza por tradición
oral, característica de la enseñanza musical. Asimismo, el contexto de formación se
basa en la competitividad que, en el caso de la interpretación, tiene como función
validar casi únicamente la ejecución instrumental (Holguín, 2015: 14-15).
A partir de esto, el espacio social de la música académica, incluyendo a
los sujetos, objetos y comportamientos que la componen, puede entenderse en
términos del sociólogo Pierre Bourdieu como un campo, 9 es decir como un espacio
social específico en el que se generan ciertas relaciones sujetas a un tipo de poder
o capital, en las que, a manera de mercado, los individuos existen en tanto lo
producen, poseen y negocian. 10 Bajo esta lógica puede decirse que los intérpretes
vivimos en un sistema de relaciones en el que, para existir como tales, tenemos que
incorporar ciertos comportamientos que nos posibiliten negociar un cierto tipo de
capital cultural.
Las prácticas sociales y disciplinares de la música académica occidental han sido
estudiadas con frecuencia a la luz de la sociología en general y de la teoría de los campos
de Bourdieu en particular. Algunos ejemplos de las temáticas que se han tratado desde
esta perspectiva son la canonización del repertorio de determinados instrumentos o
de instancias como los concursos instrumentales, la consolidación de prácticas como
el solismo, los procesos de especialización y autonomización, y la configuración de sus
modelos educativos.11 En este caso, el análisis girará en torno a los conceptos de capital
cultural (y sus tres estados), ritos de institución y habitus (y su relación con los consumos

9

10

11

Soy consciente, por supuesto, de que no puede considerarse a la música académica occidental como
un solo conjunto universal de personas, instituciones, prácticas y objetos que funciona de una única
manera desvinculada de la sociedad en la que está inmersa, en especial porque es una tradición
que ha sido adoptada en muchas partes del mundo distintas a su lugar de origen y ha sido también
nutrida desde allí. Si bien reconozco que la experiencia latinoamericana difiere en ciertos aspectos
de lo que ocurre en Europa (que reclama su origen), la América anglosajona, África, Asia u Oceanía,
considero que sí han tendido a emularse las estructuras de funcionamiento europeas, en especial
debido a los procesos de colonización. Por otro lado, hay también una presunción de universalidad
de sus discursos, como lo veremos más adelante, que, por lo menos, invisibiliza esta problemática.
El capital corresponde al trabajo acumulado por agentes individuales o grupos, que permite la inercia
para que el intercambio en la vida social replique el funcionamiento de sus estructuras de distribución
(Bourdieu, 2001: 14-24).
Algunos ejemplos: Cabuto, M. (2015) Lang Lang: una revisión del solismo. Tesis de Maestría en Música
– Interpretación. México, Facultad de Música-UNAM; Muñoz, C. (2014) “...Un instrumento es lo que
es su repertorio...”: Análisis de la reproducción del canon en las prácticas interpretativas del saxofón. Tesis de
Maestría en Música – Interpretación. México, Facultad de Música-UNAM; Muñoz, M. (2008) El
proceso de autonomización del campo de la música. México 1920-1940. Una lectura desde la teoría del campo de
Bourdieu. Tesis de Doctorado en Sociología. México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNAM;
Velázquez, S. (2017) Los concursos internacionales de piano: instituciones para la legitimación del repertorio
pianístico estándar. Tesis de Maestría en Música – Interpretación. México, Facultad de Música- UNAM.
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culturales que generan distinción), los cuales irán siendo explicados conforme
vayamos ahondando en la dicotomía expuesta en los siguientes apartados.
Por otro lado, los memes han tenido un gran impacto social y cultural ante
el cual la academia no ha sido indiferente. Dentro de la producción académica, el
meme es tratado principalmente de dos maneras: primero como objeto para ser
estudiado desde su ontología, morfología o taxonomía, y segundo como práctica
cultural que representa y une secciones de la población, posibilita el surgimiento
de nuevos grupos humanos y puede tener utilidad como herramienta política y
pedagógica.12 Esta investigación se inscribe en la segunda perspectiva, en tanto se
lo considera como un dispositivo que da cuenta de las relaciones que los intérpretes
construyen con los sujetos, objetos y prácticas al interior del campo de la música, y
que, dadas sus formas de enunciación, permite expresar sus contradicciones.

I hate myself o el problema del tiempo

Imagen 3. Sólo faltan 364 días y 9 años.

12

Algunos textos, además de los referidos en la bibliografía: Arango Pinto, L. G. (2014) “Experiencias en el uso
de los memes como estrategia didáctica en el aula”, en Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Educación (actas); Greene, V (2019) “‘Deplorable’ Satire: Alt-Right Memes, White Genocide Tweets, and
Redpilling Normies”, en Studies in American Humor , vol. 5, no. 1, Special Issue: Satire Today, pp. 31-69;
Heiskanen, B. (2017) “Meme-ing Electoral Participation”, en European Journal of American Studies, vol. 12, no. 2;
Palese, E., y Harvey, L. N. (2018) “#NeverthelessMemesPersisted: Building Critical Memetic Literacy in the
Classroom”, en Journal of Adolescent & Adult Literacy, vol. 62, núm. 3, pp. 259-270; y Pestarino, J., y Winckler, G.
(2018) “Memes políticos, apropiabilidad digital en la web 2.0”, en Artefacto visual, vol. 3, núm. 4, pp. 24-37.
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En este meme encontramos a Calamardo, personaje de la serie animada Bob Esponja,
encerrado en la cárcel contando el tiempo que le falta para salir. Es una plantilla que se
utiliza para referirse a situaciones interminables o que requieren mucha inversión de
tiempo. Según Bourdieu, existen tres tipos de capital: el económico, inmediatamente
convertible a dinero, institucionalizado en los derechos de propiedad; el cultural,
relacionado con el conocimiento, educación y habilidades, institucionalizado en los
títulos académicos; y el social, de obligaciones y relaciones sociales, institucionalizado,
por ejemplo, en títulos nobiliarios (Bourdieu, 2001: 131-136). Dentro del campo
musical, el capital cultural es de suma importancia, pues, al ser la música un arte
que debe aprenderse tras la inversión de tiempo por parte de los sujetos, y no
puede comprarse directamente, es la mayor marca de diferencia que separa a los
sujetos que lo componen de los que no.
Este capital cultural puede a su vez existir en tres estados: incorporado, como
disposiciones duraderas en el organismo; objetivado, en forma de bienes culturales;
e institucionalizado, como forma de objetivación particular en títulos académicos.
Esto quiere decir que, en una de sus formas, el capital cultural se encuentra ligado
al cuerpo y, mediante su incorporación, transforma al ser y se convierte en parte de
la persona, lo que el sociólogo denomina habitus (2001: 136-146).13 Este habitus es
producto de la práctica y perpetúa disposiciones a actuar, sentir, pensar y percibir
adquiridas socialmente y en virtud de la posición de los agentes dentro del sistema
socioeconómico del que forman parte (2001: 24-27).
Ahora bien, el capital cultural en su estado fundamental se encuentra
incorporado, de ahí la importancia de la adquisición de habitus. Y dicha adquisición
supone procesos de inculcación y asimilación que consumen una gran cantidad
de tiempo a través del cual el tener se convierte en ser y termina formando parte
integral de la persona. En otras palabras, el capital cultural necesario para que el
sujeto exista dentro del campo sólo puede incorporarse mediante una inversión de
tiempo de estudio que tiende a conceptualizarse como sacrificio que se paga con el
propio ser y el propio tiempo (Bourdieu, 1987: 2).
El tiempo es, pues, un asunto muy recurrente en los memes sobre música
académica, dado que la adquisición del capital cultural necesario para ser considerado
como intérprete musical en dicho contexto no ocurre sólo mediante una inversión
monetaria, sino principalmente de tiempo. Bajo esta lógica encontramos una
buena cantidad de memes sobre la carrera interminable o la imposibilidad de tener
vacaciones o descanso (sacrificio de tiempo) y las pocas o nulas relaciones amorosas
13

El habitus es un sistema de disposiciones duraderas (capacidades, actitudes, estados habituales, maneras
de ser) que son a la vez principio y producto de la práctica, las percepciones, las apreciaciones y
las acciones de un entorno socialmente organizado. Son estructuras estructuradas predispuestas a
funcionar como estructuras estructurantes (Bourdieu, 2001: 24-25).
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o de amistad que se pueden llegar a establecer al estudiar música (sacrificio de la
propia persona). A esta última categoría pertenece el siguiente meme, en el cual el
personaje LOL Guy,14 utilizado para indicar risa o diversión en general, va corriendo
hacia la vida social idealizada bajo el arcoíris, pero cae en el abismo del estudio o la
práctica que se muestra como obstáculo.

Imagen 4. LOL Guy.

Por otro lado, es común encontrar alusiones al tiempo mal invertido o la
procrastinación cuando no se estudia lo suficiente ni con la disposición adecuada,
como en el siguiente meme, en el que Yutaro Katori, personaje del anime The Brave
Fighter of Sun Fighbird, se pregunta si “darle like” a fotografías de instrumentos en
Instagram es equivalente a estudiar.15 Aquí se presenta la relación conflictiva con las
distracciones de la vida cotidiana.

14

15

LOL Guy hace parte de los “Rage comics” o “Rage faces”, una serie de comics nacidos dentro del
foro 4chan en 2008 (https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/rage-comics).
En el diálogo original el personaje, un humanoide, identifica una mariposa como una paloma al
hablar de su estudio de la naturaleza de la tierra. Esta plantilla se utiliza para expresar confusión,
aunque en ocasiones quien enuncia tiene pleno conocimiento de su error, pero éste le resulta más
conveniente y su enunciación de este meme incluye un sujeto (ubicado en el personaje), un objeto,
persona o situación considerados como la realidad (sobre la mariposa) y lo que el sujeto cree o
considera correcto completando la frase “Is this […]?” en inglés y “¿Qué clase de […] es éste(a)? en
español (https://knowyourmeme.com/memes/is-this-a-pigeon).
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Imagen 5. Is This a Pigeon?

Similar es el caso del siguiente meme del “Novio distraído”, plantilla que se
utiliza para demostrar distintos tipos de infidelidad o gustos culposos.16 Aquí hace
referencia a las posibles desviaciones en lo que respecta a lo que se “debería” estudiar:
el repertorio establecido por la academia y los ejercicios técnicos vs. las músicas
populares –en otros memes se opone también a las obras demasiado complejas para
el nivel que se tiene o las que ya se dominan desde hace tiempo y las exploraciones
lúdicas del instrumento–.

Imagen 6. Distracted Boyfriend.

16

La enunciación de este meme incluye un sujeto cuyo nombre se explicita sobre la imagen del novio,
un objeto, tema o persona que se considera correcto o adecuado (puesto sobre la novia), y aquello que
se considera infidelidad o placer culposo con respecto a eso “correcto” o “adecuado” (ubicado sobre
la transeúnte que mira el novio) (https://knowyourmeme.com/memes/distracted-boyfriend).
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Ahora bien, el hecho de que la inversión de tiempo en la carrera de interpretación
musical sea un mecanismo fundamental para probar la propia existencia en el campo,
es decir, poder cumplir con la incorporación adecuada de un cierto habitus para ser
legitimado, permite entender el período de formación de un músico como lo que
Bourdieu denomina un rito de institución. Veíamos que uno de los estados objetivados
del capital cultural es precisamente el institucionalizado que, bajo forma de títulos,
permite neutralizar algunas propiedades del capital incorporado, el cual por naturaleza
tiene los mismos límites biológicos que el sujeto que los contiene, es decir, no puede
transmitirse instantáneamente y muere con su portador (Bourdieu, 1987: 4). La función
social de un rito de institución es, pues, establecer un límite de demarcación y diferencia
entre aquellos a quienes les concierne el rito y aquellos que nunca podrán ser parte si
algunas de sus condiciones –de género, raza, clase, etc.– no se consideran aptas para
ello; asimismo, tiende a consagrar o legitimar tanto a un individuo, transformándolo,
como a un estado de las cosas, perpetuándolo (Bourdieu, 1985: 78-80).
La importancia que se da a la línea que separa a quienes están adentro de
quienes no lo están genera un derecho de ser, pero también un deber ser; dota al
sujeto de una identidad, pero también lo alienta a realizar la esencia o naturaleza
social de la que se lo ha dotado. En ese sentido, conferir un título profesional,
entendido como un reconocimiento institucional al capital cultural, permite a sus
titulares compararse e intercambiarse, así como establecer tasas de convertibilidad
entre el capital cultural y el económico, dando un valor monetario a la incorporación
que ocurre a través de la institucionalización (Bourdieu, 1987: 4).
Esta inversión de tiempo es entendida como una manera para configurarse
como un músico intérprete al cumplir con el rito de institución. Sin embargo, es
bastante recurrente que en los memes se enuncie como un sacrificio directamente
relacionado con la angustia generalizada por no poder lograrlo. Es necesario anotar
que la culminación –e incluso la iniciación– del rito de institución en el caso de la
música, esto es, el paso por un conservatorio o universidad, está ligada a la idea de
talento, la cual presupone que hay personas que tienen mayor facilidad para adquirir
este deber ser de forma “natural” y que, por ende, requieren menos inversión de
tiempo para ser consideradas como sujetos válidos dentro del campo. Desde esta misma
perspectiva se piensa que debería quedar fuera aquel que ni con la mayor inversión de
tiempo sería capaz de incorporar el capital cultural necesario para culminar el rito.17
17

El asunto de quién está o no “dotado” de talento es bastante complejo. Me parece importante anotar
que, más allá de las diferencias fisiológicas que permitirían a alguien una mayor facilidad para la
incorporación del aprendizaje mecánico de un instrumento, existen distinciones de tipo económico,
para adquirir instrumentos de mejor calidad o pagar por educación más especializada, y de tipo
social o cultural, por ejemplo si se ha vivido dentro de entornos que posibiliten el conocimiento y
la interacción dentro de los espacios específicos de la música académica, todas las cuales podrían
marcar una diferencia muy importante durante el proceso de adquisición del capital cultural y no
tienen que ver con la “naturaleza” de la persona. Ver Bourdieu (1987).
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Este tema, dentro del espacio memero, es llevado a un extremo en el que el
pesimismo y constante desprecio hacia sí mismo son centrales. Por ejemplo, vemos
a continuación el meme “¿Por qué siempre usas esa máscara?”, 18 plantilla utilizada
para denotar que bajo una fachada siempre se esconde algo más, generalmente
vergonzoso. Aquí se trata el tema de las deficiencias técnicas que se ocultan bajo
recursos como el vibrato o el pedal, que son entendidos como un tipo de trampa.19

Imagen 7. Hey, Why Do You Always Wear that Mask?

18

19

La enunciación de este meme contiene un sujeto, caricatura de un humano, preguntando acerca de
la máscara y otro cuya cara no vemos, que usa la máscara con un comportamiento u objeto escritos
que se refieren a aquello que se pretende, y cuya cara está desdibujada por el texto que implica lo que
realmente es.
El vibrato hace referencia a la fluctuación de altura e intensidad de una nota que suele utilizarse como
ornamento que da expresión o dirección a la música, sin embargo, gracias a esa fluctuación, muchas
veces se enmascara la desafinación. Por otro lado, el pedal de resonancia del piano, al que también
se refieren estos memes, libera los apagadores de las cuerdas permitiendo que la nota siga sonando
después de haber dejado de pulsar la tecla y, por lo tanto, ayudar a enmascarar deficiencias técnicas
que impiden ligar las notas.

88

María Clara Lozada Ocampo

Imagen 8. Tienes que exponer un tema que domines.

En ese mismo sentido, el tema del pánico escénico es recurrente. En el ejemplo
de la imagen 8 se utiliza la plantilla “Tienes que exponer un tema que domines” 20
para insinuar que de lo que más sabe un intérprete es de cometer errores durante
los conciertos, debido tanto a la falta de pericia para presentarse en público como lo
impredecible que puede ser el resultado en escena.
Por otro lado, la perpetua duda de sí mismo y de las propias capacidades, se
ve representada en memes como este “Diagrama de pastel” 21 en el que la inseguridad
ocupa la mayoría del pensamiento diario, seguida por el estudio y luego por
actividades que alimentan esas dudas angustiantes derivadas, por ejemplo, de pensar
en el estudio o temer a los niños prodigio, dejando apenas una pequeña porción
del día para dormir (ni hablar de comer o de tiempo de ocio). Aquí puede verse
claramente la ansiedad y el miedo que produce el saber que hay mucha gente “mejor”
o más “capacitada”, como los niños prodigios que pueblan la internet, quienes llevan
una ventaja en cuanto a la inversión del tiempo dada su corta edad, o los virtuosos
de carrera internacional consolidada, quienes poseen un capital institucionalizado y
simbólico mayor al del músico promedio.
20

21

La enunciación de este meme consiste en la frase “Tienes que exponer un tema que domines” encima
de la imagen de un muchacho (asociado a quien enuncia el meme dado el modo imperativo de la
frase) exponiendo delante de una pantalla en la que se indica con frases o imágenes precisamente ese
tema. Aquello que se domina siempre es algo de poca utilidad o contraproducente.
Los diagramas de pastel o pie charts son comúnmente utilizados como memes y suelen reflejar
porcentajes absurdos, exagerados o irreales, llegando incluso a dividir una única opción en dos
respuestas idénticas.
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Imagen 9. Pie Chart.

Asimismo, hay memes como el siguiente en el que, por medio de la lista de
pendientes de Patricio Estrella (otro personaje de Bob Esponja),22 aquí transformada en
lista de utilidades, se señala que aprender contrapunto sólo sirve en la vida real para
enseñarlo después, trayendo a colación el cuestionamiento a la pertinencia de los
contenidos de ciertas materias que pueden considerarse como un gasto innecesario
de tiempo que podría emplearse en tocar, lo cual va de la mano con la problemática
de no poder gestionar la inversión de tiempo entre todas las otras obligaciones que
implica el proceso de institución y se cuestiona directamente la pertinencia de los
contenidos de las materias.

Imagen 10. To Do List
22

La enunciación de este meme consiste en una lista en la que se enumeran ítems relacionados su
título. La escena original presenta el texto “TO DO LIST” (lista de pendientes) y lo único que aparece
enlistado es “NOTHING” (nada), pero suelen enlistarse equivalentes que denotan poca o nula actividad,
o asuntos triviales.
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Otra relación que se presenta como angustiante y conflictiva es la relación con
la autoridad, entendida como aquellos sujetos que deciden quién culmina el proceso
de institucionalización, quién no, y cómo debe hacerlo quien lo logra. Es muy común
la representación del miedo a los encuentros con los maestros de instrumento, ya
sea por no haber estudiado lo suficiente o bien por el bloqueo mental que puede
llegar a generarse al estar frente a una autoridad. En el siguiente ejemplo, a partir
de una plantilla incluida dentro del grupo de las “When… but…” ([Como] Cuando…
pero/y…),23 se presenta la situación en la que por fin se ha hecho la inversión de
estudiar, insinuando que no es una situación recurrente, pero el maestro no la nota
en el momento de la clase.

Imagen 11. When… But…

Sin embargo, en memes como los siguientes la figura del maestro se ve
cuestionada en sus métodos, actitudes y capacidades. En el primero (imagen 12)
se presenta la imagen de Joey Tribbiani, personaje de la serie Friends, señalándose
a sí mismo en la televisión,24 lo que expresa una ridiculización de la necesidad de
autorreferencia y el egocentrismo de los maestros que necesitan mostrarse como el
ejemplo único y definitivo de interpretación. Por otro lado, en el meme que sigue,
la actitud retadora de Patricio25 denuncia la falta de estudio o capacidad técnica de
23

24

25

Los memes “[Como] Cuando… pero/y…” son muy comunes y utilizan diversas plantillas, pero
siempre hacen alusión a circunstancias en las que se obtienen resultados contrarios a los esperados,
sea para bien o para mal. En este caso, la cara del personaje expresa primero alegría o satisfacción y
luego consternación, lo que implica una consecuencia negativa.
Esta plantilla hace parte de los memes en los que una situación descrita en un texto es satirizada por
medio de una imagen. Aquí, específicamente se presenta la autorreferencia como algo ridículo pues
la imagen que se utiliza es una escena de Friends en la que el personaje de Joey, cuya profesión es la
actuación, se señala a sí mismo cuando aparece en un programa de televisión.
La escena original de donde se toma esta planilla ocurre entre Patricio y Don Cangrejo. El primero
pone a prueba al segundo al pedirle que le dé “el apretón secreto de los chicos en onda” y, ante la
actitud dubitativa de Don Cangrejo, pronuncia la frase “Estoy esperando, anciano”.
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los maestros al no poder tocar los pasajes de las obras que se pretenden corregir; por
otro lado, el llamar “anciano” al maestro marca una diferencia generacional que
implica obsolescencia tanto del método del maestro como de su persona, sobre todo
teniendo en cuenta que es común que algunos intérpretes dejen de tocar cuando se
dedican a la docencia.

Imagen 12. Joey en la televisión.

Ilustración 13. Estoy esperando, anciano.

Lo anterior también lleva a cuestionar la visión de sí mismo como docente,
en la que uno puede sentirse identificado con las actitudes anteriormente criticadas
pues los procesos de enseñanza tienden a replicarse cuando se llevan cabo mediante
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prácticas consideradas legítimas para perpetuar un estado específico de las cosas.
En el siguiente meme, por ejemplo, a partir de una frase dicha por Jaime Rodríguez
Calderón “El Bronco” en los debates presidenciales de 2018 en México,26 se justifica
la violencia –de manera hiperbólica– contra los alumnos que se presentan a clase sin
haber estudiado, y el que le sigue hace referencia a que, dado lo extendido que está
el maltrato dentro de las instituciones musicales, los maestros debieron aprenderlo
como parte del plan de estudios en algún momento de la carrera.27

Imagen 14. Hay que mocharles la mano.

Imagen 15. ¿En qué semestre de la carrera de […] me/te/les enseñan…?
26

27

Esta plantilla hace referencia a una frase dicha por el mencionado candidato a la presidencia de
México durante uno de los debates de 2018. Ante la pregunta sobre cómo combatir la delincuencia,
“El Bronco” respondió: “Tenemos que mocharle la mano al que robe”. Luego la frase se acortó para
utilizarse como referencia a un castigo que debe recibirse frente comportamientos reprobables –o en
los que literalmente habría que cortar manos, como quitarle el guantelete a Thanos, personaje del
universo Marvel–.
La plantilla de “¿En qué semestre de la carrera de […] me/te/les enseñan…?” es ampliamente
utilizada para demostrar los vicios o comportamientos inusuales de ciertos ámbitos profesionales. La
enunciación de este meme consiste solamente en una pregunta, en cuya primera parte se inserta la
carrera específica y en la segunda el comportamiento.
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Ahora bien, hemos mencionado que, como reconocimiento del fin del rito
de institución, se confiere al intérprete un título profesional que debería permitirle
obtener recursos económicos suficientes para subsistir. Es por eso que otra de las
temáticas recurrentes entre los memes es la necesidad de que la sociedad considere
la música como un trabajo real y serio para el cual no se requiere solamente talento,
sino también mucho esfuerzo. Es entendible que, tras haber pasado todo el proceso
del rito invirtiendo ser y tiempo, lleguen sentimientos de rabia y frustración ante
la creencia común de que la música no debería ser un trabajo remunerado sino un
hobby.
El sentimiento más evidente hace referencia al estereotipo de músico pobre,
como en el siguiente ejemplo en el que Lisa Simpson, personaje de la serie animada
Los Simpson, presenta a su madre a dos niños en estado de pobreza y le indica que
son músicos.28

Imagen 16. [Mamá], te presento a mis amigos, ellos son…

También se suele aludir a la reacción de la sociedad, en especial de los padres.
En el siguiente meme, una madre enojada a manera de Advice Animal29 hace alusión a
28

29

En la escena original de donde se toma esta planilla, Lisa le presenta a Bart a dos niños del orfanato
de Springfield, Parches y Violeta pobre, quienes le regalan a Bart el dólar que estaban ahorrando
para comprar vitaminas tras enterarse de que un ladrón ha robado los regalos de navidad a la
familia Simpson (para luego descubrir que todo fue un fraude). El meme hace referencia a cualquier
estereotipo de pobreza y su forma de enunciación consiste en agregar una categoría, adjetivo o
comportamiento después del “ellos son” que se considere perteneciente a dicho estereotipo.
Los Advice Animals son una serie de marcos con imágenes de animales (incluidos humanos) que
representan un estereotipo social e incluyen frases que refuerzan ese estereotipo. En este caso, su
forma de enunciación consiste en describir dos comportamientos opuestos cuya secuencia es la
contraria a la lógica (https://knowyourmeme.com/memes/advice-animals).
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la contradicción entre alentar a un hijo a tocar un instrumento durante la infancia y
luego sentirse deshonrada porque elige la música como carrera profesional.

Imagen 17. Advice Animal.

Hasta este punto hemos visto en los memes diferentes problemáticas
relacionadas con el “odio a sí mismo”, la soledad y la ansiedad por el futuro laboral,
pero es interesante anotar que la forma en que están enunciados y las situaciones
a las que aluden están en directa relación con la vida estudiantil y los primeros
años de vida profesional del intérprete, esto es, clases, maestros, estudio. Esto tiene
que ver con que, a pesar de ser accesibles para cualquiera que tenga internet, los
memes se difunden en mayor medida entre las generaciones que crecieron con el
auge del desarrollo de las nuevas tecnologías y aquellas que nacieron ya inmersas
en el mundo digital,30 que son precisamente las que ahora se encuentran viviendo
estos procesos de formación y primeros años de desempeño profesional, etapa que
se caracteriza por mucha incertidumbre sobre el futuro, pero sobre todo, y como
veremos a continuación, una constante necesidad de validación frente al campo y a
la sociedad.
30

Si bien algunos asuntos geopolíticos retrasaron la expansión de internet y los dispositivos electrónicos
en territorios en vías de desarrollo, considero a las generaciones inmersas en el mundo digital y que
consumen y producen memes como aquellas personas nacidas a partir de mediados de la década de
los ochenta y hasta la primera década del nuevo milenio (que actualmente rondan entre los 10 y los
35 años, aproximadamente). Es importante apuntar también que, por lo menos en Latinoamérica,
la carrera de música suele ser bastante larga y es muy común encontrar alumnos que la estudian
después de haber empezado o terminado otra, por lo que no es raro que los 30 años marquen el inicio
de la vida profesional fuera de la institución, y no una edad menor como en otras carreras.
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But I’m still better than you o el problema de la distinción
Hemos visto hasta aquí que el proceso para formar intérpretes dentro de un espacio
institucionalizado consiste en la adquisición de un determinado tipo de capital
cultural mediante la inversión de tiempo en la repetición de ciertas prácticas o habitus
que legitiman unos determinados modos de ser y estar. De esta manera se reitera
la diferencia entre aquellos que pertenecen al campo por haber culminado o ser
candidatos a culminar el “rito de institución”, y aquellos que no. Con todo, esta
distinción representa más que una simple separación.
Para Bourdieu, la identidad social se afirma y define en la diferencia dado
que determinadas condiciones de existencia producen prácticas que engendran
distintos habitus, los cuales a su vez se presentan como configuraciones sistemáticas
de propiedades que expresan diferencias. En ese orden de ideas, los estilos de vida
son productos sistemáticos de los habitus que devienen sistemas de signos socialmente
calificados. Así, el habitus tiene la capacidad de producir ciertas prácticas sistemáticas
y la capacidad de diferenciar y apreciar esas prácticas y productos (el gusto), y la
propensión y la aptitud para su apropiación son la fórmula generadora en la base
del estilo de vida.
El gusto, particularmente, es el operador práctico de transmutación de cosas
en signos distintivos y distintos a partir de la “elección”, aparentemente libre, entre
oposiciones, que en realidad está ajustada a las condiciones de las cuales es producto
un determinado habitus. Y son las oposiciones las que tienden a imponerse como
principios fundamentales de estructuración y percepción de las prácticas y bienes.
La música académica ha sido considerada, por lo menos durante los dos últimos
siglos, como una práctica de consumo cultural distinguido, perteneciente al sector
dominante, lo que la ubica en un polo específico de la oposición de clase que está
por principio legitimado. Eso explica, en parte, por qué es común encontrar en los
memes una pretensión de superioridad del campo y sus agentes sobre otros campos
musicales.
Hay así, en materia de consumos culturales, dos grandes principios
organizativos del espacio social: los consumos culturales distinguidos –de las
fracciones con mayor capital cultural y económico– y los vulgares –fáciles,
desprovistos de capital–, habiendo en el medio prácticas pretenciosas en las que
existe una discordancia entre la ambición y las posibilidades que se manifiestan
en tales prácticas. De esta manera se genera la oposición del gusto dominado y el
dominante, al interior de los cuales también hay oposiciones en las que no pretendo
ahondar aquí por razones de extensión (ver Bourdieu, 1998: 169-176). Pero el gusto
contribuye también a la construcción del cuerpo de la clase en el que la cultura
incorporada se naturaliza, siempre con la tendencia a reproducir en su lógica la
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estructura del espacio social. Por lo tanto, las formas de tratar al cuerpo revelan
disposiciones profundas del habitus que dicta la existencia de un esquema corporal y
una manera de mantener el cuerpo (1998: 176-191).
Hay marcas distintivas muy evidentes de la práctica de música académica
occidental que la separan de otros campos musicales y que son explotadas dentro del
discurso de los memes. Es el caso del concepto de obra escrita, que implica la absoluta
necesidad de conocer el sistema de notación para poder reproducirla. Este tema se
trata en el siguiente ejemplo, en el que, tras un apretón de manos de presentación,
el personaje que sabe leer notación musical procede a lavarse las manos ante la
revelación de que su interlocutor no,31 lo cual implica una suerte de suciedad, asco o
por lo menos falta de pureza que en este contexto se relaciona con el analfabetismo
musical.

Imagen 18. Lavarse las manos.

31

Esta plantilla se utiliza para denotar asco en relación con algún tipo de característica o actividad. La
enunciación de este meme consiste en un diálogo que implica que dos personas se conocen sobre una
imagen en la que se dan un apretón de manos, luego la revelación de que alguno de los dos tiene una
característica desagradable, en la que proceden a separarse, y una última imagen en la que el otro se
está lavando las manos. En este caso se tiene la certeza de que quien se las lava es el personaje que
sabe leer partituras pues en letras muy pequeñas están escritas las siglas de las principales escuelas
profesionales de música de la Ciudad de México: FaM (Facultad de Música de la UNAM) y CNM
(Conservatorio Nacional de Música).
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Otra característica distintiva del campo de la música académica es la elegancia
del concierto público, que en los memes suele enunciarse casi como postiza. En el
siguiente ejemplo se contrapone una imagen de la cantante y actriz Thalía en una
gala, como si fuera el intérprete en recital, con otra imagen de ella interpretando al
personaje de María la del Barrio, una mujer pobre, sucia y desarreglada, identificada
en el meme con el intérprete en ensayos.32 Dado que el intérprete pasa mucho más
tiempo de su vida en ensayos que en concierto, se insinúa que esta elegancia suele
asumirse como disfraz y desvincula la práctica interpretativa del universo de la vida
común.

Imagen 19. Contraposición.

Otro meme de contraposición es el siguiente, en el que se compara la
primera página del primer movimiento de la Sonata patética de Beethoven con una
canción de Justin Bieber. Aquí se implica que la primera es superior por ser más
compleja –aunque, como anotaron en los comentarios del meme, no está transcrita
la instrumentación completa de la canción de Bieber, no se tiene en cuenta toda su
producción y lo complejo no siempre significa mejor–.
32

Los memes de contraposición expectativa/realidad, antes/después, tú/yo, ellos/nosotros, un lugar/
otro lugar, un momento/otro momento, este grupo/este otro, son muy comunes y pueden utilizar
diversas imágenes, pues su plantilla consiste solamente en dos espacios separados generalmente con
una línea. Su enunciación consiste en ejemplificar una actitud, característica, circunstancia, etc.,
mediante una imagen y luego contraponerla con otra imagen contraria.
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Imagen 20. Contraposición.

Esta idea está ligada a la visión de lo clásico como atemporal, ahistórico y
objeto para la contemplación estética, contra lo popular como condicionado a la
moda y al mercado. Se la ve representada también en memes como el siguiente,
donde se vuelve a utilizar al “Novio distraído” para expresar la idea de que la
tradición académica es más deseable, incluso yendo en contra de los paradigmas de
la propia generación que son constantemente desdeñados (aunque esto se entienda
como traición).

Imagen 21. Distracted Boyfriend.
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En este mismo tenor, en memes como el que presentamos a continuación,
se trata el tema de tener formación clásica pero dedicarse a otras músicas. Aquí, a
partir de una escena de la película El pianista,33 se hace referencia al hecho de que
tocar en orquestas de músicas populares (como La Arrolladora Banda El Limón) sólo
puede hacerse por hambre y por lo tanto es deshonroso, esto ligado a la noción de
que la inversión de tiempo y ser para conseguir la institucionalización es demasiado
valiosa como para que el capital cultural incorporado se “malgaste” en otros campos,
también dentro de la lógica del intento de que los intérpretes clásicos obtengan
remuneración económica por dedicarse a lo que estudiaron.

Imagen 22. No disparen.

Sin embargo, como señalé anteriormente, también existen distinciones y
oposiciones dentro del campo, las cuales están ligadas a la interacción de los sujetos con el
capital cultural objetivado. El capital objetivado consiste en las propiedades y condiciones
materiales que se definen en relación con el capital incorporado y cuya materialidad es
transmisible como una propiedad –no así su condición de apropiación específica–, por
lo que, para que sean útiles o cumplan su función, es necesario que se haya incorporado
un cierto habitus (Bourdieu, 1987: 3-4). Las principales formas de objetivación dentro
33

En la escena que origina esta plantilla, el personaje principal de la película, Władysław “Władek”
Szpilman, intenta convencer al Ejército Rojo de que no es un oficial alemán, sino un civil polaco, y sólo
lleva el abrigo nazi porque tiene frío. Es un meme que se usa para justificar acciones que se consideran
vergonzosas o deshonrosas bajo la excusa del hambre (también del frío y otras motivaciones). La
enunciación de este meme consiste en cuadros a modo de viñeta; en el primero el sujeto pide que no
disparen y establece su identidad, en el segundo los soldados preguntan por qué está desarrollando
determinada actividad o acción, a lo que el hombre responde en el tercero: “Tengo hambre”.
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del campo de la música académica son los instrumentos musicales y las obras, y, como
veremos, existen formas de discriminación en función de esos dos elementos.
Desde el lado de la relación con el instrumento hay un nutrido grupo de
memes basados en estereotipos ligados a aquél, como veremos en los tres ejemplos
siguientes. En la imagen 23, Willy Wonka, personaje de la película Willy Wonka and
The Chocolate Factory,34 refiere irónicamente al estereotipo del saxofonista clásico con
un repertorio muy reducido y rara vez incluido en ensambles de cámara u orquestas,
por lo tanto sin muchas posibilidades laborales. En el siguiente meme se establece
el estereotipo de los cantantes homosexuales, implicando, a partir del título de una
película,35 que los cantantes heterosexuales son una leyenda.36 A continuación, la
imagen 25 alude al estereotipo de los violistas como músicos mediocres a través del
personaje Bad Luck Brian.37

Imagen 23. Condescending Wonka.
34

35

36

37

La plantilla “Condescending Wonka” es tomada de una escena en la que Willy Wonka está a punto de
mostrar a sus visitantes “la máquina más secreta de su fábrica”. Ante la pregunta de qué hace, él
responde: “Would you like to see?” (¿Les gustaría ver?), situación que poco tiene que ver con lo que
representa este meme. Su enunciación consiste en dos frases (a manera de Advice Animal), la primera
establece una identidad, categoría o actitud (“So you…?” en inglés, “Así que…” en español), y la segunda
es un comentario condescendiente, sarcástico o irónico en referencia a lo que se establece en la primera
frase (que inicia con “You/Your […] must be…” en inglés y “[Dime] ¿Qué se siente saber que…?” en
español (https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/willy-wonka-the-chocolate-factory).
Esta plantilla presenta el cartel de la película Soy leyenda, que consiste en la imagen del personaje Robert
Neville, interpretado por Will Smith, y el título de la película en la parte inferior. A este último se agrega
en la parte superior un texto que expone una situación o característica extremadamente rara.
Este meme se enmarca, además, en un grupo de memes en los que la referencia a la sexualidad de
los cantantes (tanto hombres como mujeres) es un tema recurrente.
“Bad Luck Brian” es uno de los Advice Animals más conocidos y su plantilla consiste en la foto de un
chico con frenos y chaleco con patrón a cuadros. Su enunciación consiste en una frase en la que se
describe una característica o situación y luego un escenario en el que esa primera frase derivaría en
una consecuencia trágica o vergonzosa. Es el meme por excelencia para expresar mala suerte.
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Ilustración 24. Soy leyenda

Imagen 25. Bad Luck Brian

Este último meme es particularmente interesante, pues las dos frases del
Advice Animal son la misma, implicando que ser violista ya es suficiente mala suerte y
no hay nada más que agregar al respecto.
También es común encontrar distinciones en función de la relación
instrumento-género38 e instrumento-clase social, y los dos memes siguientes son un
ejemplo de ello. El primero, también de contraposición, hace referencia a que las
mujeres delicadas y femeninas, representadas por un grupo de “princesas Disney”,39
deberían tocar instrumentos melódicos de registro más bien agudo, de lo contrario,
por ejemplo al tocar percusiones o metales, son hombres disfrazados de mujeres,
38

39

Para un análisis profundo de cuestiones de género en la música académica, remitirse al trabajo de
Maby Muñoz sobre el personaje de Alondra de la Parra en el presente volumen.
De arriba abajo y de izquierda a derecha, los personajes son: Aurora (La bella durmiente), Jasmín
(Aladdín), Bella (La Bella y la Bestia), Cenicienta (La cenicienta), Blancanieves (Blancanieves) y Ariel (La
sirenita).
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representados en este caso por “la copia barata de Las chicas superpoderosas”. 40 En
el segundo, se contrapone la “elegancia” de instrumentos “superiores” a la vulgaridad
de otros instrumentos como el contrabajo, la guitarra y los metales, ubicados en la
misma categoría que los etnomusicólogos.

Imagen 26. Contraposición.

Imagen 27. Contraposición.
40

“La copia barata de las chicas superpoderosas” es un grupo de personajes masculinos de la misma
serie animada, ladrones disfrazados como las súper heroínas para escapar de la cárcel, asaltar un
banco, robar joyas y golpear al alcalde. La escena específica aquí presentada corresponde a su
primera aparición con los disfraces.
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Por otra parte, desde el lado de la relación con las obras suele legitimarse
cierto repertorio canónico41 como superior, aunque no en todos los casos. Es así que
encontramos referencias a la música “contemporánea” como excesivamente compleja
en cuanto a notación y lenguaje armónico, melódico o rítmico, mencionando en
ocasiones que, en últimas, suena a cualquier cosa. Esto puede verse en el siguiente
trío de memes, dos de los cuales corresponden a la famosa frase pronunciada por
el personaje de Boromir42 y que hacen referencia a la dificultad de tocar obras de
Karlheinz Stockhausen43 y de leer una partitura gráfica de Iannis Xenakis,44 y otro
en el que Brian Ferneyhough,45 como un Advice Animal, pregunta al intérprete cómo
es posible que no pueda tocar grupos de 32:77.

Imagen 28. One Does Not Simply.

Imagen 29. One Does Not Simply.
41

42

43
44
45

Nos referimos a repertorio canónico como el conjunto de obras que han sido legitimadas por las
instituciones musicales a partir de juicios de valor estéticos e históricos que las caracterizan como las
mejores o las más importantes. El repertorio canónico de la práctica común está integrado por obras
compuestas entre los siglos XVIII y XIX (y parte del XX). Obras anteriores y posteriores se consideran
áreas de especialización diferente (música antigua y música contemporánea, respectivamente), y
tienen también sus propios cánones.
La plantilla de este meme hace referencia a la frase “One does not simply walk into Mordor” (Uno no entra
simplemente caminando a Mordor), pronunciada por Boromir en la película El señor de los anillos: la
comunidad del anillo. La enunciación de este meme consiste en la imagen del personaje pronunciando
la frase, pero ésta se modifica para reemplazar “Mordor” por una tarea o situación extremadamente
difícil (https://knowyourmeme.com/memes/one-does-not-simply-walk-into-mordor).
Karlheinz Stockhausen (1928-2007), compositor alemán.
Iannis Xenakis (1922-2001), compositor griego-francés.
Brian John Peter Ferneyhough (1946), compositor inglés.

104

María Clara Lozada Ocampo

Imagen 30. Ferneyhough Advice Animal.

Aunado a lo anterior, es común que se haga referencia a los intérpretes
de música contemporánea como sujetos técnicamente incapaces que buscan en
este tipo de música el escudo para no tener que perfeccionar su técnica. Así lo
vemos en esta seguidilla de tres memes relacionados con Fry, personaje de la serie
animada Futurama,46 preguntándose si la pieza es microtonal o está desafinada,47
si es Schönberg48 o bien si el pianista está borracho, y si la pieza es vanguardista
o bien el músico es terrible. Esto hace referencia a la percepción de que, dada la
experimentación técnica y sonora, es imposible saber cuándo se están cometiendo
errores y cuándo la obra pide tocarse de la manera en que está sonando.

46

47

48

El meme “Suspicious Fry o Not sure if…” (No estoy seguro de si…) toma su plantilla de un episodio de
la serie en el que Fry mira sospechosamente al personaje de Bender. La enunciación de este meme
consiste en la imagen de Fry y dos frases, una en la que da una primera opción y otra en la que
expresa una segunda, expresando duda interna sobre la interpretación de los acontecimientos a los
que se refiere (https://knowyourmeme.com/memes/futurama-fry-not-sure-if).
La música microtonal utiliza intervalos menores al semitono, lo que puede entenderse como una
desafinación del semitono “correcto” –no como una altura diferente– en el contexto de la música que
utiliza los doce semitonos, como el sistema tonal, el dodecafonismo.
Arnold Schönberg (1874-1951), compositor y teórico musical austríaco, creador del dodecafonismo.
El dodecafonismo es una técnica de composición que se basa en la no jerarquización de los doce
semitonos y, en consecuencia, de la no generación de centros tonales o modales. Esto se logra
presentando cada semitono sólo hasta que hayan aparecido los 11 restantes desde su última aparición.
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Imagen 31. Suspicious Fry.

Imagen 32. Suspicious Fry.

Imagen 33. Suspicious Fry.

Sin embargo, existen también respuestas por parte de los “músicos
contemporáneos”,49 como el siguiente ejemplo: por medio del starter pack50 se sugiere
49

50

Un fenómeno similar ocurre con memes a favor y en contra de la corriente de música antigua, en los
que una parte se queja del dogmatismo y purismo, y la otra de la incapacidad de los músicos clásicos
de tocar el repertorio de forma históricamente informada.
Los starter packs o starter kits (kits de inicio o kits para principiantes) son compilaciones de imágenes que
ilustran un estereotipo de persona o subcultura por medio de artículos, frases recurrentes y artículos
de consumo en general relacionados con aquello a lo que se alude (https://knowyourmeme.com/
memes/starter-packs).
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que los “detractores” o “temerosos” de la música del siglo XX basan sus juicios en
criterios de musicalidad y no musicalidad,51 se escudan en que pueden tocar lo que
quieran para no acercarse a música nueva,52 piensan en términos de corrección
de notas desde sistemas tonales,53 consumen productos prefabricados a partir de
elementos de música académica pero que no tienen mucha profundidad,54 son
adultos desempleados que viven con sus padres, sienten que están desperdiciando
un supuesto potencial55 y consideran que es un repertorio difícil56 (no está claro si de
tocar o de escuchar).

Imagen 34. Starter Pack.

51
52

53
54

55

56

Expresado en la frase “So unmusical” (Nada musical).
Expresado en la frase “Lol, we can just play whatever we want, it doesn’t matter” (Lol, podemos tocar lo que
quedamos, no importa).
Expresado en la frase “Can they just use the right notes?” (¿No pueden simplemente usar las notas correctas?).
Expresado en la imagen de Classical FM (estación de radio acusada de repetir sus programas y no
dar difusión a obras distintas a los hits de la música clásica y cuya página de Facebook comparte un
número considerable de memes. Es constantemente referenciada en el espacio memero, tanto que
existe una página de Facebook exclusiva que cita comentarios de la página sobre fotos de compositores
llamada: Classical FM comments over photos of composers), en la imagen de “Music for Studying Vol 2”
(ejemplo de las compilaciones de música clásica con piezas conocidas para un fin determinado), en
la camiseta con el texto “Life without music would Bb” (juego de palabras a partir de la frase atribuida a
Nietzsche: “Life without music would be a mistake” [La vida sin música sería un error], donde “be flat” es
reemplazado por “Bb”, que significa Si bemol [B flat] pero fonéticamente es idéntico a “sería plana”
[be flat]) y por último en el tatuaje de la clave de Sol y la clave de Fa formando un corazón.
Expresado en la frase “I am 30, jobless, unemployed, and still living with parents, despite all my
potential. Is there still hope or not?” (Tengo treinta, estoy desempleado y aún vivo con mis padres a
pesar de todo mi potencial ¿Todavía hay esperanza?).
Expresado en la frase “Why do they make it so hard?:’(” (¿Por qué lo hacen tan difícil? :’( )
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También podemos observar el siguiente meme, en el que con la plantilla
“Queer eye but…”57 se señala que el canon reproduce estructuras en las que se perpetúa
un repertorio muy limitado bajo ideas coloniales y machistas.

Imagen. 35 Queer Eye But…

Y si bien podría pensarse esta respuesta como un tipo de resistencia, es al
mismo tiempo un habitus común al campo que, como lo señala Bourdieu, parte de una
misma relación fundamental con la necesidad de apropiación de los bienes culturales
legítimos y de los beneficios que tal apropiación proporciona (Bourdieu, 1998: 175).
En este conjunto de memes las situaciones directamente relacionadas con
la etapa de formación parecerían estar más diluidas. No obstante, viéndolos más
detenidamente, hablan de unos códigos muy específicos anclados a discursos que
se adquieren y validan en esta etapa, y posteriormente son reproducidos durante
la enseñanza, como es el caso de la primacía de la música notada, las convenciones
de etiqueta de los conciertos, el valor de la complejidad, el deber ser del intérprete
en función de su instrumento y el repertorio canónico. Muchos de ellos siguen
planteándose desde la idealización de la práctica, que se irá complejizando en
la medida en que un estudiante en formación entre en contacto con realidades
profesionales y laborales al margen de esta idealización.
En resumen, tenemos que la imagen del intérprete clásico se representa en
los memes con una pretensión de superioridad que lo separa de la sociedad y de otros
57

Ésta es una plantilla que consiste únicamente en una frase que hace referencia a la serie Queer Eye,
basada en un grupo de cinco hombres homosexuales que “ayudan” a un hombre heterosexual a
cambiar su imagen y estilo de vida. La enunciación del meme consiste en iniciar con las palabras
“Queer Eye, but…” (Queer Eye, pero…) y completar la frase proponiendo otra premisa para el
programa, generalmente una que señale algo que debería cambiarse, en este caso compañías de ópera
y orquesta que programan solamente obras de hombres blancos muertos (https://knowyourmeme.
com/memes/queer-eye-but).
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músicos, y que además alimenta la responsabilidad de ser lo suficientemente bueno
como heredero de una gran tradición –capital cultural de consumo distinguido–
valorada mayormente de manera positiva. Sin embargo, para alcanzar ese nivel de
grandeza vemos al sacrificio de tiempo y cuerpo como requisito necesario, aunque no
siempre se tenga la disposición apropiada ante el estudio, produciendo una angustia
alimentada por las altas exigencias de la carrera profesional.
En ese escenario se generan relaciones conflictivas tanto con el tiempo que
consumen las materias no relacionadas con el instrumento –y se cuestiona su utilidad–
como con los maestros de instrumento en tanto que sujetos de autoridad pero no
siempre capaces de transmitir el capital cultural que sólo ellos tienen incorporado.
Por otro lado, hay una constante reivindicación de la posibilidad de convertir el
capital cultural en económico, pero se desdeñan otras formas de ganarse la vida
dentro de ámbitos musicales alternos. Además de todo esto, debe lidiarse con un
conjunto de estereotipos ligados a las formas de llevar el cuerpo que nos dicen qué
tocar, cómo tocarlo y en qué instrumento.
I hate myself but I’m still better than you significa, pues, el odio hacia la propia
incapacidad frente a un campo hostil y al mismo tiempo el intento de posicionarse
como superior por el hecho de pertenecer a un determinado grupo dentro de un
determinado contexto. Pero ¿cómo es posible que estos memes representen esa
contradicción de forma tan clara? ¿De qué manera conectan a sus consumidores con
sus realidades profesionales y personales?

Identificación y comicidad
Hay ambivalencias en el mundo digital: para quien haya navegado durante
el suficiente tiempo en internet y conozca las dinámicas de relación que en ella
existen, no es ajeno el hecho de que muchas veces es difícil saber cuándo se habla
en serio y cuándo la burla es llevada al extremo de lo absurdo. Como señala Ryan
M. Milner: es difícil distinguir entre el extremismo y la parodia (Milner, citado
por Rowan, 2015: 38.). Por esta razón no debería considerarse de entrada que los
memes sean representaciones fidedignas de realidades, ni siquiera de las ideas de
una persona, pues, dadas sus formas de enunciación, se prestan a exageraciones,
verdades incompletas, simplificadas o parcializadas, y es precisamente ahí donde
radica su potencial cómico y la posibilidad de identificación para identidades en
conflicto.
Según el filósofo Henri Bergson, la comicidad tiene dos características
fundamentales que resultan importantes para nuestro estudio: está dirigida a la
inteligencia, no a la sensibilidad, y denuncia vicios caracterizados por su rigidez,
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es decir, pone en evidencia el funcionamiento mecánico de las actitudes, gestos y
movimientos que parecerían naturales, para luego funcionar como método de
corrección (Bergson, 2014: 9-19). La primera se logra aislando el sentimiento que
se atribuye al personaje y dándole existencia independiente –como parásito–, lo que
genera la rigidez que impide entrar en relación con el resto del alma y el público
(2014: 87-89); y la segunda, mediante diferentes mecanismos como la inversión, la
repetición o trasposición, y la interferencia (2014: 58-64).
La comicidad en los memes, en términos de Bergson, estaría construida
desde el lenguaje y el carácter principalmente, y a partir de mecanismos de
transposición. Este mecanismo consiste en transponer una idea a un tono que no es
el suyo, que sería el equivalente a presentar una escena idéntica con dos grupos de
personajes distintos, y puede hacerse de diversas maneras. Tenemos entonces dos
tonos extremos y toda clase de combinaciones que permiten hacer parodias –de tono
solemne a coloquial–, exageraciones –hablar de lo pequeño como si fuera grande– y
oposiciones entre lo real y lo ideal, lo que es y lo que debería ser, que constituyen
formas de sátira como la ironía –en la que se enuncia lo que debería ser fingiendo
creer que es lo que es– y el humor –en el que se describe lo que es aparentando
que es así como debería ser–. Además, cuando se estrecha el espacio entre términos
se obtienen sistemas de transposición cómica más especiales, como por ejemplo el
transponer vocabulario técnico o profesional a la vida corriente, tipo de comicidad
que alcanza profundidad cuando no sólo destapa un hábito profesional sino diversos
vicios de carácter (2014: 76-79).
En estos memes hay una constante trasposición entre escenas de la
formación profesional y la vida cotidiana, gracias a que las plantillas se utilizan
para expresar infinidad de situaciones o características no referidas a la música;
en ese sentido, se configuran como parodias en las que se enuncian temas serios,
o considerados superiores y solemnes, a partir de imágenes de la cultura pop,
jerga nacida y utilizada en contextos cibernéticos o expresiones coloquiales. Pero
considero que la forma de transposición más útil para expresar contradicciones
es la exageración que, al engrandecer la magnitud o el valor de las cosas, permite
llevar las ideas al extremo anulando los matices que les sirven de contraparte. Estos
mecanismos ponen en evidencia una distracción del lenguaje que devela su rigidez
y, por lo tanto, resulta cómico.
Con respecto a la comicidad del carácter, Bergson señala que, como
consecuencia de la división del trabajo en la sociedad, existe un tipo de
comicidad muy específica, la profesional, que se deriva de los hábitos mentales
y las particularidades de carácter que adoptan los individuos al integrarse tan
estrechamente al marco de su función, y que los hacen parecerse entre sí y
distinguirse de otros. Este tipo de comicidad es la que opera en los memes dirigidos
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a campos profesionales específicos, como los que revisamos en este texto. En ese
sentido, se producen efectos cómicos ante distintas situaciones, como la vanidad
profesional, que consiste en poner el propio arte por encima del de los demás, o la
solemnidad que pretende legitimar las profesiones de utilidad dudosa suponiendo
que el público está hecho para ellas (y no éstas hechas para el público, como sería
el caso de las profesiones “útiles”), ambas presentes en el discurso del I’m still better
than you. También ocurre con el endurecimiento profesional, que consiste en la
integración tan estrecha de un personaje en el rígido marco de su función que ya
no puede moverse o conmoverse. Ello estaría presente en los estereotipos ligados
a instrumento y repertorio, además de la reducción de la profesión dentro del
lenguaje que les es propio y el contraste entre la lógica profesional –maneras de
razonar que se aprenden en ciertos ambientes– cierta para el ambiente pero falsa
para el resto del mundo, como las formas de vivir –o no vivir– los tiempos de ocio
y descanso, o el disfrute de música en escena por parte del público y no por parte
del intérprete. La risa, en estos casos, da consciencia sobre estas estructuras rígidas
y las flexibiliza, es decir que reprime las tendencias separatistas para adaptar a los
sujetos de nuevo a la totalidad de la sociedad (2014: 107-110).
En ese sentido, los memes permiten expresar ideas en dos registros
contrastantes que posibilitan mantener la conexión con los contextos específicos
de cada uno, pero también con la vida cotidiana y la sociedad en general. Esa
sensación de contradicción no sólo es un reflejo de lo que ocurre en el campo,
sino que también está presente en el ámbito artístico y en la vida misma, como lo
veremos en los siguientes ejemplos. En la imagen 36, otro meme por contraposición,
se señalan las únicas dos emociones que tiene un artista a partir de imágenes de
un muy joven Bart Simpson: creerse genial y sumirse en la tristeza. 58 En el que
le sigue, que toma la plantilla de “Un día […] y al otro/el siguiente […]”, 59 se
expresa una idea similar pero entre las ganas de vivir y hacer cosas, y las crisis
existenciales:

58

59

Este meme también existe sin la especificación de ser artista, sólo con el texto “My only two emotions”
(Mis únicas dos emociones).
Ésta también es una plantilla por contraposición en la que se enuncian dos situaciones contradictorias
que se viven en períodos de tiempo consecutivos. En este meme en específico se contraponen las ganas
de vivir y las crisis existenciales desde figuras de la música pop: las ganas de vivir son representadas
por Hanna Montana, un personaje de Disney interpretado por Miley Cyrus en la comedia infantil
y juvenil del mismo nombre que narraba las aventuras de una chica que debía llevar una doble
vida de estrella pop y chica común; y las crisis existenciales son representadas por la figura de “la
Britney pelona” (calva), referencia a la crisis emocional que sufrió la cantante Britney Spears en
2007, durante la cual se rapó la cabeza. Se utiliza también el anagrama ALV, que significa “A la
verga”, para referirse a abandonar las obligaciones emocionales, profesionales o escolares, o dejar de
preocuparse por ellas.
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Imagen 36. Contraposición.

Imagen 37. Un día […] y al otro/el siguiente […].

Por otro lado, resulta pertinente la distinción que hace Umberto Eco entre
lo cómico y el humor para entender cómo opera la identificación en los memes.
Basado en Aristóteles, Eco plantea que el efecto trágico y el cómico son similares
en el sentido en que se infringe una regla; sin embargo, tienen varias diferencias
importantes: la tragedia parte de esta ruptura con una regla claramente delineada
para tratar problemas que se consideran universales y eternos a través de héroes con
los que nos identificamos y con quienes empatizamos, mientras que la comedia está
ligada a costumbres sociales específicas que no están explicitadas y nos permiten sólo
presuponer la ruptura de una regla que consideramos aún válida por lo que no nos
identificamos con quien la transgrede. Por esta razón la comedia y el carnaval no
son instancias de transgresión en el sentido en que refuerzan la ley al recordar que
existe. Pero Eco alude también a la diferencia que plantea Pirandello entre lo cómico
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como percepción de lo opuesto y el humor como sentimiento de lo opuesto, y sostiene
que en el humor sí simpatizamos con el personaje pues entendemos el porqué de la
ruptura con la regla; es decir que, mientras en la comedia nos reímos del personaje,
en el humor sonreímos por la contradicción entre el personaje y la regla que no puede
cumplir e incluso dudamos de que el personaje esté equivocado (Eco, 1989: 9-18).
El humor, como el que se da en los memes que venimos analizando, no
pretende llevarnos más allá de nuestros propios límites, como lo hace el carnaval,
sino que los mina desde dentro al recordarnos la existencia de una ley que ya no
hay razón para obedecer, y al hacerlo la debilita y hace sentir la molestia de vivir
bajo su régimen, poniendo en duda un determinado código cultural (1989: 19-20).
La identificación es, por lo tanto, la característica más importante para que la risa
remueva las estructuras, tal vez no transformándolas completamente, pero al menos
instando a la pregunta sobre su pertinencia y su existencia. Como señala Stuart
Hall, no apelando a la identidad como la pregunta originaria de quiénes somos y de
dónde venimos, sino cuestionando en qué podemos convertirnos, cómo hemos sido
representados y cómo podríamos representarnos (Hall, 1996: 17-18).
En ese orden de ideas existen también memes que considero importantes pues
podrían estar hablando de procesos de cuestionamiento de esas estructuras para su
posterior ruptura, tal como se observa en los siguientes dos ejemplos. El primero,
usando la frase “Bitch, please”,60 cuestiona la idea común, bastante difundida dentro
y fuera del campo, de la música como lenguaje universal, y consiste en presentar
una imagen de un concierto masivo contra la imagen de una partitura de tremenda
complejidad. Es un meme que denota superioridad y considero que aquí tiene dos
interpretaciones posibles: la música notada de manera compleja es superior a aquella
que se consume de forma masiva, y aquellos que reconocen que la música no es un
lenguaje universal son superiores a quienes creen que sí, pero en ambos casos se
estaría cuestionando la idea de universalidad del lenguaje musical. El segundo de
los ejemplos, mediante la mano ahogándose,61 se cuestiona la falta de claridad con
respecto al lenguaje que se usa para referirse a la interpretación y las instrucciones para
frasear u organizar el discurso, muchas veces metafóricas y difícilmente traducibles en
acciones específicas, implicando que frases de ese tipo son inútiles.
60

61

La plantilla de este meme consiste únicamente en esta frase (que literalmente significa “Perra, por
favor”) que es equivalente a la plantilla “Oilo” en español. Puede utilizarse con o sin imágenes, pero
su enunciación siempre consiste en un diálogo en el que se hace una declaración a la que se responde
con “Bitch, please”. Este meme se utiliza cuando alguien o algo se proyecta como superior pero luego
es refutado con la imagen de alguien o algo que se presume como realmente superior (https://
knowyourmeme.com/memes/bitch-please).
Esta plantilla es una serie de viñetas que representa un malentendido en el que la persona ahogándose
pide ayuda y otra simplemente choca su palma en lugar de darle la mano, dejando morir a quien está
en el agua. Su enunciación consiste en establecer una situación en la que alguien pide ayuda y otro
responde con algo que no resuelve la situación, de manera intencionada o no.
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Imagen 38. Bitch, please.

Imagen 39. Mano ahogándose.

Conclusiones
Los memes son productos culturales que, a través del humor y apelando a la
identificación, dan cuenta de realidades complejas en las que no caben representaciones
binarias y cuyo significado es común a determinados grupos humanos; de esta forma,
mediante su creación, difusión y transformación, permiten analizar los discursos que
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persisten dentro del campo de la música académica occidental. Asimismo, al ser
parte de la esfera pública de las redes sociales, hacen posible vislumbrar las creencias
y sensibilidades de la comunidad de la música clásica, especialmente la que ya
está inmersa en el mundo digital, que además está traslapada con la pertenencia a
“comunidades memeras”, por lo que valdría la pena preguntarse si los marcos en
los que se comparten están acaso generando otro tipo de músico, cuya imagen está
ligada a las comunidades en línea.
En el caso específico de los memes sobre música académica occidental, en los
que la formación y la práctica del intérprete son un tema central, se puede observar
el conflicto entre el odio a sí mismo y la soberbia, dualidad que puede comprenderse
a la luz del entendimiento de cómo ocurre el rito de institución en la música
académica, es decir el tiempo que el intérprete invierte en su formación y el proceso
al que debe someterse. En ese sentido, el intérprete inicia sus estudios musicales
como un subordinado, pero dentro de un campo que puede considerarse, al menos
en lo que respecta al consumo de capital cultural, como una fracción dominante
de la sociedad, y en el que las formas de llevar el cuerpo (técnica instrumental y
formas de interacción en diferentes instancias de la práctica) están relacionadas
con la ostentación del poder. Ahora bien, dado que el cuerpo es, como bien dice
Bourdieu, el depósito importante de memoria del campo, se espera que el alumno
incorpore la ostentación de poder aun cuando a través de su proceso educativo
se lo considere dentro de la fracción dominada del campo, lo cual es, hasta cierto
punto, contradictorio. Así pues, el rito de institución supone un periodo en el que el
aspirante a intérprete aún no forma parte de la esfera dominante del campo, pero
tampoco está fuera de ella, lo que lo sitúa en un área inestable entre el ser y el no ser
que se presta a este tipo de conflictos.
Con todo, la posibilidad de crear memes que representen de forma satírica
y paródica este conflicto es una forma de externar ciertos sentimientos que, aunque
antes existieran a través de otros mecanismos como el chiste o la burla de sí mismo,
tienen la particularidad de la distribución masiva que permite internet. Queda
abierta aún la pregunta sobre hasta qué punto los memes permiten algún tipo de
liberación o transgresión y hasta qué punto refuerzan todavía más los estereotipos y
los modos de hacer y entender la práctica.
No sé cómo responder a esa pregunta, así como no sé qué hacer con mi tiempo
de estudio, ni con la práctica, ni con la propia vida. Sin embargo, sé que, como
intérprete (¿y académica?), me siento completamente identificada con la búsqueda
de evidenciar las contradicciones de mi campo y preguntarme por la pertinencia de
sus estructuras, pero sobre todo sé que los memes han sido el medio que me las ha
develado de manera más clara. Ni este texto ni yo existiríamos como somos sin ellos.
¯\_(ツ)_/¯
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Género, clase y dirección de orquesta.
El caso de Alondra de la Parra
Maby Muñoz Hénonin
“En las sociedades liberales en las que se ha prohibido
la discriminación, las salas de conciertos, bastiones
de la supremacía masculina caucásica, siguen al margen
de la ley. Una mujer puede ser elegida primera ministra,
puede administrar justicia en los tribunales y los sacramentos
en la iglesia, pero no se le puede confiar una orquesta
sinfónica por un par de horas”.1
Norman Lebrecht
“No soy machista, pero las directoras
de orquesta lo que tienen que hacer es dejar
de pensar como mujer para ser buena[s]
directora[s] de orquesta”.
Usuario de YouTube, ca. 2012
En septiembre de 2013, durante la última noche de los Proms2 en el Royal Albert Hall
de Londres, Marin Alsop tomó el micrófono para dirigirse al entusiasta público que
la rodeaba y a los muchos televidentes y radioescuchas que seguían la transmisión,3
para decir: “Se ha hablado mucho sobre el hecho de que yo sea la primera mujer en
1

2

3

“In enlightened societies where discrimination has been outlawed, concert platforms remain above
the law, bastions of masculine, caucasian supremacy. A woman may be elected prime minister. She
may administer justice in the High Courts and the sacraments in church, but she cannot be trusted
with a symphony orchestra for a couple of hours”. (Lebrecht, 1991: 258). A excepción de que se
indique lo contrario, las traducciones de citas fueron realizadas por la autora.
“Los Proms, normalmente conocidos como los Proms de la BBC, son un ciclo de conciertos diarios
de música clásica orquestal que tienen lugar anualmente desde mediados de julio hasta mediados
de septiembre [...]. The Last Night es el concierto que anualmente cierra el ciclo del festival. Mucha
gente conoce el festival de los Proms precisamente por la Última Noche, aunque este concierto es
muy diferente de todos los demás. Es muy famoso y millones de personas lo ven por televisión desde
muchos países de todo el mundo [...]. Normalmente tiene lugar el segundo sábado de septiembre y se
retransmite por la BBC2 (primera mitad) y BBC1 (segunda mitad). El concierto normalmente consta
de obras populares de música clásica, seguidas por una serie de piezas patrióticas británicas en la
segunda parte del concierto”. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Proms
Seis mil personas en el Royal Albert Hall y más de 40 millones en todo el mundo. Fuente: https://
www.theguardian.com/music/2013/sep/08/last-night-proms-review-marin-alsop.
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dirigir en la noche de clausura de los Proms. Me siento increíblemente honrada y
orgullosa de tener ese título, pero debo decir que sigo muy impactada porque estamos
en 2013 y todavía hay primeras veces para las mujeres. Brindo por las segundas,
terceras, cuartas, quintas y cientos más por venir”4 (Furness, 2013).
El optimismo de Alsop sobre el futuro de las directoras de orquesta tenía
fundamento: el número de mujeres que buscaban una carrera profesional en la
dirección había aumentado en todo el mundo. Ella misma ha sido testigo e impulsora
de muchas de ellas, de modo que el escenario de 2013, comparado con el del tiempo
en que ella se construyó la carrera, resultaba esperanzador. Sin embargo, a pesar de
que la poderosa barrera cultural que dictaba que las mujeres no podían dirigir se ha
empezado a fracturar, la visibilidad y las oportunidades de trabajos que rebasen los
ánimos incluyentes, la novedad o lo anecdótico están lejos, y todavía faltan varias
primeras veces que nos seguirán impactando porque, a pesar de todo, el podio sigue
siendo uno de los límites de las aspiraciones de las músicas profesionales, una cúspide
de la estructura a la que no se debe aspirar.
Las mujeres han accedido con dificultad a la dirección orquestal. El puesto
de mayor liderazgo y visibilidad dentro de la orquesta ha sido monopolizado por
los varones –blancos mayoritariamente–. Aun teniendo todo en contra, algunas
mujeres han llegado al podio, pero pagando el precio de ir a contracorriente, de
meterse en terrenos prohibidos, típicamente masculinos, y enfrentándose a una serie
de dificultades y disparidad de oportunidades, pero también a un juicio, musical y no
musical, más duro que el de sus colegas varones, un juicio que parte de un deber ser
marcado por el sistema de género y por los valores de una cultura elitista.
La situación se hace más compleja si se toma en cuenta que además se cruzan
elementos de clase y relaciones con el poder que polarizan los juicios y dan como
resultado una crítica que no se centra en lo meramente musical.5 Juicios de los
músicos, de los críticos, de los medios –especializados o no especializados en música–
y del público –el consumidor habitual de música clásica y el que no–. Al final, el
público, el que va a las salas y el que consume y participa de esta música, alimenta su
escucha con mucho más que el resultado sonoro. Ya no hablamos solo del gesto o de
la experiencia estética, sino del contexto creado por una serie de juicios que rebasan
lo musical para meterse en cuestiones de mercado, clase y poder, y, a veces, música.
4

5

“Quite a lot has been made of me being the first woman to conduct the Last Night of the Proms. I’m
incredibly honoured and proud to have this title, but I have to say I’m still quite shocked that it can be 2013
and there can still be firsts for women. Here’s to the second, third, fourths, fifths, hundredths to come”.
Desde diversos puntos de vista, lo meramente musical no existe. Esto significa que los hechos musicales
están íntimamente relacionados con el contexto en el que se desarrollan, de modo que lo musical nunca es
solamente lo que suena. De hecho, ese es uno de los puntos centrales de este artículo: nuestros juicios sobre
un músico o una música en particular están atravesados por muchos otros juicios, aficiones, pertenencias.
Sin embargo, para este texto, como una solución práctica, cuando se haga referencia a “lo musical” se
estará hablando de lo técnico, del trabajo de dirigir y, en general, del quehacer de los músicos.
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En México tenemos un caso particularmente interesante: Alondra de la Parra,
directora de orquesta con una fuerte presencia mediática que ha levantado polémica
desde que, con un decidido impulso de los medios y de las estructuras estatales,
apareció en la escena pública. La mirada alrededor de ella concentra a diversos
actores sociales y ha tomado una dimensión que es relevante en términos musicales,
tanto para la industria como para la escena de la música clásica, pero también para
diversos grupos sociales y para consumidores de cultura que por lo general no están
relacionados con esta música o lo están sólo tangencialmente. Qué ven en ella, cómo
y por qué razones es juzgada, y cómo eso se relaciona con la actividad profesional de
las mujeres en la música clásica, es lo que este texto pretende analizar.

Una mexicana en Nueva York... y en Queensland. ¿Quién es
Alondra de la Parra?
Hasta antes de las fiestas del Bicentenario de la Independencia de México y
Centenario de la Revolución, en 2010, poca gente en el país sabía quién era Alondra
de la Parra. En 2005 fue invitada a dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional (su
debut en el país)6 y ese mismo año participó, con poca fortuna,7 en el Segundo
Premio de Dirección Eduardo Mata.8 Después, los siguientes años, fue invitada por
algunas orquestas del país.9 Se tenía noticias de que estaba al frente de la Orquesta
Filarmónica de las Américas, una agrupación con sede en Nueva York fundada en
2004 y gestionada por ella misma, y quizás también era conocida por los lectores de
la sección de sociales de la prensa por su breve matrimonio con Carlos Zedillo, el hijo
menor del expresidente Ernesto Zedillo.
Más allá de algunos músicos y público habitual de la música clásica, no era un
nombre que dijera mucho a casi nadie. Sin embargo, en 2010 súbitamente se volvió
famosa. Dentro de las polémicas celebraciones del Bicentenario, el 15 de septiembre,
De la Parra, junto con la Orquesta Filarmónica de las Américas, y acompañada de
Ely Guerra, Denise Gutiérrez (Lo Blondo) y Natalia Lafourcade, estuvo a cargo del
primer concierto en uno de los principales escenarios de la celebración: el Ángel de
la Independencia.10
6
7
8

9

10

Fuente: http://www.jornada.com.mx/2005/09/20/index.php?section=cultura&article=a05n1cul.
Fuente: http://www.jornada.com.mx/2005/11/14/index.php?section=cultura&article=a05n1cul
De los 80 directores que se inscribieron al premio, 18 fueron seleccionados para participar,
entre ellos Alondra de la Parra. Fuente: http://www.jornada.com.mx/2005/11/09/index.
php?section=cultura&article=a05n1cul.
Orquesta Filarmónica de Jalisco (2006), Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (2007 y 2008),
Orquesta Sinfónica del Estado de México y Orquesta Sinfónica de Xalapa (2009). Fuente: https://
alondradelaparra.com/es/about/.
Programa del festejo en: https://web.archive.org/web/20130725120148/http://www.bicentenario.
gob.mx/DiagramaHora.png.
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Medio México la vio. No sólo eso: mucha gente vio por primera vez –por
televisión más que en vivo– a una mujer dirigiendo. Además, de todos los conciertos
programados en los cuatro escenarios paralelos, ese fue el único con orquesta, y
por eso tuvo el protagónico de los hits sinfónicos de la mexicanidad: el “Huapango”
de Moncayo y el “Danzón nº 2” de Márquez, invitados obligados en toda fiesta
nacional. En ese momento, Alondra de la Parra se convirtió en la encarnación de la
alta cultura, de la música sinfónica mexicana y de la canción popular con arreglos
orquestales. Empezó a aparecer en todos los medios, portadas de revista, entrevistas,
y la gente empezó a hablar de ella para bien y para mal, en diversos contextos,
muchos de ellos lejanos a los consumidores habituales de música clásica.
Por esas mismas fechas, la directora hacía gira con la Orquesta Filarmónica de
las Américas, presentando Mi alma mexicana, el primer disco de la agrupación, lanzado
en el ya mencionado contexto de celebración y exaltación de “lo mexicano”, y que
vendió más de treinta mil copias en los primeros dos meses11 –una cifra muy alta para
un disco de música sinfónica mexicana–. Un año después, tras el éxito del primer disco,
apareció Travieso Carmesí, grabado junto con Ely Guerra, Denise Gutiérrez y Natalia
Lafourcade, como una prolongación de la exitosa participación de estas mujeres en el
festejo del Bicentenario. Esta segunda grabación obtuvo un disco de platino por haber
vendido más de sesenta mil copias.12 A la par de la fama, las críticas no se hicieron
esperar. Su capital político y económico la condujeron a atraer incontables reflectores,
pero también a ser juzgada por haber llegado a ese punto por los caminos del poder
y del dinero y sólo secundariamente por su hacer musical.
En una entrevista con la revista Proceso, por poner un ejemplo, el reportero
le expone que ha sido criticada por participar en las “desangeladas celebraciones
oficiales del Bicentenario” o por “mostrar un México de tarjeta postal”. Le dice
con claridad: “Lo que esa corriente critica de su trabajo podría sintetizarse en que
Alondra de la Parra es ‘hijita de papi’, y que ha conseguido sus contactos con Plácido
Domingo u otros artistas célebres gracias a su matrimonio con el hijo del expresidente
Zedillo y un repertorio gastado”.13
A esa y otras entrevistas, la directora –quizá no muy preparada para hacer
frente a las críticas– ha respondido con sus credenciales, hablando de su formación,
sus becas, las condiciones en las que trabajaba su orquesta. Con todo, y a pesar de
que es relativamente sencillo comprobar sus dichos, al parecer no ha tenido mucha
credibilidad. Si bien sus vínculos con el poder político y económico son evidentes

11

12

13

Fuente: http://boomonline.com/alondra-de-la-parra-con-su-album-debut-mi-alma-mexicana-alcanzala-categoria-de-disco-de-oro/.
Fuente: http://rollingstone.com.mx/noticias/alondra-de-la-parra-ely-guerra-denise-gutierrez-y-natalialafourcade-obtienen-disco-de-platino-por-travieso-carmesi/.
Fuente: https://www.proceso.com.mx/270369/alondra-de-la-parra-se-defiende.
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y es inútil negarlos, cabría preguntarse si es apropiado hablar de ella partiendo de
quién es o qué hacen su ex marido o su familia.14
Aquí habría que preguntarse también si se le cuestionaría de la misma
manera si fuera varón pues abundan ejemplos de directores de orquesta vinculados
al poder o con un importante capital económico y cultural, y no siempre se repara
en ello ni se les reprocha con la misma contundencia; ellos suelen ser unos dignos
herederos que han sabido usar sus recursos y encauzar sus talentos… Ella, en
cambio, es una “hija de papi”. Pero más allá de este apunte, y para no eludir el
señalamiento sobre el capital social, económico, cultural y simbólico de la directora,
hay que decir que, evidentemente, hay elementos que apuntan a que su fama súbita
guarda alguna relación con el poder. Destaco, por ahora, dos: primero, aunque la
Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario fue presidida por
varias personas, fue Rafael Tovar y de Teresa quien se encargó del proyecto de los
festejos. Tovar, además de melómano, fue un priista ligado al gobierno de Ernesto
Zedillo, entonces suegro de De la Parra. En segundo lugar, la familia de Alondra de
la Parra tiene vínculos con Televisa, que figura entre los financiadores del disco “Mi
alma mexicana”, y que le dio un amplio espacio en sus publicaciones y programas de
televisión. No sólo eso, Emilio Azcárraga Jean, dueño de la televisora, fue uno de los
primeros benefactores de la orquesta y fue miembro de su junta directiva.15
Todo esto, sumado a una crítica del sector musical por su manera de dirigir
o por los repertorios que decidió abordar, constituyen el imaginario sobre ella. Un
imaginario que, en buena medida, se ha quedado estancado en ese 2010 y al que
se recurre una y otra vez tanto para alabar como para descalificar su carrera. Pero,
¿es esto lo único que podemos decir de Alondra de la Parra? ¿Hay aquí suficientes
elementos para juzgar su trabajo y su trayectoria?
Para ser rigurosos, antes que nada, convendría saber más de su carrera y
de su biografía. Un video de YouTube, “Biografía de Alondra de la Parra”, que
por encontrarse en su propio canal podemos considerar una versión autorizada, nos
ofrece sus antecedentes musicales y nos da los siguientes datos:
Nació en Nueva York en 1980, y dos años después se mudó a México,
donde encontraría su verdadera vocación: la música. Estudió composición
en el Centro de Investigación y Estudios de la Música en México, para
después regresar a Nueva York a la prestigiada Manhattan School of Music,
donde obtuvo su licenciatura en ejecución pianística y su maestría en dirección
orquestal. Su formación como directora estuvo a cargo de importantes figuras
14

15

Un ejemplo muy ilustrativo nos lo presenta la revista Quién en septiembre de 2010, en un artículo dedicado
a ella (“Alondra de la Parra, más mexicana que nunca”) que presenta un pie de foto y un teaser que rezan:
“La esposa de Carlos Zedillo ofrecerá un concierto en el Ángel de la Independencia el próximo 15 de
septiembre en el marco de los festejos del Bicentenario, además de lanzar su disco Mi alma mexicana”.
Fuente: https://www.nytimes.com/2008/06/01/arts/music/01gure.html.
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del mundo de la música sinfónica como Kurt Massur, Kenneth Keasler, Michael
Charry, Marin Alsop y Charles Dutoit, quien la puso al frente de la Filarmónica
de Buenos Aires con apenas veinte años. Fue la primera mujer mexicana en
dirigir en Nueva York y es embajadora cultural oficial de México, difundiendo
el repertorio sinfónico de su país a través de todo el mundo, dándole el lugar
que se merece en el repertorio sinfónico. En 2003, Alondra funda la Orquesta
Filarmónica de las Américas, basada en Nueva York, con el propósito de
promover y difundir la obra de compositores y solistas de todo el continente.
Asimismo, desarrolla programas de educación musical para niños de escasos
recursos, becas y cursos gratuitos para jóvenes directores y clínicas de formación
orquestal con la misión de promover e impulsar a los nuevos talentos. Además
de sus labores musicales, ofrece con frecuencia conferencias sobre liderazgo.16

Estos antecedentes son suficientes para hablar de su formación musical, sobre
la que a menudo se ejerce la sospecha sin mucho fundamento. Quizá sólo faltaría
agregar que también estudió algo de chelo en la infancia,17 dato que podría ser
relevante cuando se habla de su conocimiento de la orquesta. Lo que puede deducirse
de su formación en México es que alcanzó un nivel que le permitió ser aceptada en
una muy prestigiosa escuela de música en la que aspiran a estudiar personas de todo
el mundo y para la que se requiere algo más que tener resuelto con qué pagar la
colegiatura, aunque, incluso con beca de por medio, no deja de ser cierto que es un
gasto que pocas familias pueden afrontar.
Sobre la creación de la Orquesta Filarmónica de las Américas, hay opiniones
encontradas. Mientras que unos aplauden su audacia, voluntad, constancia, otros
descalifican el proyecto argumentando que financieramente tenía bastante resuelta
la existencia de la orquesta gracias a su capital social y económico, y que sus
méritos musicales no eran suficientes para estar al frente de una agrupación. Quizá
ambos puntos de vista tienen algo de razón, pero hay que mirar con detalle para
dimensionar lo que representa la existencia de esta orquesta. Aquí, de nuevo, es inútil
negar el privilegio y más vale tenerlo en cuenta, pero eso no tendría que descalificar
automáticamente ni la iniciativa, ni todo el trabajo que implica mantener en pie
un proyecto de estas dimensiones, ni la pertinencia de crear una orquesta que se
dedique a dar a conocer la música y los músicos latinoamericanos en contextos en los
que no tienen suficiente espacio.
Por otro lado, haciendo eco a lo que dijera en 2006 Anne Midget, periodista
del New York Times, para convertirse en director(a) hay que encontrar una orquesta, y
en Nueva York un camino para las mujeres con estas aspiraciones ha sido justamente
el de construirse las oportunidades creando las orquestas. Ahora bien, como la misma
16
17

https://www.youtube.com/watch?v=NQZgc9RIaYg.
Este dato lo repiten muchas fuentes que van desde Wikipedia hasta artículos periodísticos diversos.
Por ejemplo: https://www.forbes.com.mx/alondra-de-la-parra-liderazgo-en-la-musica/.
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autora dijo, “fundar una orquesta requiere ciertas habilidades, y dirigirla, otras”, unas
que se desarrollan con técnica y práctica y que probablemente no habían madurado
suficiente cuando la jovencísima De la Parra se embarcó en este proyecto, que muy
pronto la expuso al juicio del público y de la crítica, y que quizá prematuramente la
llevó de gira y le dio una fuerte exposición mediática.
Esto nos lleva de regreso al año 2010 en México. Después de los éxitos con
la orquesta y con los discos, y de la intensa exposición mediática, De la Parra se
dedicó a la carrera itinerante propia de una directora de orquesta. Fue invitada
esporádicamente a dirigir orquestas mexicanas y cada vez más orquestas extranjeras
hasta que en 2012 la Orquesta Filarmónica de Jalisco decidió nombrarla directora
artística. Parecía que la joven música estaba iniciando así una carrera en el país,
pero el encanto duró poco tiempo. En 2013, orquesta y directora terminaron su
relación laboral, y con el fin de ese contrato el idilio Alondra de la Parra-México
parece haber terminado también. A partir de entonces, casi ninguna orquesta
mexicana la invitó a dirigir.18 Sin embargo, su carrera como directora seguía en
ascenso fuera del país, con orquestas europeas y de otras partes del mundo. 19
Cada vez llamaba más la atención de públicos y medios hasta que, en 2017, fue
nombrada directora musical de la Queensland Symphony Orchestra de Australia,
un puesto novedoso para cualquier orquesta de ese país que incluía ser “directora
titular, directora artística y líder de las artes en la comunidad de Queensland”, 20 y
en el que se mantuvo hasta noviembre de 2019.
Hoy De la Parra mantiene la vida itinerante de la directora de orquesta con
apariciones frecuentes en agrupaciones de todo el mundo, aunque principalmente
europeas, y una activa vida virtual en las redes sociales donde mezcla su vida privada
–principalmente su ser madre– con su actividad profesional. Esta última, además
de la dirección, incluye propuestas como “Música maestra”, exitosa serie de la
Deutsche Welle, donde la directora entrevista a músicos y muestra la vida detrás de
los escenarios; colaboraciones con marcas de lujo, apariciones en revistas, etc.
Mientras tanto, su relación con México tiene varias caras: por un lado,
musicalmente es una relación distante. De cuando en cuando es invitada a dirigir,
pero sus apariciones son muy esporádicas. En esa distante cordialidad la directora
ha marcado la pauta diciendo: “siempre que mi país me invite, yo estaré ahí”.21 Por
18

19

20

21

2013, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. 2016, Orquesta Sinfónica de Durango y Orquesta
Sinfónica del Estado de México. Fuente: https://alondradelaparra.com/es/about/.
Más de cien orquestas en veintidós países, según la biografía consultada. Para más detalle ver:
https://alondradelaparra.com/es/about/.
Ver: https://qso.com.au/read/news-reviews/qso-announces-acclaimed-conductor-alondra-de-laparra-music-director.
“México es mi país, es mi corazón y me encanta presentarme ahí, tengo varios proyectos que quiero
hacer ahí y siempre que mi país me invite yo estaré ahí. Ahora, me tienen que invitar, ¿no?”.
Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/video/cultura/las-mujeres-llevamos-el-liderazgo-alondrade-la-parra.
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otro lado, sigue teniendo una fuerte presencia mediática en el país y suele aparecer
en notas de prensa y televisión. En los últimos meses, por poner algunos ejemplos,
su cara, junto con la de otras mujeres mexicanas, fue parte de una campaña
publicitaria de Bonafont;22 ha aparecido en revistas no musicales de alto consumo
y fue nombrada mujer del año a finales de 2018, hecho que la hizo aparecer en
todos los periódicos y noticieros del país. En junio de 2019, la Academia Latina de
la Grabación la reconoció como una de las cinco “mujeres destacadas en las artes y
el entretenimiento”.23 En todos estos casos, la música es el pretexto, pero no hay ni
rastro de música o muy pocos comentarios relacionados con ella. A esto habría que
agregar que la directora también es embajadora de la campaña “She’s Mercedes”24
de Mercedes Benz y aparece en anuncios y campañas de otras marcas.
Por último, donde sí mantiene una presencia importante para el público
mexicano es en las redes sociales y sitios de internet. Este escenario es particularmente
interesante porque representa una ventana para asomarse a las opiniones del público,
lo que nos aporta elementos para poder entender cómo y por qué es juzgada la
directora. Pero antes de llegar a este punto, detengámonos a ver qué implicaciones
tiene hablar de una mujer dirigiendo una orquesta y por qué es relevante hacerlo.

Mujeres en el podio
Nunca había visto a una mujer dirigir. ¡Genial!
Usuaria de YouTube, ca. 2014
Si nos preguntamos, en el mundo occidental, quién tiene el poder
económico, quiénes son los héroes culturales, los políticos poderosos o incluso los
referentes de la cultura audiovisual, no nos extrañará que Norman Lebrecht afirme
22

23

24

Bonafont es una de las principales empresas de agua embotellada en México, pertenece a grupo
Danone. Como parte de la campaña #LigeraPuedes, la empresa puso fotos de mujeres mexicanas
destacadas en las etiquetas de las botellas. En el caso de Alondra de la Parra, el texto que acompañaba
la campaña decía: “La primera mujer mexicana en dirigir orquestas por todo el mundo” En el
Facebook de la empresa el video de la etiqueta iba acompañado de frases como: “Así como Alondra,
tú puedes dirigir tu propia orquesta, tu familia”. “Así como Alondra de la Parra, sé la armonía de los
que te rodean”. La campaña, lanzada en el verano de 2018, incluyó a mujeres como: Aída Román,
María Félix, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Elsa Ávila y Frida Kahlo.
Las otras mujeres premiadas son: la arquitecta Tatiana Bilbabo, la locutora Martha de Bayle, y
Soumaya Slim Domit, vicepresidenta del Museo Soumaya.
Fuente:
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/musica/academia-latina-reconocera-eltalento-de-joy-huerta-y-alondra-de-la-parra.
Según el sitio de Mercedes-Benz México, She’s Mercedes es un plataforma para “compartir las vivencias
de mujeres excepcionales en diferentes industrias y ámbitos. Compartiremos parte de su vida laboral
y personal y el cómo han logrado el balance en sus vidas” En: https://www.mercedes-benz-klasse.
com.mx/Experiencia-Mercedes/Shes-Mercedes/.
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que “el escenario del concierto clásico sigue siendo un bastión de la masculinidad
caucásica” (Lebrecht, 1991: 258). Si bien es cierto que políticas más inclusivas han
llegado a las orquestas y que se han ido volviendo cada vez más equilibradas en
la proporción de hombres y mujeres entre sus atrilistas 25 –en cuanto a raza y clase
es más complicado generalizar, aunque parece haber un cambio también en esos
temas, dependiendo de regiones y países–, la contundente afirmación de Lebrecht,
casi treinta años después, sigue siendo válida cuando nos referimos a quién toma
la batuta. Como en casi cualquier puesto que represente la cúspide del liderazgo
de un campo determinado, el podio sigue siendo ocupado mayoritariamente por
varones blancos.
Aunque hoy en día resulte más o menos fácil nombrar excepciones a esta
aseveración,26 lo cierto es que las mujeres siguen siendo sistemáticamente excluidas
del centro de poder de este mundo musical. Pese a todo, algunas de ellas han
llegado a tomar la batuta y tener carreras en la dirección. Sin embargo, como
señala Lebrecht, aunque “el veto a las mujeres en el podio ha sido desdibujado por
concesiones marginales, sigue siendo sólido en los lugares donde cuenta. Ninguna
orquesta o casa de ópera importante ha designado a una mujer como directora
musical; ninguna disquera grande ha apostado por una directora”27 (1991, 263).
Esto está finalmente empezando a dar señales de cambio. Hoy en día
cada vez hay más nombres de mujeres que son reconocidos por los melómanos
e incluso ya circulan listas con “las mejores directoras de orquesta” o las que hay
que tener en la mira. 28 Entre estos nombres se pueden mencionar algunos como:
Marin Alsop –que aparece casi siempre en cualquier lista o contexto en el que
se hable de directoras–, JoAnn Falleta, Odaline de la Martínez y Jane Glover,
entre las de mayor trayectoria; Emmanuell Haïm, reconocida en el mundo de
la interpretación histórica; Barbara Hanninag y Alondra de la Parra, quizá dos

25

26

27

28

Ver: “Orchestrating Impartiality: The Impact of ‘Blind’ Auditions on Female Musicians” (Goldin y
Cortina, 2000). Un estudio detallado que revela justamente cómo cambió la proporción de hombres
y mujeres en las orquestas a partir de que se optó por las audiciones a ciegas.
Entre estas excepciones está el caso de hombres latinos o afroamericanos y otros. Sin embargo, por la
naturaleza de este trabajo se hace referencia al problema de las mujeres en el podio
“The podium ban on women has been blurred by marginal concessions but remain solid in the places
where it counts. No substantial orchestra or opera house has appointed a women musical director; no
longer record label has put its faith in a female conductor”.
Algunas de las listas de directoras: http://www.classical-music.com/article/best-female-conductors
#comment-2107733960 (Esta lista apareció por primera vez alrededor de 2015. Aunque los datos de
las directoras han sido actualizados, el “ranking” ha permanecido igual).
https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/female-conductors-to-watch/2017/11
/03/3398d3c8-bf08-11e7-af84-d3e2ee4b2af1_story.html?noredirect=on (Noviembre, 2017).
https://www.classicfm.com/discover-music/instruments/conductor/bestwomen-conductors/ (Mayo, 2019).
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_classical_conductors
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de las más mediáticas; y algunas otras como Simone Young, Xian Chang, Elime
Chan o Mirga Gražinytė-Tyla, quien además, en 2019, firmó un contrato con
Deutsche Grammophone. 29 No sobra decir que esta es la primera vez (¡2019!) que
una directora tiene un contrato de largo plazo con un sello importante.
A pesar de este giro reciente, en que se ha puesto más atención a la actividad
de las directoras de orquesta –o a un pequeño grupo de ellas, sería más justo decir–,
no deja de ser cierto que sigue habiendo espacios vetados: aunque algunas de ellas
son directoras titulares de orquestas más o menos importantes, todavía ninguna de
las orquestas más renombradas del mundo tiene una directora titular. 30
Sin embargo, desde un punto de vista optimista, podría decirse que
finalmente parece vislumbrarse un cambio en ésta y otras prácticas de la música
clásica, pero no hay que olvidar que la mayoría de las mujeres que hasta hoy han
logrado tener algún tipo de carrera en la dirección lo han hecho en condiciones
adversas y yendo siempre contra la tendencia mayoritaria. Quizá algunas hayan
alcanzado cierto reconocimiento, e incluso algo de fama, pero si algo tienen en
común todas ellas es la experiencia de estar constantemente luchando por un
lugar en un espacio al que no se les permite pertenecer. Si bien hay quienes por sus
circunstancias particulares lo han podido gestionar mejor que otras, posiblemente
los puntos comunes en el desarrollo de sus vidas profesionales son mayores que las
diferencias.
Con la intención de caracterizar la experiencia de las mujeres buscando
hacer una carrera en el podio, Byrdie-Leigh Bartleet hizo un estudio sobre las
directoras de orquesta profesionales. 31 Su investigación reveló una serie de
problemas más o menos cotidianos en la práctica profesional de las directoras de
orquesta, todos relacionados con el cuerpo, la gestualidad, el poder, el liderazgo,
las relaciones, la maternidad, la educación y las oportunidades (2008: 32), y que
a su vez están estrechamente relacionados con el hecho de que los varones son
los que han creado las formas y tradiciones de la profesión, dotándola de rasgos
masculinos (Bartleet, 2008: 34).

29

30

31

En febrero de 2019 se hizo el anuncio. Fuente:
https://www.classicfm.com/discover-music/instruments/conductor/best-women-conductors/
Significativo es el caso de Marin Alsop, quien para muchas es el modelo a seguir y quien
probablemente sea la más famosa de las directoras. En 2007 fue nombrada directora musical de
la Orquesta Sinfónica de Baltimore, convirtiéndose así en la primera mujer titular de una orquesta
importante en Estados Unidos (otra de las “primeras veces” de su largo currículum). Sin embargo,
como ella misma explica: “en Estados Unidos hay sólo quince orquestas profesionales de tiempo
completo, y Baltimore es la número quince... en términos de presupuesto y recursos” Fuente: https://
www.nytimes.com/2019/06/17/arts/marin-alsop-women-conductors.html.
Durante cuatro años (2000-2004), entrevistó a diecisiete directoras en Estados Unidos, Reino Unido
y Australia, además de administradores de orquestas y maestros de dirección.
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Las mujeres dirigiendo aún son pocas y además con bastante frecuencia se
afirma que no están suficientemente calificadas y por ello son excluidas de los puestos
importantes. La razón de esta percepción, según la autora, es que las directoras han
sido sistemática y simbólicamente ubicadas como un grupo minoritario señalado por
su diferencia con respecto a “la norma masculina”. Esta condición de otro(a) es lo
que las ha marcado como un grupo devaluado o poco capacitado para la profesión
(Bartleet 2008: 35). Muchas de las mujeres entrevistadas argumentaron que el sistema
no es neutral:
En la profesión de la dirección, tal como existe actualmente, las mujeres están
sujetas a los valores y comportamientos preferidos (masculinos) del campo.
Actualmente, su éxito o fracaso depende de su capacidad para cumplir
con las expectativas de género de la profesión. Esto ha significado que las
mujeres se han enfrentado a la tarea problemática de adaptar su vestimenta,
gestos, liderazgo y compromisos familiares para ajustarse al paradigma
predominante de orientación masculina. También han ocultado aspectos
de su vida privada como la sexualidad, el matrimonio y la maternidad para
garantizar su aceptación en el podio. 32 (Bartleet, 2008: 36-37).

Las condiciones desfavorables en las que estas mujeres han desarrollado su
trabajo son equiparables a situaciones de segregación vertical de otras profesiones,
las cuales son más o menos generalizadas en los puestos de más alto rango en
las estructuras institucionales. Sin embargo, hay una serie de problemáticas
relacionadas directamente con la actividad de dirigir una orquesta que Bartleet
ha agrupado en cuatro secciones. En la primera están las relacionadas con “la
norma masculina”: las directoras, por ser minoría, han tenido que acatar las reglas
del campo y han tenido que modificar sus comportamientos para armonizar con
los de sus colegas varones. Al tener que adaptarse a esta norma, se enfrentan a
constantes dilemas sobre cómo actuar frente a la orquesta, por ejemplo el de tomar
una actitud de “autoridad masculina”, por la que suelen ser caracterizadas como
“butch” o “bitch”, o tomar una actitud “femenina”, por la que son etiquetadas como
“débiles” o “pusilánimes”. Al final, las directoras tienen que negociar un rol que
está fuertemente marcado por nociones de poder, autoridad y liderazgo. (Bartleet
2008: 37-38).

32

“In the conducting profession, as it currently exists, they are subject to the preferred (masculine)
values and behaviors of the field. Currently their success or failure depends on their ability to comply
with the profession’s gendered expectations. This has meant women have faced the problematic
task to adapting their dress, gestures, leadership, and familial commitments to conform to the
prevailing male-oriented paradigm. They have also concealed aspects of their private lives such as
sexuality, marriage and motherhood to ensure their acceptance on the podium”.
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En el segundo grupo están las problemáticas relacionadas con el cuerpo
de las directoras en el podio. La dirección de orquesta tiene una naturaleza visual
y física, de comunicación a través del cuerpo, de gestualidad. 33 De ahí que las
diferencias como estatura, vestimenta y gestos refuercen la otredad de las mujeres.
Aquí, las directoras se enfrentan a otro dilema que contrapone el criterio normativo
de feminidad centrado en la apariencia física, con la convención de la dirección
que implícitamente sugiere que se adopte una actitud y caracterización masculinas,
por ejemplo en la vestimenta. Esta dinámica refuerza las contraposiciones
belleza-inteligencia, objeto de deseo-figura de autoridad, que posibilitan que los
juicios sobre la apariencia física puedan estar por encima de los juicios sobre las
competencias musicales. (Bartleet, 2008: 39-42).
El tercer grupo abarca las implicaciones de la autoridad de las directoras en
el podio. El rol del director está moldeado sobre nociones de grandeza, divinidad,
poder y tiranía. Las mujeres entonces se ven en la necesidad de “masculinizar
sus métodos de dirigir” para ganar autoridad. Optar por alternativas como el
liderazgo democrático –cada vez más común en las orquestas– o distintos modelos
de participación de los músicos en la toma de decisiones es juzgado más duramente
en el caso de las mujeres.
Por último, están las ramificaciones de las decisiones de las mujeres en lo
que respecta a la dirección como opción profesional. Aquí, muchas mujeres jóvenes
no ven la dirección como una carrera viable por ser un ambiente dominado por
varones, con mucha competencia y pocas oportunidades. A esto se suma otro
problema importante: la falta de modelos de identificación.
Si bien estos grupos han sido planteados como una sistematización de los
problemas referidos por las directoras entrevistadas y no como una propuesta
analítica, la realidad que describen parece ir mucho más allá de los límites de
estas diecisiete mujeres y repetirse, con variantes locales, en otras realidades.
Esta sistematización lo que hace es nombrar problemas concretos que ayudan a
entender a qué se enfrentan las mujeres cuando deciden tomar la batuta.

33

Los gestos no están explícitamente sexuados, pero sí son interpretados de modo distinto. Ejemplo: si
el gesto es de fuerza, en un hombre parece firmeza, pero en una mujer rudeza o masculinidad; si el
gesto es delicado, en una mujer es débil, pero en un hombre es sensible.
“When a woman makes physical gesture, which conducting is, it’s all about gesturing and getting
response, it’s interpreted very differently societally than the same from a man. For example, if I am
very strong to you as a woman... people say, “Oh, she’s a bitch,” excuse my language, you know, “Oh,
my god she’s too macho” ... but if a man does that, people melt, “Oh he’s so manly”. If a woman is
very... frilly and delicate they say, “Oh it’s too light-weight, it’s too feminine.” If a man’s like that he’s
“sensitive”. Marin Alsop (Bartleet 2008, 41).

128

Maby Muñoz Hénonin

Algunos datos históricos sobre directoras de orquesta en el mundo
y en México
Hasta hace no mucho tiempo, a principios del siglo XX, las orquestas estaban
formadas por varones. Las mujeres que tocaban instrumentos lo hacían en ámbitos
privados, primero, y después sólo en ciertas actividades públicas y tocando únicamente
determinados instrumentos. En términos generales, los metales o las percusiones no
eran propios de mujeres, como mucho tiempo tampoco lo fue el chelo, por poner
algunos ejemplos. La explicación de esto no tiene relación solamente con estereotipos
de género asociados a ciertos instrumentos, sino también con el acceso al trabajo:
las mujeres que hacían música no eran profesionales. Cuando empezaron a acceder
al trabajo, la música era una posibilidad, pero las oportunidades estaban limitadas a
cierto tipo de conjuntos semiprofesionales y a la enseñanza.
Está bien documentada la historia de las orquestas de mujeres en la década de
los veinte, en Europa y Estados Unidos, que surgieron como respuesta a la exclusión
de mujeres en las orquestas profesionales que tocaban en las grandes salas, y también
la historia de la lucha organizada de mujeres por el reconocimiento de su calidad
como músicas, la no discriminación laboral, la fundación de orquestas profesionales
mixtas34 y la incorporación en las grandes orquestas ya existentes. Una lucha larga
y muy lenta, que no ha terminado del todo; baste decir, para ilustrar la afirmación,
que el cambio a políticas de audiciones más abiertas y democráticas y la petición de
audiciones a ciegas –al menos en Estados Unidos– empezó a ser realidad en los años
setenta del siglo pasado,35 y que la Filarmónica de Viena apenas en 1997 contrató a
la primera mujer en sus filas, una arpista, y hubo que esperar hasta 2001 para que
contratara a la primera no arpista.36
Mientras esto se conseguía, fueron las mismas mujeres quienes incentivaron
a otras a estudiar instrumentos tradicionalmente considerados masculinos y, aunque
con menos presencia, empezaron a dirigir sus propias agrupaciones. Claramente
estaba demostrado que las mujeres podían tomar con solvencia cualquier papel de la
orquesta, incluso el de liderazgo. Curiosamente era aceptado, probablemente también
34

35

36

Ver Carol Neuls-Bates, “Women’s Orchestras in the United States, 1925-45”, en Jane Bowers y Judith
Tick, eds., Women making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950. (Chicago: University of Illinois
Press, 1986), 349-369.
Ver “Orchestrating Impartiality: The Impact of ‘Blind’ Auditions on Female Musicians” (Goldin y
Cortina, 2000). Un estudio detallado que revela justamente cómo cambió la proporción de hombres
y mujeres en las
El arpa ha tenido una asociación con lo supuestamente femenino y ha sido un instrumento al que
históricamente han tenido acceso las mujeres (hay referencias incluso del siglo XV). Para hablar de
épocas más recientes, en un artículo sobre compositoras y músicas europeas del siglo XIX Nacy B.
Reich refiere que junto con el piano, el arpa se ha considerado un instrumento adecuado para las
mujeres, en parte porque los movimientos son gráciles y las audencias disfrutaban tanto del ver la
ejecución de las arpistas como del sonido, y señala que la primera mujer en tocar en una orquesta fue,
de hecho, una arpista. (1991: 168-169)
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aplaudido, pero sólo mientras se tratara de agrupaciones de mujeres. La barrera
seguía estando bien marcada: las mujeres podían ejercer la música profesionalmente
siempre y cuando fuera entre ellas. Incluso podían dirigir, pero no a una orquesta
mixta y mucho menos a una orquesta sólo de varones.
Aun así, y como ha sido frecuente en la historia de las mujeres en la música,
algunas de ellas lograron abrirse camino en ese mundo dominado por varones –blancos
y europeos casi siempre, vale recordar–. Una de ellas fue Ethel Leginska; si bien no
fue la primera mujer en alcanzar notoriedad, sí puede afirmarse que fue la primera en
dirigir orquestas importantes –o sea, de varones– en Estados Unidos (1925). Aunque se
declaró que con su trabajo había abierto un nuevo campo para las mujeres y la crítica
elogió sus resultados, lo cierto es que, pasada la novedad, su actividad como directora
fue principalmente con orquestas femeninas.37 El camino había empezado a abrirse,
pero no era suficiente. Tuvieron que pasar muchos años para que la presencia de
mujeres dirigiendo no fuera tan anómala, pero hoy todavía no es común encontrarlas
dirigiendo y el hincapié sigue haciéndose en el hecho de que son mujeres en el podio,
sus características físicas, su vestuario... y no su modo de hacer música.
No tenemos datos estadísticos de la actividad de directoras en México, ni
un referente detallado de lo que pasa en el mundo, pero podemos darnos una idea
de cómo es la situación de las directoras en el primer circuito de la música clásica
echando un vistazo a las estadísticas que publica anualmente el sitio Bachtrack.com.
En la lista de los cien directores de orquesta más activos, en 2013 había una sola
mujer; en 2014 y 2015, cuatro; en 2016, una; y en 2017 y 2018, cinco (cabe decir que
no figura ninguna compositora entre los cien más interpretados, y hay una en la lista
de compositores contemporáneos en 2014 y tres en 2016 y en 2017).38 Para ilustrar
un poco más el panorama, en 2017 el director ejecutivo de la Southbank Sinfonia
(Gran Bretaña) presentó un video con datos que evidencian la falta de equidad
hacia las directoras de orquesta; algunos de ellos: de las sesenta y una agrupaciones
que forman la Asociación de Orquestas Británicas, sólo cuatro tienen directoras
principales; muy pocas invitan a mujeres a dirigir en sus temporadas, y suelen hacerlo
en conciertos para niños o programas en horarios no estelares. Además, sólo el 5.5%
de directoras en activo tienen representantes.39 Esto, en un país donde ya no es tan
raro ver mujeres en el podio.
37
38

39

Neuls-Bates, “Women’s Orchestras in the United States”, 355-358.
Estadísticas de Bachtrack: 2013 https://bachtrack.com/files/60-infographic_5.pdf
2014 https://bachtrack.com/25/1083/43/open
2015 https://bachtrack.com/25/1083/75/open?utm_source=article_body&utm_medium=internal
2016 https://bachtrack.com/25/1083/106/open
2017 https://bachtrack.com/files/73896-Classical%20music%20statistics%202017-EN.pdf
2018 https://bachtrack.com/files/96739-EN-Classical-music-statistics-2018.pdf
“Inequality among conductors”. Video de You Tube, 14:03. Publicado por Southbank Sinfonia el 2
de febrero de 2017. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HPc-KGWlL2o
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En México, el camino de las directoras ha sido parecido al de otros lugares.
Tenemos, por ejemplo, una importante aparición, aunque casi anecdótica y que no
va más allá del elogio y la novedad. En 1867, a los diecisiete años, María Garfias
dirigió su propia “Marcha republicana”, dedicada a Benito Juárez (Carrasco, 2018:
21-23). Un comentarista de El Correo de México, en su crónica del concierto, destacó:
“No puedo dejar de consignar la impresión que me causó ver a la joven compositora
dirigiendo personalmente la ejecución de su obra. Era una novedad, y todo lo nuevo
impresiona profundamente” (2018: 21). Es probable que esa fuera la primera vez que
en México se viera una mujer en el podio dirigiendo su propia obra. Pero, tristemente,
María Garfias no siguió una carrera musical como pianista ni como compositora ni
como directora. Una joven de diecisiete años dirigiendo podía resultar estimulante,
aplaudido y admirado, pero se sancionaría esa actividad en una mujer mayor de
edad con otras obligaciones que cumplir.
En nuestro país, como en otros, tuvieron que pasar muchos años para ver
mujeres dirigiendo y, aunque sigue siendo novedad y tema de las notas de prensa, en
tiempos más recientes algunas directoras mexicanas han tenido más o menos buena
fortuna. Entre ellas hay que contar a las directoras de coro, que, en México como en
el mundo, muchas veces encauzaron su vocación de dirigir a la actividad coral, donde
las mujeres son aceptadas como músicas profesionales desde tiempo atrás. Entre
estas directoras destacan Josefina Álvarez, en coro; Pilar Vidal y Gina Enríquez;
y Gabriela Díaz Alatriste (Ulloa Pizarro, 2008), quien es, con toda seguridad, la
directora más reconocida de nuestra historia reciente, una mujer con una larga y
consolidada trayectoria,40 y una solvencia técnica que casi nadie cuestiona, quien
además tiene el mérito de haber sido la primera mujer titular de una orquesta
mexicana (Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional de marzo de 2009 a
julio de 2013). Díaz Alatriste ha sido invitada frecuente de las principales orquestas
del país y, sin embargo, todavía puede declarar que “el machismo sigue imperando
dentro del mundo de las orquestas, aun cuando ha habido avances significativos”, o
responder, cuando se le pregunta si ha sido difícil ser la primera mujer en ocupar la
dirección artística de una orquesta mexicana: “ha sido complicadísimo, siempre ha
sido ir a contracorriente. En un principio, fue un proceso de acoplarnos. Como en
todos los ámbitos, es muy difícil donde hay una persona líder que es mujer, aunque
más en éste de la música, porque es poco común”.41
Desde febrero de 2018, y después de haber sido subdirectora de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México, Díaz Alatriste fue nombrada directora de la Orquesta
Filarmónica Mexiquense (OSEM), una orquesta juvenil con vocación formativa que
es una especie de apéndice de la OSEM, donde realiza una comprometida labor tanto
40
41

Ver: http://osem.edomex.gob.mx/directora_orquesta
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2013/06/27/cultura/a05n1cul#
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con el entrenamiento de los jóvenes músicos como con la difusión del repertorio
sinfónico. Aquí valdría la pena ejercitar la sospecha: por loable que sea el trabajo en
una orquesta juvenil, dentro del campo de la música clásica sigue siendo un trabajo
considerado de menor nivel; entonces, no estaría de más preguntarse: ¿por qué
nombrarla titular de la orquesta menor y no de la mayor después de haber trabajado
con ésta cuatro años y tener todos los méritos adecuados para el puesto?
De la siguiente generación podemos hablar, entre otras muchas más
invisibilizadas, de Zaeth Ritter, cuya carrera fue interrumpida por la muerte
prematura, o de la más famosa y mediática directora mexicana: Alondra de la Parra.
Trazado este contexto general de las mujeres en el podio, su problemática
y su historia, convendría considerar un elemento adicional para dar un marco al
análisis de nuestro caso: qué hace y qué representa un director de orquesta.

Orquestas, poder, héroes y mitos. ¿Qué es, qué hace y qué
representa un(a) director(a) de orquesta?
Dirigir es, seguramente, la más demandante, integral y compleja
de las disciplinas que constituyen el campo de la interpretación
musical. Irónicamente, la mayoría de la gente —incluyendo, ay,
a buena parte de los músicos de orquesta— considera que es
una habilidad técnica fácil de adquirir (músico), o el resultado de
un mágico, inconmensurable e inexplicable don divino (público).42
Gunther Schuller

¿Cómo, entonces, se distingue el talento genuino del impostor llamativo?
Dada la naturaleza nebulosa e indeterminada de dirigir una orquesta,
el arte de un buen director es imposible de definir.43
Norman Lebrecth
Llegar a dirigir una orquesta tiene que ver con un persistente entrenamiento,
el desarrollo de complejas habilidades musicales, el talento, pero también, y esto no
42

43

“Conducting is surely the most demanding, musically all-embracing, and complex of the various
disciplines that constitute the field of music performance. Yet, ironically, it is considered by most people
—including, alas, most orchestral musicians— to be either an easy-to-acquire skill (musicians) or the
result of some magical, unfathomable, inexplicable God-given gifts (audience)”. (Schuller, 1997: 3).
“How, then, does one distinguish genuine talent from flashy impostor? Given the nebulous and
indeterminate nature of conducting, the art of a good conductor is impossible to define”. (Lebrecht,
1991: 8).
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es un secreto para nadie, con una red de relaciones, padrinazgos y, no pocas veces,
algo de suerte. Tampoco es un secreto que el trabajo de director representa muchas
más cosas que ser un músico competente y que no siempre los más aptos ocupan el
puesto, porque ser director tiene significados e implicaciones que rebasan lo técnico.
En el muy citado The Maestro Myth: Great Conductors on Pursuit of Power, Norman
Lebrecht (1991) sostiene que la figura de “el gran director” es equivalente a la idea de
héroe mítico o héroe cultural en este caso, “artificialmente creado con propósitos no
musicales, y sostenido por una necesidad comercial [...]. El director existe porque la
humanidad exige un líder visible o, por lo menos, un dirigente identificable. Su razón
de ser musical es secundaria para estos fines”. Aunque en general los músicos de
orquesta de todo el mundo se quejan de los directores, de sus indicaciones inadecuadas
o de que sus sueldos son infinitamente más altos –cuando ellos son los que hacen la
música en realidad–, al final de cuentas los músicos mismos son los que “eligen a sus
directores y los inventan. El mito empieza con su silenciosa sumisión”. No sólo eso,
el director de orquesta no es un héroe de masas, sino el ídolo de una elite, un héroe
de héroes, “la encarnación del poder a los ojos de los todopoderosos”44 (Lebrecht,
1991: 1-2). Apoyándose en la propuesta de Elías Canetti y citándolo directamente,
Lebrecht afirma que “no hay expresión más obvia de poder que la interpretación de
un director de orquesta” (1991: 3).
El análisis que hace Canetti sobre la figura del director y su hacer musical
durante el concierto es, más que una metáfora, una microrrepresentación del poder.
El director, durante el lapso de una obra, “es el señor del mundo” que, colocado en el
centro, de pie, controla tanto al público como a los músicos y ordena sus movimientos.
“Tiene poder sobre la vida y la muerte de las voces” y, habría que agregar, sobre el
sonido y el silencio (Canetti, 1977).
Esta idea del director como una representación o un engranaje del poder
político es retomada por diversos autores; incluso se ha llegado a hacer el símil de
la orquesta con el panóptico foucaultiano, pero no está de más mirar hacia atrás
porque ya desde la teoría de la dirección de orquesta de Berlioz (1856) que es, en
palabras de Attali, “explícitamente una teoría del poder”, el director aparece como
representación del poder económico supuestamente capaz de poner en práctica sin
conflicto, en armonía, el programa de la historia trazado por el autor” (1995: 101).
En resumen, “la idea de un jefe conductor de hombres, a la vez empresario y Estado,
representación física del poder en el orden económico” (1995: 102).
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“...in exchange, potentates and presidents hoped to share some of the maestros indefinable magic,
the legendary aspects of his myth [...] At the same time, their communion with the spirits of dead
composers endowed maestros with a priestly aura and their concerts with solemnity of a convocation.
Mixed together, this cocktail of spiritual power and physical powers produces a hero whom music
makers and listeners alike could and secretly emulate” (Lebrecht, 4.).

133

Género, clase y dirección de orquesta. El caso de Alondra de la Parra

Desde este punto de vista, el director encarna al líder, a la figura de autoridad,
pero lo que le da el sentido heroico que refiere Lebrecht es que, dentro de esta lógica,
su acción no tiene un fin militar o político sino estético: dar vida a la obra de arte. Un
tipo de arte al que se le ha asignado un alto valor cultural y que es entendido como un
gusto legítimo y criterio de distinción. En suma, el director de orquesta, en su papel
de héroe de élite, encarna los valores de la alta cultura, aunque al mismo tiempo es
presentado como un producto de marketing y vive bajo las reglas del mercado.
Aquí es necesario hacer un paréntesis. En los años que han transcurrido
desde que estos autores escribieran sus reflexiones, la industria musical ha cambiado
mucho. Sería necio negar que en ese tiempo la música clásica ha perdido no sólo
público, sino incluso cierto lugar como referente central de la alta cultura.45 Dicho
llanamente: la música clásica y la orquesta como su emblema han perdido relevancia
en términos de públicos y de mercado, y buena parte de las grandes agrupaciones
han perdido viabilidad económica, sobreviviendo muchas de ellas gracias a los
subsidios. Sin embargo, la tan anunciada muerte de la música clásica no ha llegado
aún y las orquestas siguen siendo un símbolo cultural y estético. Si bien, como
reportan Benett y sus colegas, la música clásica no genera hoy tanto entusiasmo
entre los consumidores, como sí lo hacen otros géneros como el rock, “especialmente
para grupos de élite, proporciona repertorios y un espacio para socializar, mientras
continúa disfrutando de la legitimidad pública. La música clásica evoca jerarquía
y poder: los recuerdos fantasmales del capital cultural legítimo”46 (Bennett, 2009:
75). En el contexto mexicano no contamos con un estudio que nos confirme
estadísticamente estos datos,47 pero la experiencia, sumada a una histórica tendencia
45

46

47

Es importante aclarar que estas ideas sobre la figura del director de orquesta fueron concebidas en
contextos europeos y hacen referencia, principalmente, a lo que se podría considerar el mainstream de la
música clásica, de modo que la figura del director de orquesta puede tener otros significados en otros
contextos —aunque la figura del director como líder es bastante común—. Sin embargo, en términos
generales, podríamos decir que en las principales orquestas de América Latina esta figura se replica,
aunque con sus adaptaciones locales, del mismo modo que la práctica general de la música clásica.
“Especially for elite groups, it provides repertories and an arena for socialising, while continuing
to enjoy public legitimacy. Classical music evokes hierarchy and power: the ghostly memories of
legitimate cultural capital.”
Un estudio que ayuda a ilustrar el panorama, pero que no da datos tan específicos y, sobre todo,
no actualizados, es la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales de 2010. En
el comparativo estatal de resultados básicos nos muestra que el 53.8% de los mexicanos ha asistido
alguna vez a una presentación de música en vivo, pero que sólo el 9.3% de ellos han asistido a una
presentación de música clásica. En el caso de la Ciudad de México, que tiene una amplia oferta de
música clásica (orquestal y de cámara), el 19.2 % ha asistido alguna vez a un concierto de este tipo
de música. Cuando se preguntó si en los últimos doce meses habían asistido a una presentación de
música en vivo, el 32% de los mexicanos contestaron que sí. De estos, sólo 3% fueron a un concierto
de música clásica y 2% a la ópera. Por último, a la pregunta de si se asistió a un concierto de música
clásica en el último año, el 6% respondió que sí (una tabla comparativa muestra la respuesta en otros
países: España, 8%; Reino Unido, 8%; Francia, 7%).
Fuente: https://www.cultura.gob.mx/encuesta_nacional/#.XWNMCa1DmRs.
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a reproducir el modelo cultural en el consumo de la música clásica, nos permiten
suponer que estamos en una situación semejante.
La interpretación del papel del director de orquesta como líder, figura de
autoridad, héroe de élites, o ícono del capital cultural, es una de muchas posibles
y sin duda es debatible. Habría que decir que al centrarse en lo simbólico deja de
lado el trabajo práctico de un director de orquesta, incluso a veces minimizándolo
o señalándolo como una labor ornamental. Si bien este trabajo es difícil de definir
y su utilidad está en constante cuestionamiento, lo cierto es que es un trabajo que
requiere una técnica y el desarrollo de ciertas habilidades que son susceptibles de
ser analizadas. De este modo, cuando entre músicos o críticos se trata de juzgar
el trabajo de un director, por más que esté cuestionada su presencia o su utilidad
real, se suele recurrir a juicios técnicos sobre su trabajo: gestualidad, técnica de
compás, ideas musicales, agudeza de oído. Señalo esto aquí porque, como veremos,
los juicios sobre el trabajo del director suelen mezclar lo simbólico con lo técnico,
lo identitario y otros muchos elementos de análisis, de modo que no hay que perder
de vista qué es lo que, en términos prácticos, hace desde el podio quien dirige.
Al final, lo técnico y lo simbólico coexisten y se retroalimentan. Sin embargo,
lo segundo es lo que nos da pistas para entender lo que el director de orquesta
representa para el público consumidor de música clásica, y para los músicos que
participan en este tipo de actividad musical, pero también esta interpretación de
la figura del director de orquesta nos ayuda a explicar por qué el acceso al podio
ha sido tan complicado para grupos sociales no dominantes y por qué ha tenido un
clarísimo sesgo de clase, raza y género.

Juicios y prejuicios. De vuelta al caso Alondra de la Parra
El contexto delineado hasta aquí pone en evidencia lo que representa la figura del
director tanto dentro de la orquesta como en el marco más amplio de los muchos
significados que trae consigo la etiqueta de la música clásica. También demuestra
el lugar que las mujeres han ocupado y buscan ocupar dentro de esa estructura.
Mostrado todo lo anterior, volvamos al caso que nos ocupa.
La información sobre Alondra de la Parra en internet y redes es abundante
y, como todo en ese universo, se renueva constantemente. Ya no sólo se trata
de los videos de ella dirigiendo y de las entrevistas y notas de prensa, sino de
material promovido por ella misma, por orquestas y por algunas de las empresas
con las que colabora; las cápsulas musicales con la Deutsche Welle –ya referidas
en otro apartado–, su aparición en las listas de directoras, memes, campañas
publicitarias, etc.
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Hacer un ejercicio exhaustivo de análisis superaría por mucho los límites de
este trabajo. Sin embargo, resulta útil y revelador revisar algunos de estos elementos
para reflexionar sobre las reacciones que suscita la directora y para encontrar pistas
que nos ayuden a entenderla como fenómeno. Con este propósito, he elegido algunos
videos, notas de prensa y artículos de distintos momentos de la carrera de Alondra
de la Parra para analizar tanto los comentarios y reacciones del público como el
contenido mismo de estos documentos.48
Los videos más populares de Alondra de la Parra suelen ser aquellos en los
que dirige música mexicana, repertorio que le ha dado fama dentro del país y aún
más fuera de él. Por tratarse de música representativa de la mexicanidad, buena
cantidad de los comentarios se refieren a la “belleza” de la música y revelan un cierto
orgullo nacional que se materializa en la orquesta –que, como hemos visto, es un
potente símbolo cultural–, pero también en la directora misma. De ahí que muchos
comentarios se refieran a De la Parra como un “orgullo para el país”; como si el hecho
de ser una mexicana dirigiendo obras que representan dignamente la mexicanidad
la hicieran automáticamente merecedora de los más altos reconocimientos, y su
interpretación fuera más autorizada que la de otros porque su “sentir” de lo mexicano
es más adecuado. En ese contexto, cuando se habla de otros, suele hacerse referencia
a Gustavo Dudamel. El director venezolano, en términos generales, goza de mayor
aprobación, pero llama la atención que cuando se trata de obras mexicanas muchos
comentarios reprueben su interpretación con el argumento de que las “tropicaliza”
y no están siendo entendidas desde su esencia mexicana, lo que sugiere, directa o
indirectamente, que De la Parra, por el accidente de su nacionalidad, posee la virtud
de interpretarlas mejor.
En la identificación de ella como una encarnación de la mexicanidad culta
hay más cosas en juego. Para muchos, su fenotipo, sus relaciones familiares y hasta
el hecho de ser una mujer joven no sólo refuerza valores tradicionalmente asociados
con la música clásica en el contexto mexicano, sino que, además, representa la
posibilidad de identificarse. En aquel 2010, comentarios como “qué talentosa
muchacha”, “excelente directora”, “maravillosa interpretación”, en buena medida
eran producto de una mirada rejuvenecida en el espejo y un cambio a ese mundo
de la música clásica que es tan distante para muchos pero que, al mismo tiempo,
representa un universo al que se quiere pertenecer –una élite cultural–. Para otras,
en cambio, el espejo no reflejaba una relación de clase o una pertenencia a la alta
cultura, sino una atractiva novedad. Muchas jóvenes músicas y no músicas vieron en
Alondra de la Parra una posibilidad, un nuevo camino quizá antes no proyectado. Y
48

La selección consta de dos videos de la celebración del Bicentenario con ella dirigiendo el Huapango
de Moncayo y del Danzón nº2 de Márquez (2010); un breve video de ensayo con la Orquesta de París
(2013); artículos que listan a “las mejores directoras de orquesta” del mundo (2015 y 2019).
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es que, visto el contexto histórico de las directoras de orquesta, sería necio no señalar
enfáticamente que cuando hablamos de Alondra de la Parra estamos hablando de
una mujer dirigiendo, de una mujer haciendo un trabajo mayoritariamente realizado
por hombres. Se sea consciente o no, ese hecho condiciona las opiniones y los juicios.
Para muestra bastan unas decenas de comentarios en videos musicales en los
que se hace referencia a su apariencia física: unas veces en ese binomio que vincula
belleza y talento, o que, paradójicamente, contrapone belleza con inteligencia –y que
es tan común cuando se habla de una mujer haciendo alguna actividad artística–;
otras, simplemente hablando de su belleza con dichos como “es muy guapa (y no soy
lesbiana)”; o, con comentarios que llegan a extremos tales como el que afirma que
“ella es material para vender, es linda, tiene hermosos ojos, tiene muy buen cuerpo
y es un material de venta [...]”.
Cuando páginas atrás leíamos sobre las repercusiones de la dirección en el
cuerpo de las mujeres, a este tipo de señalamientos es a los que se refería Bartleet.
En el caso de Alondra de la Parra, su fenotipo y vestimenta corresponden con el
canon de belleza femenina contemporáneo y parece haber tomado la decisión
de no masculinizarse ni en sus atuendos ni en sus movimientos. Eso la salva de
señalamientos de rudeza o masculinización, pero la expone irremediablemente a
ser un objeto de deseo sobre el que se puede opinar dejando de lado su actividad
artística o acompañándola innecesariamente con comentarios que al final terminan
por restarle autoridad o seriedad a su trabajo.
Es rarísimo que alguien comente sobre el atuendo de los directores varones,
su belleza (o falta de ella) o siquiera sobre sus gestos o su responsabilidad sobre
el resultado sonoro. Si, por ejemplo, tomamos un video de De la Parra dirigiendo
el “Huapango” de Moncayo y lo comparamos con uno de Carlos Miguel Prieto49
dirigiendo la misma obra –sólo con unos meses de diferencia–, el resultado, aunque
no es estadísticamente representativo, sí es bastante revelador de lo disparejo que es
el juicio sobre la misma actividad. En el primer caso, más o menos un 40% de los
comentarios hacen referencia directa a ella para elogiar o criticar su interpretación
y, sobre todo, su modo de dirigir; critican su falta de técnica, sus movimientos, o
simplemente la llaman mala, mediocre o hasta “simio” sin mayor argumentación.
Un buen ejemplo de estas posturas es la de que “no hay que impresionarse por una
49

Primer video: “Bicentenario independencia de México – Huapango, Alondra de la Parra dirige a la
PAO”. Video de YouTube, 07:10. Publicado por MEX Experiencia México el 28 de septiembre de
2010. https://youtu.be/yf8oWg4syMA. Vistas: 224,943 (al 19 de marzo de 2019). 78 comentarios.
Reacciones: 866 positivas y 27 negativas.
Segundo video: “Huapango | Orquesta Sinfónica Nacional de México (José Pablo Moncayo) HD”.
Video de YouTube, 09:50. Publicado por MEX Experiencia México el 25 de junio de 2011. https://
youtu.be/YA0VI-5EBIw.
Vistas: 3,596,485 (al 3 de abril de 2019). 1,359 comentarios. Reacciones: 16,000 positivas y 706
negativas.
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dirección tan a medias que carece de elementos tan básicos en técnica de dirección
orquestal. La orquesta es la que en verdad hace todo el trabajo, Alondra por su
parte se encarga de darnos un show de baile”. También hay una buena parte de
comentarios que hacen referencia a su apariencia física. En contraste, en el video
correspondiente a Carlos Miguel Prieto sólo el 0.4% de los comentarios se refieren
al director: un par de veces para elogiar la interpretación, otras dos para justificar
las fallas y otras dos para compararlo con otro director. Nadie refiere nada sobre su
apariencia, su técnica, su forma de dirigir, su responsabilidad o no en el resultado
sonoro o sus movimientos –de los cuales, ya puestos a analizar, habría mucho que
decir–, y poquísimo o nada sobre su capital económico y simbólico.
Los juicios a De la Parra, aparentemente técnicos, son bastante comunes y
no son exclusivos de las mujeres en el podio, pero suelen repetirse cuando se trata de
ellas. Si el resultado sonoro gusta o parece correcto pero se tiene una mala opinión
de quien dirige, entonces el mérito suele atribuirse a la orquesta. En cambio, si el
resultado no gusta pero se tiene una buena opinión de quien dirige, se culpa a la
orquesta, a los pocos ensayos o a otros factores externos. Sin duda, las orquestas
tienen méritos propios y su calidad en buena medida depende de los individuos que
las conforman. Sobre eso habría poco que cuestionar. Lo que se está señalando aquí
es que al criticar el trabajo de un director se suele relativizar su figura a conveniencia,
y para hacerlo se echa mano del gusto personal, juicios y prejuicios tanto como de
elementos técnicos.
Dejando atrás el ejemplo comparativo, centremos nuestra atención en ese
otro elemento tan usado en referencia a Alondra de la Parra: no dirige, baila. Quizá
uno de los videos más famosos que de ella circulan sea un fragmento de ensayo
con la Orquesta de París (2013), dirigiendo el “Danzón nº2” de Márquez.50 Por el
número de reacciones en las distintas plataformas, podríamos decir que gusta mucho
más que lo que disgusta. Sin embargo, ha causado gran polémica, sobre todo entre
músicos. En esos dos minutos, se ve a la directora, en efecto, bailando y haciendo
gestos excesivos para el gusto de muchos. Son frecuentes los juicios que dicen que
no está marcando nada o que ningún músico voltea a verla. Suele olvidarse aquí que
es un ensayo y que está intentando trasmitir un carácter, una idea de una música
que resulta bastante distante para los músicos con los que está trabajando, además
de que, claro, está frente a las cámaras y lo sabe, de modo que gesticula y se mueve
50

“Márquez - Danzon n° 2 sous la baguette d’Alondra de la Parra (répétition)”. Video de You Tube,
01:38. Publicado por Orchestre de Paris el 15 de abril de 2013. https://youtu.be/YfKBfH0g_Hc
Vistas: 764,016 (al 27 de marzo de 2019). Reacciones: 8200 positivas y 301 negativas.
En Facebook. 10 de junio de 2015. “La jeune chef mexicaine Alondra de la Parra dirigera la Danzón n°
2 d’Arturo Márquez dimanche 14 juin à 16H30 à la Philharmonie de Paris dans le cadre du Week-end
Nouveaux Mondes! https://www.facebook.com/OrchestredeParis/videos/10153365395479146/
11 millones de reproducciones (al 29 de marzo de 2019). 166,608 veces compartido. 4,192 comentarios.
57,992. Reacciones. Me gusta: 57,463. Me encanta: 433. Me sorprende: 78. Me disgusta: 4. Flor: 2.
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pensando en el registro. Aquí, como en otros juicios del trabajo de directoras, la
sistematización hecha por Bartleet nos ayuda a entender el fenómeno. Viendo este
fragmento, es difícil no pensar en aquello que dice sobre el movimiento y los gestos:
son interpretados dependiendo de quién los haga. Un mismo gesto que puede
parecer contundente hecho por un hombre, puede ser entendido como débil si es
hecho por una mujer. Lo mismo pasa con el baile realizado desde el podio: puede ser
interpretado como sensible o elegante si lo hace un hombre y como ridículo o poco
serio si lo hace una mujer...
Ni qué decir del uso consciente de la cámara para promover una imagen
concreta. De la Parra no es la primera en hacerlo y no inventó nada al explotar
ese recurso. Por mencionar el ejemplo más conocido, Herbert von Karajan explotó
hasta la saciedad el recurso de la gestualidad en close up frente a las cámaras.
Elementos sobran para discutir esos dos minutos como evidencia para
demostrar que lo que ahí pasó, gustó. No sólo porque eso que vemos en ensayo no se
repite en concierto, sino porque la orquesta volvió a invitar a la directora y porque
su fama siguió aumentando. Quizá ese modo de dirigir, fuera de lo acostumbrado,
trajo un punto de vista fresco. Quizá, como dice Bartleet, tenemos que encontrar un
modo diferente de juzgar el trabajo de la dirección. Uno que no se base en la norma
masculina y que no nos orille a pensar que la expresividad en una mujer terminará
por reventarle en la cara.
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Cuando oímos más lo que vemos que lo que escuchamos
La escucha casi nunca se refiere sólo al fenómeno auditivo o al goce estético relativo
a un sentido. En el campo de la música clásica, la experiencia en directo es nutrida
por la vista de los instrumentos, por la integración del grupo, por la gesticulación,
por las costumbres de escucha, pero también por los significados que hemos dado
al conjunto de lo que vemos. El sonido del director o directora, que al final es sólo
gesto que moldea el sonido que producen otros, es la personificación de la orquesta
y de la música; la representación de la expresión acústica, pero también de todos los
significados que se articulan a través de ese sonar.
Cuando un director o una directora se suben al podio se ponen en juego
todas las convenciones del campo, de modo que el juicio de músicos y espectadores,
críticos y melómanos, parte de unos supuestos muy bien arraigados, en cuyos
márgenes hay un pequeño espacio para acomodar el gusto personal, la preferencia
por tal o cual persona o acción. Como hemos visto a lo largo del presente escrito,
estos supuestos confieren a quien dirige la orquesta el papel de líder y lo convierten
en héroe de élites, en la encarnación de los valores de la alta cultura asociados al
campo musical y encarnados en un sujeto ideal que colectivamente es asociado con
un hombre blanco de destacada personalidad que, por magia o por un don especial,
es capaz de dar vida a la música aportando su propia interpretación.
Partiendo de la existencia de este sujeto ideal y de las reglas del juego de
la música clásica tal y como es ahora, resulta fácil entender que cuando una mujer
toma la batuta está chocando contra una sólida estructura y su solo atrevimiento
está cuestionando un sistema construido, como diría Bartleet, bajo una “norma
masculina” o, como diría el feminismo, bajo las reglas del sistema patriarcal, que tarde
o temprano le pasará la factura por su osadía. Por esta razón, y bajo las circunstancias
actuales –que por fortuna están cambiando, pero todavía no lo suficiente–, cuando
hablamos de una mujer en el podio, y juzgamos su trabajo, todavía es necesario
partir del hecho de que es una mujer dirigiendo. Obviarlo significaría hacer un juicio
limitado, poco consciente y que corre el riesgo de ser parcial.
Sin embargo, el análisis no puede detenerse ahí. Cuando hablamos de
una mujer que dirige, estamos hablando también de una mujer cuyo contexto y
recursos personales, los capitales que posee, le han permitido colarse por las grietas
de la estructura. Sin duda, ese es el caso de Alondra de la Parra, una mujer con un
reconocido capital que ha sabido gestionar para colocarse en lugar muy visible.
En términos bourdieanos,51 podríamos decir que en el “juego” del campo de
la música clásica, en el que todos pelean ferozmente su sitio negociando sus capitales,
51

Para una explicación de la terminología de Bourdieu y sus relaciones con el campo de la música
clásica, ver en el presente volumen el texto “I hate myself but I’m still better than you :,v Habitus e
identificación del intérprete musical en los memes de internet”, de María Clara Lozada Ocampo.
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la directora en cuestión es una persona que no sólo posee capital económico, social
y cultural en una medida que rebasa, a veces por mucho, el capital acumulado de los
otros, sino que, además, trasgrede las reglas del juego de diversas maneras.
Si sólo se tratara de la fórmula “a mayor capital mayor poder”, y de ahí
el acceso a lugares codiciados, podríamos hablar de muchos otros directores, sus
contextos y sus vínculos con el poder económico o político, pero no; el caso de
Alondra de la Parra es particular. La primera trasgresión es la más obvia: ser mujer.
Como ha sido argumentado en apartados anteriores, una mujer que ocupa un puesto
tradicionalmente pensado para hombres tiene que esforzarse por construir su lugar
negociando con la norma masculina. Eso de por sí ya es problemático, pero ella,
además, ha tomado una postura que en más de un sentido se revela contra la norma:
ni su apariencia, ni su gestualidad, ni el modo de gestionar su vida privada ni su
figura pública se han alineado con lo esperado.
La segunda trasgresión consiste en haberse saltado las reglas del juego. Lo
primero es que, en un sentido, no pagó la cuota de horas de entrenamiento, puertas
que tocar, caminos que recorrer. El hecho de disponer de una orquesta con la que
practicar le acortó el camino que para otros es largo y empedrado. Eso, en el juego
de la negociación de capitales, le dio una ventaja sobre otros difícil de perdonar, pero
quizá la mayor trasgresión consista en que el reconocimiento que ha obtenido le viene
del campo y fuera de él: del público habitual y legitimado, pero también del que no lo
es. Un amplio sector de personas que, sin tener mucha relación con la música clásica, le
conceden legitimidad por su pertenencia o tránsito por otros campos tradicionalmente
rechazados por el de la música clásica: la televisión, la cultura popular, las revistas del
corazón. Para unos, esto le resta seriedad a su trabajo; para otros, el tránsito por otros
caminos es justo lo que les permite identificarse con ella.
La alta cultura se conforma a partir de un activo proceso de distinción de
lo popular. En este sentido, Alondra de la Parra representa una ambivalencia de
aceptación-rechazo que ella alimenta constantemente. Un ejemplo de esta relación
está claramente reflejado en dos de las campañas publicitarias recientes que llevan su
cara: Bonafont y Mercedes-Benz. Para la élite cultural, ser la cara de un producto de
lujo en una camapaña que supuestamente quiere dar visibilidad y empoderamiento
a las mujeres es perfectamente válido y refuerza la imagen de este héroe poderoso
–heroína poderosa en este caso– y de todo aquello que queda bien condensado en la
frase “la música clásica evoca jerarquía y poder”. —Habría que agregar que además
esta imagen se empareja muy bien con la moda mediática de visibilizar a algunas
súper mujeres—. Sin embargo, la masividad que alcanza la campaña nacional de las
botellas de agua lo que hace es popularizar a la directora y restarle potencia como
ícono de la alta cultura. Pero esa masividad representa para niñas y mujeres de todo
el país una posibilidad: la figura de directora de orquesta, hasta antes impensable
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dentro y fuera del campo, se convierte un camino posible. Uno de los problemas a los
que se han enfrentado las mujeres en la música es justamente la falta de referentes,
de modelos de identificación. Aquí, la popularidad de la figura de la directora,
intencionalmente o no, abre un camino.
Esta relacion de la directora con la alta cultura y con lo popular nos lleva, una
vez más, al punto inicial de su carrera mediática: el año 2010. El hecho de que su
popularidad estuviera ligada no sólo a la música sinfónica y a su vendidísimo disco,
sino también a sus apariciones con estrellas pop, significó una ruptura con la alta
cultura: el ícono se había vulgarizado. Una especie de pecado de origen que todavía
hoy, después de haber desarrollado una carrera bastante exitosa, es una sombra que
tiñe los juicios sobre ella y su trabajo, y que además es alimentada por sus constantes
apariciones en medios y campañas masivas.
Su relación con los actores del campo de la música clásica está teñida de un
cierto desprecio. Quizá por ser una figura divulgada, por sus trasgresiones y también
por elementos técnicos, y cada uno de estos juicios ha sido incrementado, sin duda,
por el hecho de ser mujer.
Para terminar, dejo aquí una imagen:
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No sé qué es lo que vea usted, estimado lector. Lo que veo yo es a dos
directores de orquesta que han sabido jugar sus cartas y que han entendido muy
bien su rol y han sabido usar sus recursos para mostrar un modo de hacer su trabajo
en un momento histórico determinado. Todo esto, mucho más allá de cualquier
consideración técnica y de si marcan el compás de un modo o de otro.
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LA ESCUCHA
Y SUS AFECTOS

Las implicaciones de la audiofilia
en la construcción de otredades

aurales: una lectura intercultural
sobre la escucha distinguida
Julián Woodside
El presente texto reflexiona, desde lo que se puede considerar una historia de las
ideas, sobre las implicaciones del discurso audiófilo en la delimitación y posterior
exclusión de otredades aurales. La audiofilia, término originado a mediados del siglo
XX para promover la venta de equipos de audio de alta fidelidad (Downes, 2010:
310), ha planteado desde entonces criterios estéticos para establecer la supuesta
riqueza o no de ciertas formas de escucha. No obstante, aquí se argumenta que dichos
criterios mantienen además una estrecha relación con procesos de discriminación
que trascienden lo meramente estético, sobre todo cuando se hace una lectura
intercultural del fenómeno.1
El objetivo de la audiofilia es la “transparencia” sonora, entendida como
“el grado en que la experiencia auditiva es cualitativamente idéntica a escuchar los
instrumentos en vivo” (Hales, 2017: 196).2 Sin embargo, algunos de sus planteamientos
se pueden rastrear en otros contextos discursivos. Por una parte, la audiofilia debe
algunas de sus aspiraciones al pensamiento moderno consolidado a finales del
siglo XIX, el cual “generó un nuevo modo de entender la sociedad y el papel del
artista, un nuevo modo de valorar las obras culturales y sus artífices” (Gay, 2007:
25). Uno de los rasgos de dicho pensamiento, plantea Peter Gay, es la “atracción
de la herejía”; es decir, obtener satisfacción mediante el acto de “insubordinación
contra la autoridad dominante” (2007: 26) y esto tiene que ver con cómo la audiofilia
justifica su distanciamiento de las formas de escucha dominantes. Además, en la
audiofilia resuenan inquietudes de lo que en la historia de la arquitectura se conoce
como “buen sonido”, que consiste en la búsqueda por controlar el comportamiento
del sonido en un espacio acústico (Thompson, 2002: 2). Finalmente, una lectura
intercultural del fenómeno permite identificar la relación que la audiofilia tiene con
1

2
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algunas dinámicas de exclusión que se han discutido en el ámbito de la música (véase
Born y Hesmondhalgh, 2000; Ochoa, 2014; Radano y Bohlman, 2000).
La comunidad audiófila –conformada por consumidores, críticos, periodistas
y especialistas, así como por empresas de equipo de audio y algunos nichos de la
industria discográfica– destaca por la búsqueda “de la reproducción sonora de alta
fidelidad” (Rawson, 2006: 202), principalmente mediante la adquisición de equipos
de audio con características específicas. Sin embargo, durante la primera década del
siglo XXI, con el auge del MP3 y el gradual abandono de los formatos físicos se llegó
a considerar que la búsqueda por la perfección sonora devino “poco relevante en la
era de Internet” (Coleman, 2005: xvi). No obstante, a la par de esta aparente “crisis
de la alta fidelidad”, un sector de la industria discográfica se apoyó en el discurso
audiófilo para promover el consumo de formatos físicos a la vez que denostó los
formatos digitales, esto con la intención de mantener control sobre la distribución y
venta de música grabada. De esta manera, la “perfección aural” dejó de adjudicarse
sólo a la experiencia de escucha que ofrecían los equipos de alta fidelidad y empezó
a asociarse también con ciertos formatos y soportes de audio, sin importar muchas
veces el equipo donde se reprodujeran.
Si se le concibe como campo cultural, retomando el concepto de Pierre
Bourdieu (1990), la audiofilia plantea un “deber ser” aural que da pie a la delimitación
de otredades aurales, es decir, expresiones sonoras que, por su características y
contexto de origen, son excluidas a priori por el discurso audiófilo. Por esta razón
resulta pertinente reflexionar sobre las implicaciones de la audiofilia desde una
perspectiva intercultural, pues, a pesar de que la búsqueda de “alta fidelidad” es un
objetivo estético y tecnológico, los discursos a su alrededor perpetúan dinámicas de
exclusión que van más allá de lo auditivo.
De esta manera, y como adelanto a lo que se desarrollará a lo largo del texto,
se puede afirmar que el discurso audiófilo reproduce criterios estéticos y discursivos
hegemónicos que excluyen expresiones y formas aurales que históricamente han
sido consideradas “deficientes”, a pesar de no ser éste un objetivo explícito de la
comunidad audiófila. Hay asimismo un carácter aparentemente contradictorio en
la audiofilia, pues ésta rechaza las dinámicas de consumo capitalista, al quejarse
de una supuesta escucha acrítica y masificada, a la vez que promueve la compra de
equipos y formatos de audio de costos elevados. Sin embargo, dicha contradicción
se puede conciliar si se tiene presente lo que Luc Boltanski y Ève Chiapello definen
como el carácter paradójico de la “crítica artística” al capitalismo, pues ésta “toma
la deshumanización de la esfera capitalista como su principal objetivo” (Boltanski y
Chiapello, 2007: xiii) a la vez que se apoya en criterios de autenticidad que se traducen
“en la búsqueda de un consumo que individualiza al consumidor” (2007: xix). La
crítica artística, plantean, es “anti-modernista cuando subraya el desencanto [del
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consumo capitalista], y modernista cuando se preocupa por la liberación [mediante la
valoración de experiencias estéticas individualizadas]” (2007: 40). Es justo eso lo que
ocurre con el discurso audiófilo: muestra desencanto hacia las dinámicas de consumo
y escucha contemporáneas a la vez que promueve una escucha individualizante que
gira en torno al consumo de ciertos equipos y formatos de audio.
A lo largo del texto se plantean temas que permiten reflexionar sobre cómo
la puesta en práctica de la audiofilia reproduce formas de exclusión que trascienden
el plano de lo sonoro. En el primer apartado se discute cómo ésta se sustenta en
cuatro criterios que dan lugar a la idea de una escucha “distinguida”: la aceptación
o rechazo de nuevos desarrollos tecnológicos, la crítica a modelos de distribución y
comercialización dominantes, la idealización de experiencias aurales y la promoción
de una escucha crítica, y la consolidación del así llamado gusto aural. Después se
argumenta cómo el interés por capturar y reproducir “fielmente” el sonido, por
emular “realidades” aurales, ha dado pie a la idea de “buen sonido”, la cual implica
otredades aurales que no cumplen con tales expectativas. En el tercer apartado se
hace una revisión de la manera como la industria discográfica internacional promovió
un “giro hacia los formatos” para defender sus intereses económicos, y cómo esto
implicó la conceptualización de “auralidades pobres”. Finalmente, a modo de cierre,
se ofrecen reflexiones sobre lo discutido y sobre los caminos que pareciera tomar el
discurso audiófilo.
Antes de dar pie al primer apartado es necesario recordar que este texto
toma como objeto de estudio el devenir del discurso audiófilo desde una perspectiva
intercultural. Se trata de una breve historia de las ideas alrededor de la audiofilia, así
como de una reflexión sobre las implicaciones de las mismas en diversas dinámicas de
exclusión contemporáneas. Aquí no se busca juzgar o enaltecer ciertas expresiones
y prácticas aurales, sino evidenciar las tensiones que éstas conllevan. No obstante,
existe la posibilidad de caer en lo que Ana María Ochoa define, apoyándose en
algunos planteamientos de Fabián Ludueña, como “política espectral de la auralidad
moderna”. Para Ochoa, dicha política consiste en querer presentar algo como ‘otro’
cuando en realidad es ‘lo mismo’ que una historia recurrente de lo oral / aural. Es
decir, en la búsqueda por reflexionar sobre la construcción de otredades, muchas
veces se corre el riesgo de “reproducir el mismo esquema sensorial/expresivo que
estamos criticando” (Ochoa, 2014: 16-17).

Criterios para promover una escucha “distinguida”
Dimensionar las implicaciones del discurso audiófilo requiere de revisar discusiones
originadas en diversos contextos, algunas de las cuales no están relacionadas
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directamente con lo sonoro. Por ejemplo, para comprender la tensión entre
la apropiación o el rechazo de nuevos formatos y tecnologías de escucha resulta
pertinente revisar el devenir de las tensiones entre la tecnofobia y la tecnofilia, las
cuales se han hecho patentes incluso desde la mitología griega (véase Alcoberro,
2002). Asimismo, los argumentos artísticos que sustentan algunos planteamientos de
la audiofilia se inspiran en el pensamiento moderno y cómo éste repercutió en las
formas y valoraciones de la creación sonoro-musical contemporánea.
En el capítulo “Música y danza: la liberación del sonido” del libro Modernidad.
La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett, Peter Gay explica cómo las ideas de
diversos compositores influyeron en la manera de valorar la experiencia de la
escucha musical tanto en las salas de concierto como a partir de un “deber ser” en
la creación artística (véase Gay, 2007: 227-275). Sin embargo, el ámbito musical no
fue el único que exploró ideas que poco a poco se consolidarían como parte de una
escucha crítica. Por ejemplo, Emily Thompson argumenta que ciertos desarrollos en
el ámbito arquitectónico de principios del siglo XX dieron pie a nuevas tendencias en
lo que ella define como una “cultura de la escucha”:
Una compulsión fundamental para controlar el comportamiento del sonido
impulsó desarrollos tecnológicos en la acústica arquitectónica, y este
imperativo estimuló a los auditores a escuchar de manera más crítica para
determinar si ese control se había logrado. Este deseo de control se debió en
parte a las nuevas preocupaciones sobre el ruido, ya que las fuentes de sonido
tradicionalmente molestas, como los animales, los vendedores ambulantes y
los músicos, se vieron ahogadas cada vez más por el crescendo tecnológico
de la ciudad moderna. También fue impulsado por una preocupación por la
eficiencia que exigía la eliminación de todas las cosas innecesarias, incluidos
los sonidos innecesarios. Finalmente, el control era un medio para ejercer la
elección en un mercado lleno de mercancías aurales; permitió a productores
y consumidores por igual identificar aquello que constituía un “buen sonido”
y evaluar si determinados productos lo lograban (Thompson, 2002: 2).

La audiofilia se apoya en, y reproduce, múltiples “deberes ser” de escucha.
Y si bien no es objetivo de este texto profundizar en la consolidación y devenir
de cada uno de ellos, se proponen cuatro criterios generales que la audiofilia
utiliza para promover una escucha que considera “distinguida”: a) la aceptación o
rechazo de nuevos desarrollos tecnológicos, b) la crítica a modelos de distribución
y comercialización dominantes, c) la idealización de experiencias aurales y la
promoción de una escucha crítica, y d) la consolidación de un “gusto aural”. Y si
bien estos criterios podrían traslaparse en la práctica, es necesario contemplarlos por
separado ya que cada uno implica la consolidación de otredades aurales.
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En cuanto a la aceptación o rechazo de nuevos desarrollos tecnológicos,
se ha documentado cómo, desde finales del siglo XIX, cada nueva tecnología de
grabación y reproducción sonora –como la pianola, el gramófono o la radio– ha
implicado tensiones en cuanto a su apropiación o rechazo (véase Coleman, 2005).
Por ejemplo, así como Platón planteó en el Fedro que la escritura servía como una
mera herramienta de recordación que podría afectar al ejercicio de la memoria,
Theodor Adorno consideró que la grabación de una obra musical perjudicaba la
experiencia de escucha de la misma: “La fijación protectora del trabajo conduce a
su destrucción, pues su unidad se logra precisamente en aquella espontaneidad que
la fijación sacrifica” (Adorno, 1982: 284). Una postura tecnófoba se hizo presente
también cuando varios músicos fundaron Musicians Against Digital en la década
de los ochenta con la intención de atacar al disco compacto o CD por considerarlo
“desalmado” (Knopper, 2010: 26). La asimilación de la grabación a lo largo del
siglo XX implicó una actualización en los criterios tecnófobos relacionados con una
escucha distinguida: lo que perjudicaba su experiencia ya no era su registro, como
consideraba Adorno, sino su reproducción mediante ciertos formatos: Musicians
Against Digital criticó al CD a la vez que exaltó las supuestas virtudes aurales del
vinilo.
La crítica a la adopción de diversas tecnologías va de la mano de la crítica
a los modelos de distribución y comercialización dominantes y la manera en la que
éstos repercuten en la práctica musical. Por ejemplo, John Philip Sousa escribió en
1906 The Menace of Mechanical Music, un artículo donde cuestionó la música grabada
no porque ésta perjudicara la experiencia de escucha, como planteaba Adorno, sino
porque amenazaba el quehacer musical, pues implicaba la pérdida de empleos y
la supuesta estandarización de los procesos creativos. Un argumento parecido se
hizo presente en la década de los cuarenta cuando James Petrillo, en ese entonces
presidente de la American Federation of Musicians, declaró la guerra contra la “música
enlatada” y su reproducción radiofónica. E ideas similares se escucharon a inicios
del siglo XXI cuando varios músicos se declararon en contra del MP3 y la descarga
de archivos digitales, pues consideraban que perjudicaría los ingresos, subsistencia
y creatividad de los artistas. En cada caso el “enemigo” no era la tecnología como
tal, pues los argumentos no consideraban que el desarrollo tecnológico influyera
en la experiencia de escucha, sino la manera como la tecnología impactaba en el
control de las formas de acceso y distribución musical: la masificación con tintes
democratizadores adquirió en cada caso connotaciones negativas.
Si bien los dos primeros criterios tienen que ver con las implicaciones de aceptar
o rechazar determinados desarrollos tecnológicos, los dos siguientes se relacionan con
la consolidación de un gusto por la escucha y la concepción de una escucha crítica. En
cuanto a la idealización de experiencias aurales y la promoción de una escucha crítica,
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Peter Gay recuerda cómo Gustav Mahler (1860-1911) propuso que el acceso a una
sala de conciertos fuera sólo durante los intermedios, esto con la intención de que no
se interrumpiera la experiencia de escucha (Gay, 2007: 236). El autor retoma además
cómo Arnold Schönberg (1874-1951) consideró a la sociedad de su época “vulgar
en el tono, mercantilista en los ideales e indiferente a las cosas elevadas de la vida”
(2007: 248), razón por la que en 1918 fundó la Sociedad Privada de Conciertos en
Viena (2007: 263). Lo anterior se relaciona con el surgimiento de diversas sociedades
filarmónicas a lo largo del siglo XIX, las cuales, como plantea Olivia Moreno con
respecto a las sociedades filarmónicas de México, tenían como objetivo “enriquecer
la cultura musical de la naciente sociedad mexicana, o al menos de esa parte que
constituía el público de la música ‘culta’. Estos proyectos se tradujeron en la creación de
instituciones de difusión y enseñanza musical” (Moreno, 2009: 27). Dichas sociedades
no sólo impactaron en las formas de enseñanza y profesionalización musical a lo largo
del siglo XX, sino que también tuvieron eco en las nacientes comunidades audiófilas
al sentar las bases de una escucha “crítica” que buscaba distinguirse de las prácticas
de escucha que realizaba, supuestamente, el resto de la población.
Finalmente, la consolidación de un gusto “aural” ubica la discusión en el ámbito
del esnobismo, entendido no sólo como “la actitud de querer parecerse a los miembros
de un grupo al que se considera superior”, sino también “el hecho de permitirse
despreciar a todos aquellos que no pertenecen al clan” (Rouvillois, 2009: 12). En el
ensayo On the Fetish-Character in Music and the Regression of Listening (1982), Theodor
Adorno critica una forma de escucha que define como “regresiva”, la cual vincula con
ciertas dinámicas comerciales y tiene como rasgo distintivo el supuesto rechazo a lo
desconocido: “los escuchas regresivos se comportan como niños. Una y otra vez, y con
obstinada malicia, exigen el único platillo que alguna vez les fue servido” (1982: 290).
Si bien Adorno relaciona la escucha regresiva con formas musicales masivas, lo que
el autor juzga no es el goce de dichas formas, sino las prácticas aurales a su alrededor.
Es decir, Adorno apela a una escucha crítica que trasciende lo musical y se posiciona
en un plano más holístico: el de la distinción aural.
Para comprender lo anterior resulta pertinente retomar cómo Frédéric
Rouvillois plantea que el esnobismo artístico se materializa a partir de dos prácticas:
mediante un esnobismo “de colección” y un esnobismo “de conocimiento” (Rouvillois,
2009: 182). Es clara la relación de la audiofilia con el esnobismo de colección: se
coleccionan tanto grabaciones como equipos y accesorios para reproducirlas. Por otra
parte, la comunidad audiófila defiende “deberes ser” con respecto a la valoración de
equipos, accesorios y formatos, los cuales se vinculan con el esnobismo de conocimiento
a partir de lo que Bourdieu define como acumulación de capital en un campo cultural.
Sin embargo, al ser una práctica cuyo objetivo gira en torno al perfeccionamiento de
la mediación de una experiencia y no tanto al contenido de la misma, la audiofilia
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plantea una tercera forma de esnobismo artístico: el “empírico” o “experiencial”, que
para el caso sonoro se podría definir como esnobismo aural. Es decir, al promover
una distinción a partir de situaciones de escucha, la audiofilia plantea implícitamente
rasgos y situaciones que considera deficientes para sus expectativas aurales, dando pie
a la idea de una auralidad “pobre”, la cual se discutirá en el tercer apartado.
Como ya se ha mencionado, la audiofilia se apoya en la adquisición de
tecnologías y equipos especializados que, con precios elevados, le permiten alcanzar
el objetivo de transparencia, razón por la que se le ha asociado con la enología
(Rawson, 2006: 203) y con el gusto por los coches caros (Downes, 2010: 329-330;
Hales, 2017: 205). El “deber ser” que da sustento a cada uno de los criterios antes
desarrollados –la aceptación o rechazo de nuevos desarrollos tecnológicos, la
crítica a modelos de distribución y comercialización dominantes, la idealización de
experiencias aurales y la promoción de una escucha crítica, y la consolidación de un
“gusto aural”–, delimita a su vez su respectiva otredad aural: tecnologías y formatos
“menores”, hábitos de consumo y distribución “acríticos”, formas de creación y
escucha “genéricas” y estéticas “pobres”. Sin embargo, antes de profundizar en las
implicaciones interculturales de estas otredades habría que comprender el carácter
político de la audiofilia: que detrás hay actores e individuos que la promueven.
Recordemos que aquí no se busca criticar la audiofilia para promover otras
formas de escucha, haciendo eco de la anotación que hace Ana María Ochoa al
hablar de la política espectral de la auralidad moderna. Con todo, para dimensionar
las implicaciones de esta práctica es necesario realizar una lectura intercultural del
fenómeno, la cual permitirá concebir a la audiofilia como un campo cultural que
se relaciona de manera compleja con distintos contextos socioculturales. Como
plantea Ingrid Piller, “en lugar de preguntar ‘¿cómo se comunica X grupo?’ hay
una pregunta más poderosa que hacer, básicamente ‘¿quién hace que la cultura sea
relevante para quién, en qué contexto y para qué fines?’” (Piller, 2017: 195). En
el siguiente apartado se revisa el devenir del objeto de interés de la audiofilia: la
escucha “transparente”, así como los actores, agentes y dinámicas involucradas en su
promoción, lo cual permitirá comprender cómo la audiofilia se ha consolidado como
un argumento de exclusión y discriminación cultural.

La búsqueda del “buen sonido” y el devenir de la idea de
transparencia aural
Cada desarrollo tecnológico repercute en cómo se viven y perciben distintos
fenómenos, incluidos varios conceptos cotidianos. La noción de realidad no ha sido
la excepción, pues cada tecnología dedicada al registro o reproducción de imágenes
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y sonidos ha impactado en sus connotaciones y expectativas. Las representaciones
“realistas” son relativas a cada época y tienen historicidad, razón por la que el
historiador Frank Ankersmit considera que la realidad histórica no es un dato,
“sino una convención producto del efecto de realidad” (Ankersmit, 2004: 282). Y
afirma asimismo, aludiendo a los planteamientos de Nelson Goodman, que “una
representación realista debe guardar cierta semejanza con el original” (2004: 284).
¿Cuáles son los criterios con los que se plantean efectos de semejanza con
la realidad, en un contexto de uso y consumo tecnológico, desde el plano aural?
El realismo, en cuanto a la experiencia de escucha, se asocia con el concepto de
transparencia al que apela la audiofilia. Como ya se mencionó, dicha transparencia
tiene que ver con “el grado en que la experiencia auditiva es cualitativamente idéntica
a escuchar los instrumentos en vivo” (Hales, 2017: 196). Es decir, la transparencia o
“realidad aural” se logra al emular ciertas formas de enmarcar una experiencia de
escucha, las cuales varían a partir de las convenciones y expectativas de cada época.
Resulta entonces pertinente retomar la noción de “conciencia de grabación” que
plantea H. Stith Bennett:
La posibilidad de colocar una variedad de micrófonos, cada uno teniendo su
propio tipo de respuesta, en espacios físicamente –acústicamente– separados
en el estudio, y luego mezclar sus señales simultáneas, produce una forma
única de escuchar que los humanos no pueden lograr poniendo sus oídos en
el aire. Esta forma de escucha es una expectativa acústica para cualquiera
que escucha grabaciones contemporáneas. No puede lograrse sin la ayuda
de dispositivos electrónicos (2017: 119).

Esta forma de escucha, legado de la conciencia de grabación, trasciende
el simple hecho de posicionar un micrófono y registrar un sonido, pues plantea
expectativas estéticas. El devenir de las convenciones aurales está estrechamente
ligado a los desarrollos tecnológicos de cada época, de ahí que no sea fortuito que a lo
largo de la historia hayan surgido conceptos complementarios para calificar el grado
de transparencia de un registro: “claridad”, “fidelidad”, “nitidez”, “profundidad”,
“perspectiva”, etcétera. Por ejemplo, no fue sino hasta el perfeccionamiento de los
micrófonos y la popularización de la radio que la noción de “intimidad”, encarnada
en el canto de crooners como Frank Sinatra, entró en la discusión colectiva sobre la
calidad aural de la experiencia musical. Lo mismo ha ocurrido con otros casos, como
la reproducción multicanal y el concepto de espacialidad.
La necesidad de apropiarse de manera transparente del entorno sonoro,
de registrar, transportar y manipular la realidad aural, no ha sido reciente, y se
ha materializado en distintas obras literarias a lo largo de la historia. Luciano de
Samosata imaginó en el siglo II d.C. una sociedad que habitaba la Luna y que, al entrar
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a un pozo, podía escuchar todo lo que se decía en la Tierra. Cyrano de Bergerac
escribió en 1650 sobre una sociedad imaginaria que tenía aparatos portátiles para
escuchar libros y otros objetos sonoros. Charles-François Tiphaigne de la Roche
describió, en un relato de 1760, un artefacto que podía recibir y reproducir todos
los sonidos de la Tierra.3 Asimismo, el periódico francés Le Menestrel publicó en 1837
una historia ficticia sobre un científico que había desarrollado un sistema de tuberías
que conectaba cada casa y que permitía escuchar música en cualquier momento,
años antes de que el telégrafo y la radio se popularizaran y que se pudiera siquiera
imaginar el streaming (Blanning, 2011: 273).
El anhelo de transparencia y control del sonido se ha hecho presente también
en la historia de la arquitectura, algo que desarrolla Emily Thompson al hablar de
“buen sonido”:
En lo que se considera el tratado arquitectónico más antiguo existente en la
tradición occidental, el arquitecto romano Vitruvio articuló ideas sobre cómo
controlar el sonido en los teatros. Filósofos y constructores por igual, desde la
Antigüedad hasta la Edad Media y el Renacimiento, creían que los fenómenos
del sonido y la música estaban inherentemente vinculados a la arquitectura a
través de la armonía subyacente del universo (Thompson, 2002: 18).

La inquietud por lograr una transparencia aural también ha sido relevante,
desde una perspectiva historiográfica, para la organología y la musicología, pues
reconocen las limitaciones de realizar una interpretación musical “fiel” a la
experiencia aural del pasado. Por esta razón, en años recientes se ha preferido usar
el concepto “interpretaciones históricamente informadas”, que sensibiliza sobre las
particularidades aurales de cada época sin apelar a la supuesta objetividad de una
interpretación “auténtica” (Walls, 2017: 52).
Ahora bien, la conciencia de grabación ha sido un parteaguas para la
consolidación de la audiofilia. Si bien los criterios de una escucha distinguida y la
búsqueda de un buen sonido sentaron sus bases, la mediación de la experiencia
aural ha acumulado tantas variables como especificaciones y desarrollos para cada
equipo de audio: número de canales, volumen, perspectiva, ecualización, espectro de
frecuencia, etcétera. Además, la popularización de dichas tecnologías ha normalizado
las experiencias acusmáticas y esquizofónicas,4 pues la electrificación del sonido a lo
largo del siglo XX “cambió fundamentalmente las relaciones de los escuchas con sus
espacios acústicos cotidianos al permitir que sonidos provenientes de un espacio y
3

4

Estos tres casos son descritos brevemente por Pollux Hernúñez en La prehistoria de la ciencia ficción.
Del tercer milenio antes de Cristo a Julio Verne (2012).
Acusmática se refiere a cuando quien escucha no tiene contacto directo con la fuente que emite un
sonido, mientras que esquizofonía se refiere a cuando un sonido es separado, mediante la grabación,
de su fuente.
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tiempo diferentes se introdujeran arbitrariamente tanto en espacios públicos como
privados” (Truax, 2012: 7).
A partir de la masificación de la conciencia de grabación, la transparencia,
es decir, el “buen sonido” mediado, se ha planteado como la expectativa a satisfacer
por parte de la industria musical global. Lo anterior tiene que ver con lo que Greg
Milner define como una paradoja: pues a pesar de que la música grabada rechaza
la idea de que una grabación es real, se define a sí misma en relación con dicha
tradición (Milner, 2010: 13). Eric Rawson desarrolla una idea similar, hablando
específicamente de la experiencia audiófila:5
Cuando el audiófilo ha dedicado tanto su atención al sonido grabado que
puede olvidarse de su propio acto de escucha, así como de las tecnologías
mediadoras, supuestamente se produce una inmersión total en la experiencia
musical. La ironía es que mientras más se enfoca en hacer que el equipo
desaparezca, más está al tanto de la tecnología de reproducción (Rawson,
2006: 207).

¿Qué relación tiene lo anterior con concebir a la audiofilia como una forma
de consolidación de otredades aurales? La audiofilia es, como ya se mencionó, un
campo cultural que implica el aprendizaje de deberes ser que giran en torno a la
idea de transparencia: “la escucha contemporánea de gama alta requiere una gran
capacitación en forma de publicidad, artículos, editoriales, vendedores, convenciones,
exposiciones, testimonios y representaciones gráficas, sin olvidar los contextos
educativos más generales en los que uno adquiere capital cultural” (Rawson, 2006:
205). Dicha capacitación implica otredades que dependen de planteamientos de
la industria musical internacional, así como de variables sociodemográficas, pues
los estándares estéticos de la escucha transparente tienden a ser definidos, en gran
medida, desde lo hegemónico:
Los audiófilos tienden hacia los mismos géneros musicales que se han destacado
en casi todas las fases de la evolución del audio, desde los experimentos de
la década de 1880, hasta la primera grabación estéreo, la primera grabación
multipista y la primera grabación digital. La música instrumental clásica y
la ópera lideran el camino, seguidas más recientemente por jazz, música
“culta”, cantautores, de adulto contemporáneo, americana y rock intelectual
[…]. Esta escucha situada, en su manifestación elitista, excluye la música
que uno podría escuchar en un supermercado o en un reproductor portátil
de baja fidelidad: hip-hop, punk, pop ligero, country, Muzak. El sistema de
5

Recordemos que para la audiofilia una primera paradoja es el rechazo a las dinámicas de consumo
contemporáneas a la vez que se promueve el consumo de equipos con costos elevados.
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la audiofilia determina qué cuenta como música digna de atención (Rawson,
2006: 207).

De acuerdo con lo que plantea Eric Rawson, no todo estilo musical tiene la
misma “oportunidad” ante la audiofilia, a pesar de presentarse en los mismos soportes
e incluso cumplir con los mismos estándares de grabación. Esto tiene que ver con que
la audiofilia define la transparencia a partir de un gusto históricamente definido, algo
que Kieran Downes problematiza al describir cuál era el perfil sociodemográfico
de los primeros audiófilos de mediados del siglo XX en Estados Unidos: “el audio
de gama alta surgió de la moda de alta fidelidad de la posguerra que introdujo por
primera vez el término ‘audiófilo’ al público estadounidense. Durante este periodo
los entusiastas de la alta fidelidad fueron predominantemente hombres blancos de
clase media y media alta” (Downes, 2010: 310).
Al igual que ocurrió con las sociedades filarmónicas del siglo XIX, la
comunidad audiófila surgió a partir de perfiles muy particulares que difícilmente
pueden ser comprendidos a profundidad sin tomar en cuenta variables como clase y
contexto sociodemográfico. Los apuntes de Rawson y Downes permiten identificar
cómo, desde sus inicios, la audiofilia ha delimitado otredades aurales que considera
indignas a pesar de que éstas cumplan con las expectativas de la conciencia de
grabación que aquélla contempla. Es decir, hay ciertas auralidades que a priori no
califican como “buen sonido”, y dicha valoración proviene de una larga historia de
perpetuación de otredades musicales (véase Born y Hesmondhalgh, 2000; Ochoa,
2003, 2014; Radano y Bohlman, 2000). De ahí que resulte pertinente una lectura
intercultural del discurso audiófilo.

Sobre la auralidad “pobre”: la audiofilia desde una perspectiva
intercultural
Hay un último tema que resulta pertinente para comprender las implicaciones de
la audiofilia en la construcción de otredades aurales, y tiene que ver con lo que he
denominado un “giro hacia los formatos”. Ya se revisaron los criterios detrás de la
promoción de una escucha distinguida, así como sus respectivas otredades. También
se desarrolló cómo la búsqueda del “buen sonido” devino en una conciencia de
grabación que excluye a priori ciertas formas musicales. Sin embargo, a partir de las
últimas décadas del siglo XX, y sobre todo con el surgimiento y popularización de
los formatos digitales, los debates audiófilos dejaron de enfocarse en la construcción
integral de situaciones de escucha para discutir sobre las virtudes o defectos de
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ciertos formatos, obviando en el proceso que la experiencia de escucha depende de
múltiples variables y no sólo del soporte utilizado.
La conciencia de grabación a la que apela H. Stith Bennett implica otro
tipo de conciencia: la de formato o soporte, pues a pesar de que la calidad de un
audio puede variar aun utilizando el mismo soporte, en el imaginario colectivo se
ha consolidado una forma de escucha distinguida que se sustenta en la aceptación o
rechazo de formatos o soportes de audio. Dicha conciencia se apoya en la idea de que
los soportes no sólo condicionan formas de escucha, sino que también repercuten en
los procesos creativos:
La tecnología siempre ha dado forma a la música popular. Es decir, forma
física, pues la duración de la grabación es un factor definitorio. El diseño
o formato está dictado por la tecnología, pero el formato también puede
dictar la forma musical de miles de maneras sutiles. La música popular de
hoy podría liberarse de las restricciones de un formato físico, pero sigue
encadenada a las expectativas igualmente condicionadas de los escuchas
(Coleman, 2005: xix).

A lo largo del siglo XX diversos soportes generaron improntas en los hábitos
y expectativas de la escucha y el consumo musical. Los vinilos condicionaron la
duración de mucha de la música popular y dieron pie al modelo de “sencillos”. Es
bien sabido el mito, en ocasiones desmentido, de que la duración del audio de un
CD fue capricho de un ejecutivo de Sony que quería escuchar de manera continua
la Novena Sinfonía de Beethoven. Sin embargo, es innegable que los formatos más
populares de la segunda mitad del siglo XX, el vinilo, el cassette y el CD, condicionaron
la duración y estructura de muchos álbumes de música popular, algo que realmente
no cambió con el MP3.6 Finalmente, la grabación digital ha dado pie a infinidad de
estilos musicales, algunos de los cuales se han inspirado, de hecho, en la estética de
los errores que conlleva la digitalización, como es el caso de la música glitch.
Ahora bien, habiendo explicado cómo la comunidad audiófila ha construido
su discurso, resulta pertinente desarrollar, aludiendo al planteamiento de Ingrid
Piller, quiénes han promovido recientemente sus postulados y con qué objetivos. En
cuanto al giro hacia los formatos, se tiene como antecedente la cruzada contra la
popularización de varios soportes a lo largo del siglo XX, como fueron los ataques
a la “música enlatada” de John Philip Sousa y James Petrillo, y la manera como
Musicians Against Digital consideró al CD un formato “desalmado”. Sin embargo,
6

Curiosamente, con el MP3 y otros formatos digitales la restricción de tiempo prácticamente
desapareció, pero la duración de los álbumes no se vio realmente afectada. Esto fue cuestionado por
Terre Thaemlitz cuando lanzó en 2012 el álbum Soulnessless, considerado el más largo en la historia,
pues tiene una duración de poco más de 31 horas, que es la máxima duración posible de un archivo
MP3 en estéreo a 320kpbs en formato FAT32.
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a inicios del siglo XXI el ataque hacia ciertos formatos se volvió estandarte de la
industria discográfica internacional,7 la cual apeló al discurso audiófilo para defender
sus intereses económicos. El objetivo era claro: atacar los formatos digitales con la
intención de mantener control sobre la distribución de la música grabada, apelando
a la supuesta deficiencia de lo digital en contraste con lo físico.
Como ha sido ampliamente documentado, el año 2000 fue crítico para la
industria musical internacional. Varios artistas, junto con la Recording Industry
Association of America (RIAA) y figuras similares en otros países, demandaron a
quienes buscaban hacerse de música compartiendo y descargando MP3 a través de
software P2P (peer-to-peer) como Napster. Representantes de la industria discográfica
equipararon el compartir y descargar archivos con promover la piratería, a pesar
de que buena parte de la práctica no implicaba la comercialización de los archivos.
En el transcurso de la década se concretaron poco más de 18 mil demandas contra
individuos (véase Kravets, 2010), y si bien la industria discográfica desarrolló a
la par plataformas para promover y capitalizar la escucha digital vía descarga o
streaming (iTunes, MySpace, YouTube, Spotify, Deezer, etcétera), su principal objetivo
fue satanizar el MP3, pues éste permitía que los escuchas poseyeran y distribuyeran
música sin la intermediación de la industria discográfica.
Con el tiempo, la RIAA y otros organismos cambiaron de estrategia: en lugar
de demandar a miles de individuos decidieron ir tras los proveedores de servicios
de Internet (véase Sandoval, 2009), pues éstos facilitaban el funcionamiento del
software P2P. A la par se promovió la idea de que descargar música –entonces ya
sinónimo de piratería– era equiparable a realizar prácticas terroristas y del crimen
organizado.8 Claro, el verdadero crimen organizado capitalizó formas de piratería en
los entornos digitales y espacios de venta clandestina, pero la industria discográfica
no hizo distinción o matiz entre eso y lo que hacían los individuos en sus casas como
parte de sus hábitos de escucha: compartir música. Además, la industria se apoyó en
la nostalgia por el vinilo para promover mañosamente la idea de que dicho formato
físico implicaba una experiencia “de mayor calidad” aural, a pesar de no haber
sustento en dichas afirmaciones.9
7

8

9

Es importante distinguir entre industria discográfica e industria musical en general, pues la primera
contempla específicamente a artistas, disqueras y otros actores encargados en la distribución y venta
de música, mientras que la segunda contempla un contexto más amplio de prácticas y consumo
musical.
Hacia mediados de la década, la International Federation of the Phonographic Industry ( IFPI)
publicó un reporte en PDF titulado Music Piracy. Serious, Violent and Organised Crime (en español La
piratería musical. El crimen organizado y el terrorismo), donde equiparaba el descargar y compartir archivos
musicales con otras actividades del crimen organizado.
Incluso la disquera Universal lanzó en 2013 la iniciativa Uvinyl: The Vinyl Project, la cual consistió
en un modelo de crowdfunding donde escuchas y seguidores de diversos artistas podían promover, a
partir de financiamientos colectivos, la reedición en vinilo de algunos de los discos del catálogo de
Universal.
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La revalorización del vinilo como formato de mayor calidad que lo digital
se sustentó en una falacia que tenía mucho que ver con lo que Neil Young y otros
músicos detrás de Musicians Against Digital argumentaron cuando, a principios de
los ochenta, atacaron al CD por ser, como ya se mencionó, un formato “desalmado”.
¿Por qué falacia? Porque la creación del CD fue de hecho una motivación audiófila:
en la década de los sesenta el físico James T. Russell, cansado del ruido que
implicaba el desgaste de la superficie de sus vinilos, exploró la posibilidad de un
formato que sonara igual con cada reproducción, lo cual le llevó a desarrollar las
bases de la grabación y reproducción digital (Knopper, 2010: 15-17). Es decir que
el registro y reproducción digital surgió con la intención de ofrecer una experiencia
“siempre fiel” al registro original, en contraste con las posibilidades del vinilo; 10
la grabación digital fue consecuencia de un anhelo audiófilo que contrastaba con
las limitaciones del vinilo. No obstante, el CD seguía siendo un formato físico, a
diferencia del MP3.
Ahora bien, ¿por qué tuvo aceptación la idea, a inicios de los dosmiles, de
que el vinilo estaba por encima de lo digital? Porque la primera generación que
adoptó el MP3 y otros formatos digitales desvinculados de un soporte desarrolló una
impronta que reforzó la idea de que el vinilo tenía mayor calidad. Desde sus inicios
los formatos digitales han contemplado configuraciones de alta calidad tanto lossy (es
decir, que implican la pérdida de calidad en el audio) como lossless. Sin embargo, el
desconocimiento de las variables para digitalizar archivos de audio ocasionó que mucha
de la música que se encontraba en Napster y otros programas P2P de la época fuera
comprimida a 96 o 128 kbps, lo cual implicaba una clara disminución en la nitidez
del audio. Es decir, no por ser un MP3 tenía que sonar “mal”, pero muchos de los
archivos en MP3 que se compartieron durante esa primera etapa “digital” estaban tan
comprimidos que para muchos la “baja calidad” tenía relación directa con el formato.
Por otra parte, si bien la diferencia aural entre una fuente física y un archivo
digital se vuelve prácticamente imperceptible a partir de la compresión por encima de
los 192 kbps –catalogada en la época como similar a la calidad de un CD–, la discusión
alrededor del MP3 y los archivos digitales evadió el hecho de que la diferencia radicaba
muchas veces en el equipo de reproducción. Es decir, no era lo mismo reproducir
un vinilo o un CD en un equipo de alta fidelidad y con bocinas de gran tamaño,
algo común a finales de los noventa, que escuchar archivos digitales en las bocinas
de una computadora o de un reproductor portátil, cuyo espectro de frecuencias era
sin duda más reducido. Por eso el argumento de la industria discográfica de que los
formatos físicos tenían mayor calidad que los digitales ganó terreno y se volvió una
verdad prácticamente incuestionable. Sin embargo, su objetivo no era promover una
10

De hecho, a inicios de los ochenta Philips utilizó la frase “Perfect sound forever” para promover las
cualidades aurales del CD en contraste con las del vinilo.
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escucha distinguida, ni el consumo de audio de mayor calidad, sino mantener el
control sobre la venta y distribución de la música grabada.
Con el tiempo el MP3 adquirió otras connotaciones negativas, no sólo
estéticas, sino también económicas y políticas, pues la práctica de la piratería digital
se asoció con regiones como Asia, América Latina, África y Europa del Este, sobre
todo porque muchos de sus practicantes estaban asentados ahí, mientras que el MP3
devino en una auralidad “pobre”.11 Para dimensionar las implicaciones de esto vale
la pena retomar lo discutido por Andy Hamilton al reflexionar sobre las distintas
aproximaciones a la práctica de la grabación. Él considera que existen dos posturas
estéticas con respecto a la grabación: una perfeccionista y una imperfeccionista (véase
Hamilton, 2003). La perfeccionista tiene que ver con la consciencia de grabación de
la que habla H. Stith Bennett, pues plantea que la grabación es un arte, mientras que
la postura imperfeccionista defiende el hacer registros sonoros “auténticos”; es decir,
que impliquen la menor manipulación posible.
En realidad, ambas posturas plantean discursos de autenticidad: la perfeccionista
promueve una autenticidad “artística” o “creativa”, y la imperfeccionista una
autenticidad “etnográfica” o “documental”, con las condicionantes interculturales
que ambas implican. Es decir, los criterios de la postura perfeccionista son definidos
por las expectativas estéticas de la tradición musical occidental, por lo que aquellas
auralidades que no cumplan con dichas expectativas caerán, implícitamente, en una
categoría que podríamos denominar como “no occidental”. ¿Qué implicaciones tiene
esto? Una paradoja, pues si la grabación de una expresión musical ajena a la tradición
occidental cumple con las expectativas perfeccionistas, ésta fallará con respecto
a la supuesta autenticidad de su origen “no occidental”. Pero si dicha grabación
dista estéticamente de las expectativas perfeccionistas, ésta será discriminada por la
comunidad audiófila y se le abordará, en el mejor de los casos, desde los criterios
de la estética imperfeccionista o etnográfica / documental. De hecho, lo anterior se
relaciona con el devenir de la construcción de otredades musicales y de la exclusión
de ciertas auralidades:
Son los folclorólogos o etnomusicólogos con gran influencia de teorías
folclorológicas los que van a formular el canon de la autenticidad musical
folclórica durante los primeros sesenta o setenta años del siglo XX en América
Latina. Todos los países tienen libros básicos de folclorología que dividen al
país en regiones con expresiones apropiadas, “ritmos típicos” de una región
y descripciones formales (generalmente carentes de análisis musicológicos y
11

Jonathan Sterne reconoce que el MP3 es un artefacto cultural, “un conjunto cristalizado de relaciones
sociales y materiales” (2006: 826), pero a pesar de plantear que los MP3 “contienen dentro de ellos
toda una filosofía de audición y una praxeología de la escucha” (2006: 828), su reflexión no trasciende
la especificidad medial del formato, ni contempla sus implicaciones interculturales.
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sociológicos) asociadas a una idea estática de la identidad […]. Por tanto,
estos libros, junto con las grabaciones de la industria musical a comienzos de
siglo, jugaron un papel crucial en la consolidación del pensamiento sobre lo
local musical en América Latina (Ochoa, 2003: 95-96).

A medida que diversas expresiones musicales se han consolidado en el
imaginario global, las expectativas aurales de las mismas se asocian con diversos
contextos sociohistóricos y socioeconómicos. Por esta razón, cuando algunas
expresiones mantienen relación con ciertos cánones estéticos, éstas suelen
considerarse “dignas” para el discurso audiófilo; pero, a medida que se distancian
de dichos cánones, adquieren connotaciones negativas. Entonces, cada registro
musical implica una conciencia de grabación que le posiciona de distintas maneras
con respecto al discurso audiófilo, ya sea porque reproduce sus criterios estéticos al
satisfacer la aproximación perfeccionista o, al contrario, porque no los reproduce y se
refuerza entonces la idea de que existe algo auralmente “indigno”, lo cual perpetúa
estereotipos y dinámicas de discriminación que trascienden el plano de lo sonoro.
Como plantea Andy Hamilton, “la imagen grabada, como la imagen
fotográfica, siempre está diseñada. No está ‘no mediada’, el medio es significativo”
(Hamilton, 2003: 351). No es fortuito que Hamilton se apoye en una analogía con
la fotografía para desarrollar su argumentación, pues ésta también ha mostrado
tensiones con respecto a la adopción de los formatos digitales. Hito Steyerl, en
un ensayo titulado In Defense of the Poor Image, escribe algunas reflexiones sobre
las implicaciones de la creación y distribución de imágenes digitales que resultan
pertinentes para la presente discusión:
La imagen pobre es un trapo o una rasgadura; un AVI o un JPEG, un
proletariado lumpen en la sociedad de clases de las apariencias, clasificado
y valorado de acuerdo con su resolución. La imagen pobre ha sido cargada,
descargada, compartida, reformateada y reeditada. Transforma la calidad
en accesibilidad, el valor de la exhibición en valor de culto, las películas en
clips y la contemplación en distracción (Steyerl, 2012: 32).

Si bien el título del ensayo plantea una “defensa”, lo que la autora hace es
dimensionar las implicaciones de los formatos visuales denominados pobres, que es
lo mismo que se busca en el presente apartado con respecto a su equivalente aural.
Proponer una defensa acrítica de dichos formatos sería caer en la política espectral
de la auralidad moderna que denuncia Ana María Ochoa; pero es pertinente
destacar cómo las auralidades “pobres” han dado pie a ciertas tendencias dentro de
la práctica musical que buscan emular “bajas calidades” como recurso artístico, tal
como ocurre con la música lo-fi. Como plantea Andy Hamilton, “lo que comenzó
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como aspectos del proceso de ingeniería devino herramientas creativas, pues la
deficiencia técnica de una persona es la decisión estética de otra” (Hamilton, 2003:
349). De esta manera, a pesar de que la comunidad audiófila aplica el criterio de
“baja fidelidad” para discriminar otredades aurales, un sector de la misma le utiliza
como recurso creativo, algo que confronta la postura perfeccionista. Sin embargo,
esto también está atravesado por variables interculturales: las auralidades “pobres”
“occidentales” se valoran por ser exploraciones artísticas, mientras que las “no
occidentales” connotan en automático precariedad.

Reflexiones finales
La grabación nunca ha sido una práctica neutral. Desde sus inicios adquirió
connotaciones que siguieron la línea paternalista de consumir partituras y
publicaciones musicales como parte de una formación “culta”. El gramófono, como
muchas tecnologías de inicios del siglo XX, se asoció a la idea de progreso ya que
se creía que facilitaba el que “buena música” llegara a contextos a los cuales que
de otra manera no lo haría (M. Katz, 2004: 49). Esto se relaciona con los perfiles
sociodemográficos que se mencionaron en las citas de Rawson y Downes al final
de nuestro apartado sobre la búsqueda del “buen sonido”, pues fue un sector
predominantemente blanco de clase media el que promovió dichas virtudes del
gramófono, perpetuando la polarización entre “buena música” y “música popular”:
Aunque generalmente denota la tradición clásica de Europa occidental,
el término [“buena música”] albergaba connotaciones complejas. Dicha
música fue valorada en Estados Unidos como una influencia civilizadora
y un agente de elevación moral […]. También se creía que el amor a la
“buena música” alejaba a los jóvenes del supuesto opuesto moral y estético:
la música popular, particularmente el ragtime y el jazz (2004: 50).

Con el tiempo, algunas “otredades aurales” son incorporadas al gusto de la
audiofilia. No sólo ocurrió con la “música enlatada” y posteriormente con el CD, como
ya se ha mencionado, sino también con expresiones musicales como el jazz y más
recientemente el rock. De esta manera, lo auralmente “indigno” tiene historicidad;
y así como la transparencia y la realidad aural son relativas, las otredades aurales
también lo son.
La audiofilia suele estar del lado de las posturas más conservadoras, aquellas
donde tardan en permear los formatos y hábitos de escucha emergentes. Sin embargo,
al plantearse como una escucha distinguida, construye un halo donde se autodefine
“a la vanguardia”. Así pues, la audiofilia se podría equiparar a la crítica artística que
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mencionan Boltanski y Chiapello, pues resulta antimodernista cuando rechaza lo
emergente, por considerarle capitalista, y modernista cuando se plantea como una
forma de distinción a partir de una escucha individualizada. Sí, tanto la promoción
de la “buena música” como otras valoraciones estéticas involucradas en el discurso
audiófilo han estado ligadas a minorías que se apoyan en discursos conservadores;
privilegiadas y con una importante influencia en la opinión pública, pero minorías a
fin de cuentas, las cuales perpetúan criterios estéticos conservadores.
El objetivo de este texto ha sido evidenciar cómo los discursos de exclusión
en la música no desaparecen al contemplar un cruce tecnológico, sino que son
reconfigurados para apelar a valores nostálgicos, adaptándose a las tensiones de cada
época y disimulándose bajo discursos de “resistencia” con respecto a otras prácticas
capitalistas, entendiendo como resistencia la defensa de lo artísticamente “elevado”.
Esto adquiere mayor grado de complejidad cuando se destaca en la discusión el
papel de las auralidades “no occidentales”, pues reflexionar sobre los criterios de la
audiofilia desde una perspectiva intercultural permite entender, como planteó hace
varias décadas Justino Fernández al hablar sobre la estética del arte mexicano, que
“las bellezas, como todo, son transitorias, históricas” (2002: 238).
Las “bellezas” aurales no son la excepción, y su historicidad implica relaciones
de poder. La audiofilia pasó de considerar la transparencia como una búsqueda de
representación de la realidad a definirle como un criterio de “belleza” aural. En el
proceso, ha promovido la exclusión de auralidades que considera deficientes y que
suelen asociarse a contextos “no occidentales”. Esta tensión remite a otra reflexión
de Fernández, la cual fácilmente podría equipararse a lo aquí desarrollado: “ciertas
culturas no occidentales han sido llamadas ‘sociedades salvajes o bárbaras’, o han
sido estudiadas bajo el signo de ‘la mente primitiva […] o la mentalidad de las
sociedades inferiores a la nuestra’. Esto proviene de que su primera aproximación a
la cultura occidental fue científica y bajo la idea del ‘progreso’” (2002: 249).
La promoción de una escucha distinguida ha sido una forma más de
“racionalizar” la diferencia y la exclusión bajo la idea de progreso, en este caso
aural. La audiofilia establece escalas de valores donde aquello que no cumple con las
expectativas de ciertas conciencias de grabación llega a ser considerado primitivo y
que encarna el mal gusto. Si se analiza lo anterior desde lo hegemónico, pareciera una
práctica inocente que no trasciende más allá del gusto por cierto tipo de situaciones de
escucha. Sin embargo, una lectura intercultural del fenómeno permite dimensionar
la complejidad de dicha práctica, así como sus implicaciones en la consolidación y
posterior exclusión de otredades aurales.
¿Hacia dónde pareciera dirigirse la audiofilia? Con la popularización del
streaming, el CD se ha reivindicado como formato cuya calidad no disminuye con
el paso del tiempo, además de que se le reconocen ciertas virtudes: no implica
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escuchar publicidad ni se corre el riesgo de vulnerar la privacidad de quien le
escucha (véase Sisario, 2019). Por otra parte, se empiezan a valorar expresiones
musicales que antes eran consideradas “indignas”. Por ejemplo, en 2015 un grupo
de investigadores analizó fragmentos de cerca de 17 mil canciones del listado de las
100 canciones más populares de Billboard, entre 1960 y 2010, y llegó a la conclusión
de que la popularización del rap y otros géneros afines representó “el evento más
importante que dio forma a la estructura musical de las listas americanas en ese
período” (G. Katz, 2015). Esto implica que los criterios de escucha están cambiando,
y muy probablemente ocurra lo mismo, una vez más, con los valores estéticos de la
audiofilia. De hecho, ya hay algunos indicios de esto: se ha popularizado el consumo
de audífonos y equipo de sonido de alta gama que cuentan con recursos para realzar
las frecuencias graves, esto como respuesta a la creciente aceptación de expresiones
musicales consideradas “negras” y “latinas” por parte de la escucha distinguida.
Faltaría profundizar en las repercusiones de otros desarrollos tecnológicos
recientes. Programas como foobar2000 han promovido la personalización de software
de reproducción de audio al permitir utilizar o crear plug-ins dedicados a distintas
funciones especializadas de la misma forma que un equipo de audio físico de alta
gama permite incorporar módulos de acuerdo con los intereses del usuario.12 Así
también la plataforma de audio Tidal surgió como una opción de “alta fidelidad”
que contrasta con los servicios de streaming más populares. Sin embargo, ¿qué pasará
cuando se normalice el streaming como forma de escucha entre los audiófilos? ¿Se
dejará de dar tanto peso a la distinción mediante los formatos y se regresará a la
promoción de la experiencia integral de la escucha situada? Pareciera que la industria
está marcando la pauta al promover la compatibilidad entre diversos tipos y marcas
de bocinas que, aunado a la popularización de asistentes digitales como Google
Home o Alexa, permiten controlar la experiencia aural de todas las habitaciones en
un hogar. Y en cuanto a la escucha con audífonos, ha ganado terreno el streaming de
audio binaural (a veces llamado 7D, 8D o alguna variable similar), donde se busca
destacar la experiencia de profundidad en algunas grabaciones. Finalmente, hace
unos meses se lanzó PEEX rX, una aplicación para celular que permite personalizar
la experiencia de un concierto mediante audífonos: cada asistente al evento se puede
convertir en su propio ingeniero de sala, eligiendo en el proceso los volúmenes de
cada uno de los instrumentos.
Ante estos indicios, algo que se puede afirmar es que la audiofilia tomará
múltiples caminos a la vez, fragmentando la comunidad pero consolidando nuevos
criterios para una escucha distinguida en el proceso.

12

Es tal la relación entre ambas prácticas que algunos usuarios han diseñado interfaces que emulan el
aspecto visual de equipos físicos de alta gama, algo que se conoce como “esqueuomorfismo”.
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“Hablar de lo que importa”.
Escucha afectiva y
desidentificación
Marusia Pola Mayorga
Introducción
En agosto del 2013, Lía García, la Novia-Sirena, irrumpió en la cotidianidad de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México con una
acción afectiva que giraba en torno a la figura de una novia que se paseaba por los
pasillos de dicha Facultad. Esta obra, llamada “Hablar de lo que importa”, forma
parte de una serie de piezas titulada “Puede besar a la novia”, que la artista ha
presentado desde 2012 en diferentes sedes.
La obra de Lía García se caracteriza por usar frecuentemente figuras
cargadas de sentido que dibujan la estructura de la dualidad entre lo femenino
y lo masculino y emergen como síntomas del inconsciente cultural vinculado a
los órdenes del sexo-género y a los disciplinamientos corporales. Dichas figuras o
arquetipos 1 de feminidad están vinculadas con ritos de paso 2 en los que se construye
el cuerpo social femenino (la novia, la quinceañera) o pertenecen al imaginario
popular literario e histórico (La Sirena, Matoaka, la Malinche). Las estrategias con
las que Lía desarrolla sus acciones artísticas se originan en la relación que cada
arquetipo guarda con la construcción del cuerpo femenino y los afectos y emociones
que se asocian con esta construcción. Otra característica de su trabajo artístico es
que no separa al artista del público, al contrario, su obra motiva la convivencia y
la transformación colectiva produciendo procesos de escucha y desidentificación
potenciados afectivamente.
1

2

El concepto de arquetipo en este ensayo está interpretado desde los “arquetipos de género” de Mary
Nash, los cuales son vistos como un factor explicativo de las desigualdades de género a lo largo de
la historia y son constitutivos de un imaginario que dicta el deber ser de hombres y mujeres. Mary
Nash (2014) interpreta los arquetipos de género como construcciones que enmarcan y delimitan
expectativas y se convierten en puntos nodales de las relaciones de género históricamente desiguales.
Al ser ficciones o construcciones inestables, contienen un potencial de transformación que puede
reconfigurar su marco discursivo.
Van Gennep (1986) define el rito de paso como la función social por la cual se escenifica simbólicamente
la transición entre dos estados fijos, estables y culturalmente reconocidos.
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El presente ensayo reflexiona sobre los procesos desidentificatorios contenidos
en el trabajo artístico y pedagógico de Lía, las políticas asociadas al passing3 y los
significantes que se despliegan al exponer los modos en que la esfera dominante
inscribe las normas que constituyen los órdenes simbólicos que producen legibilidad.
Asimismo, reflexiona sobre la construcción de una “escucha afectiva” desarrollada a
partir de una práctica aural4 que destapa los desplazamientos contenidos en una voz
que rompe los contratos dicotómicos contenidos en el binomio hombre/mujer e invita
al oyente a compartir el continuo tránsito que se erige a partir de reconfiguraciones
de lo femenino. Dichas reflexiones han sido enriquecidas por numerosas fuentes
dedicadas al tema de las emociones, la afectividad y la performatividad de género,
así como por el trabajo colaborativo y reflexivo realizado en conjunto con la artista.
Abordaré mi discusión siguiendo dos grandes marcos teóricos: la
desidentificación desde el punto de vista de José Esteban Muñoz, por un lado, y por
otro lado el giro afectivo y las estructuras emocionales desde el trabajo de Patricia
Ticineto y Sarah Ahmed. Estos marcos me permitirán reflexionar y hasta cierto punto
comprender y complejizar una serie de conceptos derivados de mi acercamiento al
trabajo artístico y pedagógico de Lía García. Las bases de mi investigación también
abrevan de numerosas consideraciones interdisciplinarias, acotadas en el texto, que
abordan el tema de las emociones, los afectos y la performatividad de género desde
distintos ángulos.

Lía García, la Novia-Sirena: afecto y desidentificación
Antes de continuar quiero hacer una breve introducción sobre Lía García y su trabajo,
y aclarar que, para efectos del presente ensayo, me enfoco en un solo encuentro
afectivo llamado “Hablar de lo que importa”, realizado en agosto de 2013 y que
ya se mencionaba al inicio. Toda la información y descripción de la acción ha sido
proporcionada por la artista en entrevistas, charlas, notas, artículos, material visual y
multimedia recopilados entre febrero y septiembre de 2018.
3

4

El passing puede considerarse como un “performance cultural”, una estrategia que negocia los modos
en que las corporalidades disidentes transitan el espacio público enmascarando su identidad para
evitar encuentros hostiles. Amy Robinson lo describe como la interacción entre tres actores o grupos:
el “passer”, que usualmente se oculta bajo una identidad privilegiada; el “clarividente infiltrado”,
que también participa de la identidad oculta y reconoce al “passer”; y el “engañado”, miembro del
grupo privilegiado que no identifica el passing (Robinson, 1994: 716).
Lo aural es entendido como el espacio de exploración, intercambio y transformación que se forma
a partir de la voz y los procesos y encuentros afectivos invocados –en este caso, desde el trabajo
de Lía– y que remite no sólo a una práctica de escucha, sino a los espacios creados a partir de la
reconfiguración de afectos y conceptos ligados a la construcción de lo femenino. “La auralidad como
una formación y una fuerza que se filtra a través de las grietas que exigen la atención de sus oyentes
para cuestionar y defender sus fundamentos” (Ochoa Gautier, 2014: 6).
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Lía García, la Novia-Sirena, nació en la Ciudad de México en 1989. Estudió
Pedagogía y Artes Visuales en la UNAM. Es artista, activista y defensora de los derechos
humanos de las personas trans. Sus proyectos artísticos se han centrado en construir
puentes afectivos entre la experiencia trans y la sociedad por medio de la performance
en el espacio público. En el año 2007 Lía comenzó a trabajar en sus “Encuentros
afectivos”, una serie de acciones hechas para ser presentadas en diversos espacios
públicos. La obra de Lía hace referencias constantes a arquetipos de la feminidad,
el ritual, la política feminista de los afectos y los cuidados, así como la pedagogía en
espiral.5 Su obra apunta a ser una apuesta política para lograr una transformación
colectiva de género que se aleje del prejuicio y la violencia (Michalski, s/f).
Lía usa la noción de encuentro afectivo para hablar de su trabajo, alejándose
así del concepto de performance que, según ella misma declara, la remite a un
lenguaje académico con reglas operacionales que dictan jerarquías.6 En América
Latina, la complicación terminológica que existe para nombrar lo relacionado con el
performance art se agrava por el hecho de que la palabra es extranjera y suena fuera de
lugar tanto en español como en portugués, lo cual la convierte en referente inestable
de algo que no depende de textos o guiones, no necesita dirección ni actores ni diseños
predeterminados, ni va a requerir de espacios específicos para existir: sólo necesita
la presencia del facilitador y su público (Taylor y Fuentes, 2011: 8-9). Esto da lugar a
que muchos artistas nombren sus acciones de distintos modos: Maris Bustamante en
1940 habla de “proto-happening” durante la inauguración de una exposición surrealista
en la galería de Arte Mexicano; están los “efímeros pánicos” de Jodorowsky y el “arte
acción” de los sesenta; los “rituales”, los “montajes de momentos plásticos”, etc.
Lo que vincula entre sí a estos acontecimientos, incluidos los encuentros afectivos
de Lía, es la intervención desafiante de circuitos y estructuras sociales, así como el
potencial de interpelar “lo real” de formas muy concretas (2011: 9).
Lía planea sus encuentros afectivos como acciones inacabadas, listas para
construirse, repetirse y configurarse una y otra vez en lo colectivo, para crear
5

6

La llamada pedagogía en espiral es un método para la enseñanza que pretende convertir el espacio
cerrado y estático del aula en un espacio abierto y en movimiento. El objetivo es romper con las
lógicas proxémicas que mantienen a los cuerpos sometidos a ciertas reglas operaciones que dictan
jerarquías. El espacio intervenido en las pedagogías en espiral se construye colectivamente a modo de
plaza pública donde todas las voces son escuchadas. Véase Marisa Belausteguigoitia y Rían Lozano,
“Pedagogías en espiral: Experiencias y prácticas”.
Para Lía, el espacio de la academia puede ser muy problemático. “No se puede hablar de escucha
afectiva atrás de una mesa, por eso la importancia de re-activar el espacio y romper la proxémica
que plantea la academia en sus discursos y también en sus arquitecturas donde no todos los cuerpos
somos bienvenidxs” (García, 2018: 3). Así, si bien Lía es muy crítica de los espacios académicos, se
acerca a ellos como artista y pedagoga para presentar su trabajo e intervenirlos con sus encuentros
afectivos y talleres, buscando quizás “momentos de ruptura respecto de las particiones habituales”,
“momentos de igualdad en los que las diferencias de saberes no conlleven desigualdades jerárquicopolíticas” (Frère, 2019: 2).

173

“Hablar de lo que importa”. Escucha afectiva y desidentificación

“un espacio sin ataduras a verdades inalterables o a fines delimitados”.7 En sus
palabras, “los encuentros afectivos tratan de intervenir las acciones más simples y
cotidianas desde la ternura, el amor, el arte y la pedagogía del cariño: […] con mis
encuentros afectivos me interesa que queden abiertas otras propuestas de género, de
comunicación, de concebir los cuerpos” (Quintana y Clayton, 2015).
Estos encuentros en espacios públicos se realizan por muchos grupos en
resistencia como estrategia para activar dichos espacios. En entrevista, la artista
ha comentado: “creo que el poder de las imágenes que utilizo son los recuerdos
que se construyen en el imaginario social, porque si de repente encuentra[n]
una quinceañera/novia en el espacio público, la gente se sentirá conectada
automáticamente” (Michalski, s/f). Asimismo, “el espacio público se convierte en un
lugar de construcción y reconocimiento mutuo que permite generar complicidad y
empatía, un espacio de activismo que interpela las corporalidades que lo habitan y
posibilita una transición colectiva” (García, 2013).
Las intervenciones afectivas de Lía se relacionan con su experiencia y con
procesos de transición corporal que encuentran en la proyección e interacción
colectiva una manera de contrarrestar las retóricas y experiencias de violencia que
son una constante en la comunidad trans mexicana. La activación de afectos –por
medio de la utilización estética de su cuerpo en transición, las múltiples encarnaciones
a las que apela y los afectos invocados en las acciones públicas– potencian modos
de vivir una transición marcada por retóricas de otredad, rechazo y violencia. Lía
cuenta que en cada una de las historias de sus amigxs y compañeras trans descubrió
como constante el rechazo, la depresión y la tristeza. Ella quería iniciar su proceso de
transición fuera de estos discursos: “Tuve que pensar y decidir: estamos en la misma
sociedad, por supuesto que me puede tocar lo que a ellas les pasó. ¿Cómo puedo
hacer para transformar estas experiencias?” (Quintana y Clayton, 2015).
El trabajo de Lía está plagado de referencias a rituales y arquetipos vinculados
con la cultura dominante. Al usarlos como facilitadores estéticos,8 activan la visibilidad
de un cuerpo al que se le niegan tales atributos: “La novia” y “La quinceañera”
remiten a un ritual de paso que marca la entrada a la vida como mujer adulta, y es
también el caso de las alusiones al imaginario de princesas Disney, etcétera. El uso
de un imaginario dedicado a “construir” el cuerpo femenino dentro de parámetros
que privilegian la heteronormatividad expone las fallas de dichas construcciones y
pone sobre la mesa los modos en que las corporalidades son constreñidas bajo ciertos
7
8

Esto me fue compartido por Lía García en una comunicación personal sostenida en octubre de 2018.
Al nombrar estos elementos –el ritual y los arquetipos– como facilitadores estéticos me refiero a la
impronta que contienen y que los conecta con el imaginario popular en el que se construye el cuerpo
social de la mujer. Al contener una configuración de fácil acceso para el público, estos arquetipos y
rituales facilitan la experiencia estética al momento de activar las reconfiguraciones planteadas por
Lía García durante la acción afectiva.
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moldes. En este punto, los modelos tradicionales evocados por Lía —la familia, la
pertenencia, etc.— se extienden a un ideal que inhabilita corporalidades otras para
devenir en sujetos fallidos e ilegítimos.
En el caso específico de “La novia”, que es la figura central del presente ensayo,
las asociaciones que contiene respecto al ritual matrimonial y las significaciones
construidas desde el patriarcado, la convierten en un símbolo tan problemático como
ambiguo. El voto matrimonial, dice Judith Butler, es “la institución públicamente
reconocida y aceptada que organiza, aparentemente, la sexualidad” (Butler, 2015).
Más allá de la transgresión de un espacio simbólico para resignificarlo o “destruirlo”,
las intervenciones de Lía se apropian del ritual para hacerlo suyo, activando su
cuerpo y su transición a través de los significantes contenidos en el arquetipo. “No
estoy interesada en cambiar las estéticas o imágenes asociadas a la novia o a la
quinceañera, quiero ser una y celebrarlo: creo que la transgresión pasa de muchas
maneras, en este caso la transgresión está en la práctica, en los afectos de la fiesta y
los que emergen con el público”, comenta la artista en entrevista (Michalski, s/f).

Desidentificación
La desidentificación propuesta por Muñoz consiste en los procesos mediante los
cuales los artistas sexo-disidentes y de color se enfrentan a la cultura dominante
negociando espacios de representación alternativos. La desidentificación es ese tercer
espacio que resulta de trabajar en, con y contra la ideología dominante. Al examinar
estos procesos en el trabajo de múltiples artistas en su libro Disidentifications: Queers
of Color and the Performance of Politics,9 Muñoz señala constantemente la intersección
y los desencuentros de identidades y deseos que resultan de desalineaciones con las
corrientes culturales e ideologías en espacios urbanos contemporáneos. Uno de los
giros más interesantes de la propuesta de Muñoz es que los sujetos que conforman
su corpus no solamente existen y crean por fuera de la hegemonía heterosexual, sino
también por fuera de la cultura gay dominante más visible y aceptada, contribuyendo
así a la formación de un archivo sexo-disidente.10
Muñoz analiza esta relación tanto desde el punto de vista hegemónico
de la cultura dominante como del de las posibilidades de reconfiguración de éste
9

10

Entre los artistas analizados por Muñoz se encuentra Alina Troyano, mejor conocida por el nombre
de su alter ego artístico, “Carmelita Tropicana”. El trabajo de Troyano se distingue por interpretar,
mediante la comedia, el camp y la parodia, las vicisitudes de ser lesbiana, migrante y de color en
Norteamérica. Para mayor información sobre la artista, consultar https://hemisphericinstitute.org/
en/enc14-trasnocheo/item/2441-enc14-trasnocheo-tropicana-destino.html.
Cuando me refiero a disidencia sexual considero todas las expresiones de sexualidad que cuestionan
el régimen heteronormativo y la matriz heterosexual. Véase “Hacia una (in)definición de la disidencia
sexual: Una propuesta para su análisis en la cultura” de Atilio Rubino.
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a partir del trabajo de sujetos minoritarios (Muñoz, 2011: 551). Para Muñoz, la
identidad es una ficción11 que no contempla a sujetos que no cumplen las reglas
citadas por la cultura normativa. Los procesos desidentificatorios se dan cuando
estas identidades transgresoras, las que están fuera de la corriente racial y sexual
predominante, negocian su existencia dentro de la cultura dominante, sin alienarse
del todo ni posicionándose completamente en contra, sino más bien transformando
el lenguaje de esta cultura para sus propios fines. La desidentificación es un proceso
de producción y recepción usado por artistas sexo-disidentes12 para participar de la
esfera pública bajo sus propios términos.13 La desidentificación también contempla
una serie de estrategias de supervivencia14 que reciclan gestos y convenciones que
se originan en procesos de identificación del discurso normativo. Este material se
reformula para usarse en prácticas artísticas que están constantemente pensando en
estados divergentes que desentrañan el presente para convocar el porvenir.
Al analizar las formas en que estos procesos operan, es posible alumbrar
una nueva perspectiva sobre cómo las minorías sobreviven en la esfera pública al
mismo tiempo que la transforman. Estas participaciones y producciones culturales
generan a su vez contraesferas públicas o “contrapúblicos”, comunidades y cadenas
relacionales de resistencia que impugnan el espacio público y contienen la capacidad
de reconfigurarlo mediante una serie de performances culturales, colaboraciones y
alianzas que desidentifican con los guiones normativos de raza, heteronormatividad,
homonormatividad y misoginia (Muñoz, 2011: 552). Los contrapúblicos irrumpen
los discursos sociales y abren posibilidades para otras formas de relacionarse y vivir
el mundo. Para Muñoz, los contrapúblicos son vitales para activar las estrategias de
cambio social sugeridas o potenciadas por los artistas y los sujetos sexo-disidentes en
los procesos desidentificatorios.
La desidentificación funciona tanto dentro como fuera de la cultura
dominante y puede ser entendida como una lucha compleja y contradictoria de
lógicas culturales y estrategias de resistencia y supervivencia que se convierten en
11

12

13

14

Stuart Hall menciona que la identidad como concepto se instala en las formas modernas de
movilización política y mantiene una relación axial con la construcción de ciudadanía y desarrollo, y
que es en este vínculo en el que se revela su ficción y su centralidad para reflexionar sobre cuestiones
de agencia y política. Si bien es una idea que no puede usarse ni pensarse desde un ‘viejo paradigma’,
sigue siendo un “concepto sin el cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto” (Hall,
2003: 14).
Al hablar de disidencia sexual me refiero a aquellas expresiones de sexualidad que cuestionan el
régimen heteronormativo y la matriz heterosexual e incluye, también, las manifestaciones normativas
de la sexualidad no heterosexual, es decir, la formación de identidades sexuales suscritas a las
comunidades LGBTIQ+.
La producción de Muñoz contempla el trabajo de artistas gays, lesbianas y transexuales atravesados
por complejidades identitarias donde confluyen el género y la raza.
Algunas de las estrategias descritas por Muñoz incluyen sobre todo procesos autoetnográficos, el uso
de la parodia y estrategias histriónicas y artísticas como la instalación fotográfica, el videoarte, la
performance art, el drag y el transformismo.
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herramientas performativas empleadas para resistir discursos opresivos y de la
ideología dominante. Los procesos desidentificatorios interpelan los modos en que
los discursos pretenden fijar a los sujetos dentro de imaginarios promovidos por los
aparatos de poder estatal (Muñoz, 1999: 97). “La desidentificación nos lleva a estar
alerta para detectar las restricciones ideológicas en juego en los distintos sitios de
identidad, los sitios de interpelación que, o bien nos interpelan de modo negativo
o no nos interpelan en nuestra especificidad, en tanto mujeres, personas de color o
sujetos homosexuales”, dice Muñoz. La desidentificación es así definida como una
“estrategia que niega la estabilidad, la universalidad y la irrefutabilidad, pilares sobre
los que descansa el discurso del poder” (2011: 552).
El análisis de Muñoz también introduce la problemática de sujetos que
se encuentran atravesados por más de una identidad minoritaria y analiza las
convergencias con distintas agendas políticas. Dicho de otro modo, la desidentificación
como herramienta heurística resulta muy útil para abordar identidades yuxtapuestas
que incluyen identificaciones cruzadas y que atienden a variables de raza, clase,
sexualidad y género (2011: 552). Tal es el caso de artistas provenientes del sur
global, como Lía García, en quien las estrategias desidentificatorias resaltan la
importancia de su trabajo pedagógico y artístico para los movimientos antirracistas
y las comunidades de la disidencia sexual, y la profunda influencia de los feminismos
interseccionales y el pensamiento decolonial.

El giro afectivo y las emociones
El giro afectivo se produjo a mediados de los años noventa en varios campos de
investigación transdisciplinarios como los programas de estudio sobre mujeres,
los estudios queer y los estudios culturales. El giro afectivo también se nutrió de
tendencias de campos más institucionalizados como los estudios literarios, los estudios
sociológicos y la neurociencia (Del Sarto, 2012: 46). Algunas reflexiones sobre el
cuerpo y la subjetividad que fueron desarrolladas por los feminismos anglosajones
fueron algunas de las fuentes del giro afectivo en la academia estadounidense. Este
giro representó, a finales del siglo XX, un cambio significativo en algunas áreas de
investigación que mercantilizaban nichos académicos basando su centralidad en
reflexiones filosóficas occidentales tales como el giro lingüístico de los cincuenta
(2012: 45). El giro afectivo impulsó un interés teórico por los afectos y las emociones
que repercuten sobre los cuerpos, las subjetividades y la identidad, que pertenecen
irremediablemente tanto a lo individual y lo personal como a lo social y lo público.
La importancia del afecto como foco de análisis no sólo recae en los numerosos
discursos interdisciplinarios de los que se alimenta, sino que también emerge en
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un momento en que la teoría crítica se enfrenta al reto analítico de una guerra en
curso,15 al trauma, la tortura y la actividad terrorista derivada de ésta16 (Ticineto,
2007: 1).17
En Latinoamérica la exploración del tema del afecto se ha dado a través
de una estrecha relación que disciplinas como la sociología, la antropología y las
artes, por mencionar algunas, sostienen con lo emocional y con las construcciones
ideológicas surgidas a partir de movimientos sociales posdictaduras y del auge del
pensamiento decolonial. Así, la literatura, las artes visuales, el performance y otros
campos de producción cultural han tenido un enfoque en los cuidados, la recuperación
de la memoria y las prácticas sociales y culturales excluidas de las lógicas modernas
(Moraña, 2012: 322).18 Esta exploración se liga directamente con el trabajo de Lía al
contener una visión estrechamente conectada con el pensamiento decolonial y con
las luchas feministas en América Latina.19
La conceptualización del afecto explorado desde el giro en teoría crítica,
y cuya línea de pensamiento sigue el trabajo de Spinoza y Henri Bergson hasta
Gilles Deleuze y Félix Guattari (Ticineto, 2007: 1), indaga sobre la complejidad –no
lineal– que las emociones y los afectos tienen sobre el entramado social al configurar
los modos en que los cuerpos viven y se perciben en los contextos sociales (Ticineto,
2007: 2).20 Sin embargo, el afecto no debe ser considerado como algo presocial, es
decir, no es algo que pueda operar de manera autónoma y exenta de contexto. El
afecto es una complejidad discontinua a partir de la cual se manifiesta y construye
la conciencia social y los imaginarios colectivos. Por tanto, el afecto puede volverse
una vía y un lente que nos ayude a desentrañar las formas de dominación y los
procesos de subjetivación generados desde la configuración y reconfiguración del
poder y su devenir histórico. Estos procesos pueden también eximir al poder de un
aura romántica e ingenua que constantemente lo vincula a la pasividad de un sujeto
incapaz de controlar sus consecuencias (Moraña, 2012: 325).
15

16

17
18

19

20

Podemos ubicar temporalmente el giro afectivo a partir de la primera mitad de la década de los
noventa. Durante este periodo el mundo se enfrentaba a las consecuencias traídas por la guerra del
golfo, la guerra civil en Ruanda, conflictos civiles en Somalia y Sierra Leona y el conflicto de BosniaHerzegovina, entre otros.
Ticineto se refiere a la dimensión política y económica que emergió a partir de las retóricas
contraterroristas surgidas después del 11 de septiembre de 2001. Dicha dimensión es sintomática del
surgimiento del giro afectivo y su relación con la teoría crítica.
A excepción de que se indique lo contrario, las traducciones de citas fueron realizadas por la autora.
“El afecto en los estudios latinoamericanos ha imbuido los trabajos sobre la diferencia (Alberto
Moreiras), sobre las nociones de duelo, melancolía y memoria colectiva en el período de las
posdictaduras (Nelly Richard, Idelber Avelar), sobre violencia (Rossana Reguillo, Mary Louise Pratt,
Bolívar Echeverría), sobre el sujeto migrante (Antonio Cornejo Polar) o sobre el miedo (Jesús Martín
Barbero, Susana Rotker), entre otros” (Moraña, 2012: 325).
Lía es fundadora de la Red de Juventudes Trans México y ha realizado la mayoría de su trabajo
pedagógico en colaboración con colectivos trans-feministas en zonas vulnerables tales como
reclusorios y periferias de la Ciudad de México.
Ver G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, y M. Hensen, The Time of Affect.
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Bajo esta conceptualización, el afecto no sólo se teoriza en términos del
cuerpo humano, sino también en relación con los discursos que nos permiten ver y
producir “las capacidades corporales afectivas más allá de las limitaciones fisiológicas
y orgánicas del cuerpo” (Ticineto, 2007: 2). “El giro afectivo permite iluminar bajo
una nueva luz aspectos de la relación entre lo social y lo subjetivo que de otro modo
escaparían a nuestra percepción” (Moraña, 2012: 317). No obstante, el estudio de
los afectos no sólo se ocupa de la relación entre sujeto y subjetividad, también puede
enfocarse en el modo en que tales afectos producen formaciones políticas así como
las dinámicas que entran en juego al abordar el tema de la diferencia y del otro
a partir de relaciones intersubjetivas y polisémicas (2012: 322). Bajo esta lupa, el
giro afectivo también puede ser pensado como un proyecto destinado a producir
formas alternativas para aproximarse a la dimensión afectiva, pasional o emocional
y reconocer las asociaciones que se generan con instancias con una potencialidad
transformadora.
La autora Sara Ahmed, por su parte, propone usar un paradigma que
contribuya a la teoría critica a partir de observar las redes emocionales que se forman
en distintos contextos y su correlación con la construcción de lo social.
El “giro emocional” referido en el trabajo de Ahmed “supone una crítica
a modelos psicológicos de interiorización que hacen de las emociones propiedades
que tienen los sujetos para convertirlas en procesos insertos en una amplia red de
actores humanos y no humanos” (López González, 2015: 13). Las emociones, bajo
esta conceptualización, son prácticas sociales y culturales que exceden los estados
psicológicos para ser capaces de producir la superficie y los límites que permiten que
lo individual y lo social dibuje fronteras (Ahmed, 2015: 8-9).
Esto se diferencia de algunos enfoques privilegiados en el giro afectivo, 21
que parecen seguir las distinciones acotadas por Massumi en donde lo afectivo está
más relacionado con las capacidades de un cuerpo de producir una reacción, de
reaccionar ante un evento y de afectar su entorno a partir de los procesos que el
afecto desencadena. Ahmed, por su parte, pareciera pensar lo emocional a partir de
su relación con lo subjetivo, fijando las cualidades de las emociones a las formaciones
semánticas y semióticas que producen realidad.
Sin embargo, a pesar de las distinciones hechas por Massumi y las tensiones
trazadas por Ahmed,22 la autora utiliza la emoción y el afecto por igual y centra su
foco de análisis en la elaboración de una teoría social que permita explicar los modos
21

22

Ahmed traza una tensión importante entre los dos conceptos, giro afectivo y giro emocional,
argumentando que mientras el giro emocional empezó con las teorías feministas y sus cuestionamientos
a los dualismos cuerpo-mente y razón-pasión, el giro afectivo toma distancia de los estudios queer y
feministas al considerar los afectos como objetos no mediados y capaces de escapar a la significación,
mientras que la emocionalidad termina relacionándose con lo personal casi sensiblero y con eso
termina excluyendo el pensamiento feminista y queer (Ahmed, 2014: 310).
Ver Politics of Affect (2015).
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en que las emociones se generan, se reproducen y se distribuyen socialmente a través
de la “economía de los afectos”,23 señalando que las emociones no residen ni son
parte constitutiva de los sujetos ni los objetos sino que nacen de las interrelaciones
de poder entre los cuerpos.
La autora observa las estructuras emocionales partiendo de las condiciones
de producción, los circuitos de distribución y las condiciones para su recepción y
cuyos efectos materiales se explican a través de “las investiduras de los sujetos y
comunidades a las que pertenecen en normas sociales con densidad histórica” (2015:
13).24 Así se visibiliza la dimensión emocional de la vida pública y los modos en que
nos aproximamos a la producción de afectos específicos tales como vergüenza, odio,
amor, miedo o rechazo, que son emociones centrales con las que Lía García interpela
a sus audiencias en sus acciones.
Es especialmente potente la forma en que Ahmed examina las estructuras
emocionales contenidas en la normalización de discursos asociados a una
“heterosexualidad nacional”25 (2015: 226). La autora examina cómo habitamos
nuestro propio ser, las emociones que generamos desde lo social y su relación
(intimidad, afectividad interpersonal, duelo, amor) con la constitución del espacio
público y privado. Las constantes paradojas que el análisis de Ahmed revela exponen
los modos en que los cuerpos incómodos o fallidos (identidades sexo-disensas)
resisten y reconfiguran modelos de vida impuestos desde el confort heteronormativo
al mismo tiempo que exponen y desestabilizan las instituciones sociales impuestas
por la cultura dominante (2015: 227). Tomando como ejemplo el matrimonio y las
uniones domésticas, Ahmed nos confronta con la red de emociones que delinea estos
ritos a partir de una idea casi fundacional basada en la reproducción de la vida
misma y la continuación de la cultura para las generaciones futuras. Este ideal, bajo
el cual se fundamenta la construcción de la nación y se construye el “nosotros”,
condena al exilio emocional a los sujetos que no cumplen con las normas necesarias
23

24

25

Ahmed hace una analogía con el pensamiento de Marx sobre los modos en que circula el dinero y
los bienes materiales para desarrollar el concepto de economía de los afectos. Este concepto se refiere
a las formas en que las emociones circulan y se distribuyen en la psique de los individuos y en la
sociedad para determinar la forma en que los grupos humanos se conforman alrededor de una red
emocional que delinea los cuerpos que pertenecen al grupo, al mismo tiempo que excluye a aquellos
que no entran en sus normas.
Hasta aquí parecería que la distinción que separa conceptualmente emociones y afectos recae en
la claridad interseccional con la que Ahmed define a las emociones y las sitúa en los elementos
expresivos, fisiológicos conductuales y cognitivos construidos culturalmente y que funcionan a
manera de variables sociales, mientras que la afectividad pareciera ser un sistema con una inscripción
cultural más difusa y con más portabilidad. Para la autora, esta distinción es una separación analítica
que reinscribe la falacia opositiva (binarismos) y por tanto innecesaria.
“La heterosexualidad nacional es el mecanismo mediante el cual una cultura nacional central puede
imaginarse como el espacio esterilizado de un sentir sentimental” (Ahmed, 2014: 227). Dicho espacio
esterilizado también puede interpretarse como “una zona de confort” dictada por discursos morales
que normalizan la heterosexualidad a partir de una compleja relación construida entre modos de vivir
el afecto y ceremonias (nacimiento, matrimonio, muerte) que continuamente legitiman tales nociones.
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para cumplir con tal mandato. Esta narrativa crea, por oposición, otros cuerpos que
expondrán las tramas que facilitan las condiciones estructurales de la desigualdad,
donde se forma otra red de emociones que, a su vez, delineará los cuerpos “otros” a
partir de sentimientos como la vergüenza y el miedo, por nombrar algunos.
En este sentido, el trabajo artístico y pedagógico de Lía García resuena
fuertemente con el trabajo de Ahmed, ya que constantemente utiliza arquetipos
asociados a la ritualización y fetichización de la ficción heteronormal (la novia, la
sirena, la quinceañera), como facilitadores estéticos para un cuerpo excluido de esos
espacios sociales. Las emociones y los afectos asociados a estos rituales se resignifican
en la corporalidad de Lía para reelaborar los guiones que legitiman la existencia de
ciertas corporalidades a costa de la opresión de otras.
Hasta este punto me es posible generar un par de preguntas que emergen de
la relevancia del afecto y las emociones en el caso que me ocupa, a saber: ¿qué afectos
y qué elementos “emocionales” accionan los procesos de resistencia y colectividad
derivados de sus acciones?26 ¿Los procesos desidentificatorios con los que Lía construye
sus encuentros afectivos potencian también la existencia de “contrapúblicos” para la
formación de redes de trabajo y apoyo a partir de una “escucha afectiva” generada
desde su obra? Dichas preguntas tratarán de ser exploradas, si no contestadas, a lo
largo de este ensayo.

26

Patricia Botero nos dice al respecto: “Los conocimientos colectivos confrontan las formas de poder
subordinante que se instalan desde el saber disciplinar, en las políticas públicas y en los patrones de
valor cultural, a partir de un pensamiento que hace critica desde la experiencia viva y la existencia de
comunidades” (Botero, 2012: 33). Las alianzas convocadas desde la construcción de conocimiento y
afecto a partir del reconocimiento del otro y desde su diferencia puede aportar argumentos poderosos
de reflexión construidos desde la vida misma, existiendo entre lo ideológico, a partir del intercambio
epistémico y de una escucha convocada desde la colectividad; y lo político, desde las practicas,
privadas y públicas.
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Hablar de lo que importa: afectos y estructuras emocionales
Como ya mencioné anteriormente, Lía identifica su trabajo creativo fuera de los
marcos del performance como categoría académica; sin embargo, sus piezas se han
presentado y han formado parte de espacios y archivos artísticos que se nombran
desde esta categoría –Prieto Stambaugh incluye el trabajo de Lía en la genealogía
que construye del performance sexo-diverso en México (2016) y, más recientemente,
formó parte de la exposición “Arte acción en México: Registros y residuos” (MUAC,
febrero a julio de 2019) y del XI Encuentro del Instituto Hemisférico–. La relación
conflictiva que Lía parece tener con la escena del performance mantiene, de algún
modo, una posición crítica respecto a las lógicas operacionales que se construyen
en estos espacios y que siguen reproduciendo desigualdad y legitimidad. Esto
puede verse en los trabajos y proyectos pedagógicos que ella construye por fuera de
estos espacios institucionales, tales como escuelas de educación básica, reclusorios
y colectivos feministas y transfeministas. Sin embargo, como su trabajo también
forma parte de la narrativa y la genealogía del performance mexicano, me parece
importante trazar una breve genealogía de esta escena que también forma parte del
discurso de la artista.
Dentro del mundo del performance, la inmediatez y la confrontación directa
con el público permite a los artistas potenciar un discurso dirigido a accionar el
espacio para activar estrategias de comunicación y lenguajes experimentales que
potencien un “territorio conceptual” donde la contradicción, la resignificación, la
ambigüedad y la paradoja no sólo son toleradas sino estimuladas (Gómez-Peña,
2011).27 El cuerpo humano se convierte en el sitio para la creación y en la materia
prima con la que los artistas experimentan, abordan, exploran, cuestionan y
transforman sus realidades. “Él es tanto herramienta como producto; es creador y
creación artística simultáneamente. Al tomar elementos de la vida cotidiana como
material de su trabajo, los artistas exploran su problemática personal, política,
económica y social” (Alcázar, 2008: 333).
A finales del siglo pasado, y más decisivamente durante los últimos diez
años, la escena del performance mexicano ha sido irrumpida por sensibilidades
vinculadas al pensamiento sexo-disidente, con artistas cuyas acciones y trabajo
cuestionan la imperante heteronormatividad y replantean los modos de entender
y vivir la sexualidad a partir de la práctica artística y política. A principios de los
noventa, Rocío Boliver (“La congelada de uva”), Katia Tirado, Ema Villanueva y
27

Aunque el performance como concepto teórico, no puede ser definido a priori, la discusión de GómezPeña me refiere mucho a las acciones que han caracterizado el performance en Latinoamérica y
mantiene la indeterminación que caracteriza, no solo a la acción performativa, sino también, la
posibilidad de inscribir el concepto desde la práctica artística propia, como es el caso de los encuentros
afectivos de Lia García.
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Lorena Wolffer fueron artistas que expusieron obras centradas en desplegar cuerpos
politizados y fetichizados por la violencia de género. A partir de su obra y de los giros
políticos y activistas derivados de esta corriente, se abrieron visiones que enfatizaban
diferentes identificaciones y cuerpos alternativos que rompían con la división binaria
entre hombre y mujer. Actualmente, artistas como Lukas Avendaño, Lechedevirgen
Trimegistro y Lía García en México, así como Guillermo Gómez-Peña y Daniel
B. Chávez en un contexto transnacional Estados Unidos-México, pertenecen a
una generación que ha utilizado sus cuerpos y sus experiencias para abordar temas
ligados a la identidad y la disidencia sexual (Prieto Stambaugh, 2016).28

Encuentro afectivo
La acción del año 2013 referida en la introducción inauguró una serie de encuentros
que Lía lleva realizando a lo largo de casi seis años, en diversos espacios y ciudades.29
En esta ocasión, la acción se tituló “Hablar de lo que importa” y estuvo estructurada
a partir de cuatro movimientos o momentos, que pretendían detonar una serie de
reacciones en los participantes.
La figura o arquetipo utilizado por Lía para esta acción, “La Novia”, está
fuertemente cargada de significados asociados a los modos de representación
y transmisión que otorgan legitimidad y aseguran la preservación de un deber ser
femenino. El ritual del matrimonio, visto como un mandato que tiene que ver con la
entrega de las mujeres a la vida privada, sirve como puente hacia una transición que
las coloca en un espacio de propiedad masculina al mismo tiempo que delinea las
fronteras del ritual al contener protocolos que deciden qué cuerpos están autorizados
a participar de él.
El matrimonio, como estructura social, es aceptado para organizar,
aparentemente, la sexualidad en formas conyugales ideales (Butler, 2002: 5). Respecto
de la figura de la novia como recurso estilístico, Lía menciona: “Por supuesto que el
vestido de bodas es un recurso muy utilizado en el arte del performance; me agrada
pensar que cada una lo aborda desde su historia personal” (García, 2013).30
28

29

30

Véase “El eros politizado del performance sexo-diverso en México”, en Revista Conjunto 181 Casa de las
Américas.
“Puede besar a la novia es una serie de performances públicas que problematizan las relaciones amorosas
y la construcción de los afectos en la sociedad hegemónica” (García: 2013).
“La novia” ha sido una figura recurrente dentro del performance. En 1996 la artista conceptual
francesa Sophie Calle lanzó el documental autobiográfico “No Sex Last Night”, así como una serie
de trabajos visuales presentados entre 1988 y 1992 –“La robe de mariée” y “Le faux mariage”–, en
donde utiliza la figura del matrimonio y el vestido de novia como “artefactos de memoria” asociados
a la construcción cultural, la vida privada y los procesos de pérdida (Jordan: 2007). Otro ejemplo
interesante es el trabajo de la artista italiana de performance Pippa Bacca, quien, en marzo de
2008, hizo autostop desde Milán hasta Turquía llevando un vestido de novia para promover la paz
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Para Lía, “La Novia” es un recurso afectivo, sin cargas paródicas, asociado
a un deseo de habitar el ritual a partir de su memoria. “La figura de la novia sigue
siendo incómoda e implica un mandato fuerte que debemos romper, pero ¿cómo
trascendemos lo visual y nos colocamos en la historia de la otra de manera sensible?”
Y refiriéndose a las compañeras, las otras mujeres y sus historias, continúa: “¿Cómo
respetar los procesos y tiempos de cada una respecto a la deconstrucción?” (2013).
En una primera parte de la acción, Lía, vestida de novia, recorre los pasillos de
la facultad sin decir palabra. “Conforme avanzaba y escuchaba cada una de las frases,
me daba cuenta de cómo la figura de la novia despertaba la seducción y se delineaba
a partir de la mirada de los hombres” (2013). Cabe resaltar que, en esta primera
parte, Lía me expresó que su intención era permanecer en silencio para escuchar las
reacciones provocadas por su presencia, las cuales fueron una serie de chiflidos y piropos
motivados por su vestimenta: “¿Con quién te vas a casar? ¡Nos robamos a la novia!
¿Me das tu teléfono? ¡Qué hermosa novia, yo sí me casaba!” (2013). En esta primera
parte, mantenerse en silencio era fundamental para la acción. Lía quería delinear su
presencia a partir de la seducción que provocaba su sola presencia y apropiarse del
espacio a partir de la voz de los otros que la interpelaban y chuleaban constantemente.
En este primer reconocimiento, la identidad de Lía quedó fija dentro de los marcos que
construyen lo femenino; el vestido, el lenguaje corporal, el pelo largo, el maquillaje, etc.
La ausencia de voz propia –la cual tiene fuertes características masculinas–
contrastó con las voces de los otros que reprodujeron los signos de identidad que
significan al sujeto, en este caso, a “La Novia”. El silencio sirvió para contener
los signos de identidad que podían situar a Lía en la diferencia al mismo tiempo
que destacó las redes emocionales que quedan como improntas en el arquetipo: la
feminidad y la virginidad vinculada a la pureza del blanco, la legitimación a través
de la transición de la vida privada a la pública contenida en el ritual y los mandatos
del deber ser del cuerpo femenino.
y el “matrimonio entre diferentes naciones”. Bacca desapareció en Estambul y su cuerpo, violado,
estrangulado y desnudo, fue encontrado en abril del mismo año al sureste de Turquía. En el caso
mexicano, la artista originaria de la ciudad de México Guadalupe Trejo Perea, mejor conocida como
Fru Trejo, realizó en 2012 una serie de intervenciones tituladas “Nupcias” en donde la novia es la
figura central que “evidencia la normalización de la violencia que se ejerce en contra de la mujer a
través de los mecanismos de control social por medio de las tradiciones”. La artista de performance
Lorena Méndez, originaria de Yucatán, utiliza el vestido de novia desde 2004 como herramienta
heurística en varias piezas de performance que tienen como discurso principal resignificar los
procesos personales hacia una colectivización de éstos en aras de provocar el cambio social. Entre
sus piezas más destacadas está el performance “La No-novia”. Por su parte, el trabajo de la artista
española –afincada en México– Clara Macías Cercedo también ha usado extensamente la figura de la
novia y del vestido como tema central de una serie de intervenciones visuales tituladas “Mi (no) boda”
que desde 2017 abordan temas como la memoria y el inconsciente colectivo representado en el uso
de un vestido de novia en diversos espacios para resignificar el símbolo que habita en la genealogía
de la construcción de lo femenino. La última intervención titulada “Mi (no) boda 5” fue realizada en
noviembre de 2019.
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En un segundo momento de la acción, Lía activó su voz para acercarse a
los curiosos que la observaban y le chiflaban preguntándoles si querían participar
del encuentro. En este segundo movimiento, el rechazo fue el afecto inmediato
que atravesó a los interpelados. “La novia dejó de ser el objeto de seducción para
convertirse en el objeto-frontera, pues ellos no sabían dónde ubicarme cuando
escuchaban el tono grave de mi voz” (2013). Esto reveló los modos en que la voz
está incrustada en las relaciones sociales que dan forma a la construcción y el sentir
de los cuerpos (Weidman: 2015). En este punto, la novia pasó de ser un objeto bien
delineado a convertirse en una especie de extrañamiento, una disonancia dentro de
los textos que construyen los significantes del arquetipo (la seducción, la pureza, el
ritual, el amor, la feminidad).31 Lía jugó intencionalmente con el passing que su cuerpo
produjo al reafirmar los signos de distinción ontológica que estamos acostumbrados
a leer. En el caso de “Hablar de lo que importa”, Lía se introdujo en el espacio de la
Facultad a partir del pase que le otorga su cuerpo femenino, y lo utilizó para inducir
las tensiones que provoca la irrupción de una voz trans en dicho espacio.
Al activar su voz, Lía se convirtió en un “espacio intermedio”. La voz trans
detonó los procesos desidentificatorios mediante los cuales la artista pudo cambiar
la conversación y modificar las dinámicas establecidas en un primer momento de la
acción, cuando su cuerpo todavía se encontraba constreñido bajo los significantes
de lo femenino. Mladen Dolar nos habla de dos dimensiones, más inmediatas,
en las que la voz es percibida en los espacios que habita: la voz como vehículo
cargado de significado y la voz como fuente de admiración estética (Dolar, 2006).
El “espacio intermedio” producido por la voz de Lía no pertenece a ninguna de
estas dimensiones: no se pierde en la trasmisión de significado ni se materializa en
un objeto fetichizado, sino que funciona más como un “punto ciego”, como una
perturbación de la apreciación estética que nos revela las posibilidades y los múltiples
modos de habitar y ser cuerpo.
La performance transita hacia mi voz cuando me acerco a los hombres que
se encuentran en los pasillos y les pregunto a voz viva y tenaz: ¿Te gustaría
participar? Ellos, antes de devolverme su voz, transitan con su cuerpo y su
mirada hacia lo que contiene la acción en su segundo momento: el rechazo
(García, 2013).

31

Los formalistas rusos, en específico Viktor Schklovsky, usaron el termino ostranénie (extrañamiento)
para referirse a un proceso del lenguaje (en este caso, literario) que revela una mirada nueva de la
realidad. Este proceso está vinculado al uso de la exageración, la parodia, alusiones a lo grotesco y a
lo insólito. El extrañamiento no pretende modificar radicalmente nuestra percepción, pero sí supone
la revelación de técnicas “otras” que nos invitan a cuestionar y observar los niveles de resignificación
contenidos en un objeto. Véase Art as Technique de Viktor Shklovsky.
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La acción visibiliza la realidad de los cuerpos en transición y su exclusión
de la esfera pública. Al suceder en un espacio que se caracteriza por tener un
pronunciado sesgo de género (alrededor del 80% del alumnado en la Facultad de
Ingeniería son hombres) y una larga historia de acoso y violencia hacia las mujeres,
los vínculos afectivos accionados desde la performance permiten al espectador
imaginar un mundo en el que las vidas sexo-disidentes sean representadas en toda
su complejidad.32
“La Novia” de Lía García se convierte en el medio por el cual la artista
enlaza su historia personal y su memoria con las tensiones que surgen al apropiarse
de un arquetipo problemático. La atención se desplaza de una mera transgresión y
posible reconfiguración del arquetipo y se centra en un impulso desidentificatorio.
Esto muestra las estrategias con las que Lía se acerca a su audiencia para detonar
una acción afectiva.
Como Muñoz señala: “La desidentificación pretende describir las estrategias
de supervivencia que el sujeto minoritario practica para negociar una esfera pública
mayoritariamente fóbica que elude o castiga continuamente la existencia de sujetos
que no se ajustan al fantasma de la ciudadanía normativa” (Muñoz, 1999: 4). La voz
trans de Lía rompe los contratos que habitan nuestro imaginario (novia/mujer, mujer/
voz de mujer) y desfamiliariza los sentimientos y las reacciones de los espectadores.
“Nuestros cuerpos siempre son colocados en una frontera donde lo que se contempla
se vuelve intocable, a menos que se trate de un espacio privado” (García, 2013).
La voz de Lía introdujo allí un extrañamiento como primer afecto y éste,
a su vez, produjo la distancia entre quienes la observaron e interactuaron con
ella en un primer momento de la acción. La voz masculina de Lía reconfiguró los
significantes que surgieron en el principio de la acción; la feminidad representada
por el vestido de novia, el lento caminar, el gesto y el silencio, se resignificaron al
revelar la alteridad en su voz. Las estructuras emocionales a las que apeló en el
segundo momento de la acción mediaron las primeras interpretaciones y actuaron
sobre una apreciación generalizada.
Los elementos sonoros y materiales de la voz no son independientes de
los significados culturales atribuidos al sonido, al cuerpo y, en particular, a la voz
propia. Dichos significados proveen de agencia, individualidad, autoría y autoridad
a quien la produce (Weidman, 2015). La voz trans de Lía sobrepasó lo discursivo y
lo representacional al centrarse en la experiencia corporal y en las cualidades que
se encarnan en la materialización que emerge de su cuerpo. La voz ausente del
32

La asimetría que caracteriza a las relaciones de género de esta Facultad no sólo se observa en la
cantidad de estudiantes hombres y mujeres, sino también en las violencias que las alumnas han
manifestado durante años por parte de sus maestros y compañeros. Ingeniería es un espacio donde el
machismo y la misoginia han sido órdenes estructurantes del espacio. Ver “¡Pasen a borrar el pizarrón!:
Mujeres en la universidad” de Araceli Mingo. http://dx.doi.org/10.1016/j.resu.2016.03.001)
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principio de la acción se materializó formando vínculos relacionales entre su propia
vocalización y los cuerpos que la escucharon. El desplazamiento de significantes
originados desde su voz produjo una poderosa declaración de agencia personal
que visibilizó una corporalidad que usualmente habita en el terreno de lo ilegible
y de lo inaudible. La voz de Lía se materializó en un espacio en el que el sonido
no sólo posibilitó puntos de contacto, sino que se volvió un facilitador que cambió
los términos de la conversación.33 ¿Quién puede sonar y quién no? ¿Bajo qué
circunstancias es posible la audibilidad de la voz en transición de Lía, más allá del
primer extrañamiento que evoca?
En un tercer momento de la acción, Lía decide acercarse a su audiencia en
un plano más personal para activar el vínculo que superará el primer extrañamiento.
“Para que esto sucediera mi acercamiento fue diferente, pues transité de la pregunta
a la intuición. […] Comencé a mirarlos fijamente y cuando nuestras miradas
conectaban me acercaba para devolverles mi voz desde otro lugar: ‘Desde lejos
conecté contigo y tu energía, me pregunto si te gustaría participar’” (García, 2013).
La narrativa se desplazó del terreno de lo visual –la novia caminando en
silencio– al de la auralidad activado desde su propia voz. Es aquí donde podemos
observar dos dimensiones que se producen a partir de la inscripción aural: la
dimensión afectiva construida a partir del primer extrañamiento inducido desde su
voz masculina, y la dimensión de lo emocional, nacida a partir de la inscripción
corporal de su voz, los puntos de contacto activados para conectar con la audiencia y
las resignificaciones que se plantean desde la acción. Estas estrategias le permitieron
a la artista superar las barreras que la colocaban como “objeto-frontera” y activaron
la acción colectiva para reimaginar los distintos modos en que los cuerpos y los
afectos suceden.
Las tácticas desidentificatorias no sólo se reflejaron en la elección del arquetipo,
que es poderoso y simbólico en sí mismo, sino en los modos con que Lía reconfiguró
los significantes, fuertemente anclados a aquél, a partir de su voz. La voz se convierte
en herramienta heurística para desestabilizar y cuestionar las restricciones implícitas
que excluyen ciertas corporalidades otras de determinados espacios y rituales. La voz
de la artista supera la disonancia del comienzo de la acción para activar una cadena
relacional de emociones que se convierten en estrategia afectiva. Estas estrategias
delinean una escucha generada a partir del afecto que permite a los participantes
acercarse a Lía y continuar con la acción.
Lía es consciente de que las tácticas activadas en un tercer momento pudieron
ser vistas como una manipulación al apelar a un vínculo emocional para inducir y
33

Brandon Labelle en Acoustic Territories (2010) traza las ambigüedades contenidas en la
formación de un territorio acústico en el que la desintegración y reconfiguración del
espacio se vuelven un proceso político. Estas formas de tensión, divergentes y asociativas,
potencian la participación del excluido.
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detonar el siguiente paso de la acción. Sin embargo, las emociones como estrategias
pueden ser usadas por los sujetos para proyectar y dotar a otros de significado. Las
emociones pueden convertirse en procesos para activar formas y modos de acción
que “moldeen” y “direccionen” los cuerpos para acciones especificas (Ahmed, 2015:
24). El alejamiento y el extrañamiento que provocó la irrupción de la voz masculina
de Lía fue redirigida en el segundo momento de la acción a partir de las propiedades
emocionales a las que la artista apeló; “conecté contigo”, “con tu energía”.
Recuerdo que mis deseos eran hacer que sucediera lo imposible y que
pudiéramos transitar al tacto. Para que esto sucediera mi acercamiento fue
diferente, pues transité de la pregunta a la intuición. Volví a caminar lento,
comencé a mirarles fijamente y cuando mi mirada conectaba con la de uno de
ellos me acercaba para devolverles mi voz desde otro lugar: “Desde lejos conecté
contigo y tu energía, me pregunto si te gustaría participar”, argumenté (García, 2013).

Estas oraciones reconfiguraron el extrañamiento de la voz con una presencia
en la que la invocación del “tú” rompió la distancia para activar el vínculo. La
participación de la audiencia, en este específico momento, dependía de que los
cuerpos se acercaran a Lía. La primera ruptura ocasionada por la voz grave fue
reparada a través de una conexión emotiva.
“Afirmar que un sujeto es emotivo implica una clara dependencia de las
relaciones de poder, que dotan a otros de significado y valor” (Ahmed, 2015: 24). La
emotividad, más que una característica presocial, es una condición para la formación
de vínculos que activan y orientan los cuerpos hacia subjetividades específicas.
En un último momento de la acción, Lía invitó a sus participantes a acercarse
a ella y a tomar una tarjeta de un recipiente que ella sostenía. “Cada tarjeta tenía
una pregunta y una invitación afectiva: puntualmente a tocar mi cuerpo. Esta nueva
forma de comunicarnos permitió que los chicos cedieran al afecto invocado desde
el acercamiento y el tacto” (García, 2013). Las tarjetas contenían preguntas y una
invitación: “¿Qué significa para ti ser hombre? Díselo a la novia en secreto.” “¿Por
qué decidiste estudiar ingeniería? Levántale el velo a la novia y dale un beso en la
mejilla.” “¿Qué piensas de las mujeres trans? Contesta mientras acaricias la espalda
de la novia.” “¿Qué significa para ti vivir como hombre? Termina con un abrazo
para la novia.” “¿Qué sientes en este momento? Acaricia la parte de tu cuerpo que
menos te gusta, pero en el cuerpo de la novia”. En ese momento, la voz (indirecta)
de Lía se convirtió en vínculo para activar la afectividad facilitada a través del tacto
y el acto confesional; acercarse a ella, levantarle el velo, contarle un secreto, darle
una caricia, un abrazo o un beso revirtió los significantes contenidos en el arquetipo
y desidentificó los afectos que colocan a los cuerpos en transición en espacios de
exclusión.
188

Marusia Pola Mayorga

Hablar de la energía y reconocerla va a ser muy importante para mí y para
ellos, pues supuso otra manera de comunicarnos y de reconocer que eso es lo
que nos podía guiar a transitar por la performance: el afecto. Ellos tomaban
una postura de confusión pues deseaban confirmar que su energía podía
desatar un amor diferente entre nosotros, pero aún el miedo continuaba,
pues hacerlo público frente a todos los demás hombres que contemplaban
no era una tarea fácil (2013).

Lía recuerda el diálogo que se dio a partir de ese momento, lo recuerda
como un “diálogo cercano y afectivo”. “Pudimos hablar de cómo en esta sociedad
el cuerpo de una mujer trans*34 se encuentra en una frontera entre la violencia y
el deseo” (2013). Para la artista, la figura de la novia forma parte fundamental de
su historia de vida y de sus primeros acercamientos con la feminidad. Es común
que, al revisar las prácticas y el trabajo de los sujetos de nuestro interés académico,
nos concentramos únicamente en el material materializado por la práctica misma
(trabajo artístico, activista y académico). Una mirada hacia el espacio íntimo y hacia
la memoria puede revelar las tensiones y posibilidades que normalmente escaparían
a una mirada enfocada en el material definido a través de nuestro objeto de estudio.
Las memorias y las vinculaciones afectivas con las que Lía construye su trabajo
tienen lazos profundos con su pasado. Los arquetipos antes mencionados, la novia y
la sirena, representan momentos específicos en su vida que le permitieron perfilar y
entender su propia construcción identitaria.
Me recuerdo siendo niña y explorando la caja de vestigios nupciales que por
más de diez años guardó mi madre en un clóset que teníamos en casa. Ahí
se encontraba el vestido que había mandado a hacer con una modista para
el día de su boda […]. Uno de los secretos más preciados de mi infancia era
sacar esa caja cuando mi madre salía a trabajar y tocar los objetos, olerlos y
pensar en ser la novia y casarme (García, 2013).

Retomar una figura como “La Novia” puede parecer algo gastado; sin
embargo, trazar las conexiones emocionales y afectivas con las que la artista se vincula
34

El asterisco en Trans*empezó a aparecer en la comunidad LGBTTIQ+ alrededor del 2012. Trans* es un
término paraguas para referirse a todas las identidades dentro del espectro de identidad de género, el
asterisco llama la atención sobre un esfuerzo por incluir a todas las identidades cisgénero, incluyendo
transgénero, transexual, travesti, genderqueer, género fluido, no-binaria, genderfuck, agénero, sin
género, tercer sexo, dos espíritus, bigénero, mujer transexual, hombre transexual, etc. En 2018, Jack
Halberstam recupera el término en su libro Trans*: A Quick and Quirky Account of Gender Variability, para
abrir una conversación acerca de la manera en que las identificaciones de género configuran el deseo
y la identidad. El asterisco para Halberstam retiene la certeza del diagnóstico y mantiene a raya
cualquier suposición de lo que las variantes de género pueden ser y quizás, lo más importante, hace
que las personas trans* sean los autores de sus propias categorizaciones (Halberstam, 2018: 4).
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le permite crear lazos que la acercan a dimensiones que destapan las disputas por los
espacios de representación construidos en el relato personal. La primera “seducción”
invocada al irrumpir en el espacio vestida de novia se desplaza hacia una ruptura
provocada por el extrañamiento que la imagen femenina con voz de hombre provoca
en el espacio: “el sonido grave de mi voz, que contradecía la imagen femenina, me
colocaba en un espacio de frontera que les hacía sentir amenazados y con vergüenza
por haber sentido deseo hacia un cuerpo que se de develaba identitariamente por
medio de la voz” (García, 2017: 116).
Lía relata cómo la acción continuó a pesar del cambio del tono inicial, lo
cual detonó a la vez una diversidad de reacciones que no impidieron que la dinámica
de las tarjetas posibilitara el encuentro colectivo invocado en la acción.
El encuentro continuó a pesar de este cambio afectivo hacia mi cuerpo y
la representación de los afectos fue diversa, así como las situaciones en las
que se colocaban cuando aceptaban hacer el acto de transición colectiva.
Llevaba en mis manos una pecera con 30 tarjetas que contenían la pregunta
“¿Qué significa para ti ser hombre?” Y un modo distinto de responderla: por
medio de un secreto, dando un abrazo, haciendo una caricia sobre mi cuerpo
o untando crema en la parte que ellos eligieran. La voz estaba acompañada
del cuerpo (2017: 116).

“La Novia”, como figura arquetípica, contiene significaciones asociadas al
deber ser femenino que la convierten en un símbolo problemático y difícil de abordar.
Sin embargo, también puede convertirse en espacio para la posibilidad al ser
encarnado por cuerpos que están excluidos de los textos que el símbolo inscribe.
Eve Kosofsky Sedgwick retoma el “peformativo explícito” de Austin en el
ejemplo del matrimonio y lo toma como punto de partida para evidenciar las bases
que “validan” la declaratoria performativa: el matrimonio heterosexual “cisgénero”
como la institución que legitima y valida una unión familiar y el aparato estatal
que la normaliza (Parker y Kosofsky, 1995: 9-11). Estas asociaciones pertenecen al
arquetipo y están presentes aun cuando el arquetipo se encuentra descontextualizado
del ritual social. El espacio de posibilidad que Lía despliega al usar el arquetipo
de “La Novia” se convierte en una irrupción de la consecuencia histórico-teórica
contenida en los fundamentos de la performance como campo de estudio y
práctica artística. Los lenguajes académicos que se enuncian desde el despliegue del
performativo austiniano y la declaratoria performativa se desarticulan al encarnarse
en una novia que deambula por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, lista para
tocar y ser tocada. La novia no es la transgresión de la declaratoria ni la torsión del
símbolo: es la celebración de un cuerpo en transición que reclama el vínculo para
hacerse visible y audible.
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La acción pública de Lía es una poderosa desidentificación contra las
construcciones femeninas impuestas y las construcciones de otredad. La estrategia
autonarrativa con la que ella inviste al arquetipo ampliamente reconocido e
incrustado en el imaginario popular no solamente irrumpe en las representaciones y
significaciones contenidas en el personaje, sino que también las conecta directamente
con la historia y los anhelos contenidos en una
corporalidad periférica que se
desplaza hacia los márgenes de un centro que privilegia el cuerpo heterosexual. La
imagen de la novia se reactiva a partir de una voz que transforma lo público en
íntimo para convertirse en vínculo y significado.
La invitación afectiva con la que Lía interpela a su público (la invitación a
acariciarla y darle un beso) potencia el reconocimiento de un cuerpo en transición a
partir del tacto y el afecto:
“Hablar de lo que importa” es una performance pedagógica que
puntualiza las relaciones de poder que se dan en el ámbito universitario
y cuestiona cómo las desigualdades más obvias continúan surtiendo efecto
en los cuerpos de quienes habitamos la feminidad aun en la Universidad
autónoma. También funciona como una invitación afectiva al tacto como
una acción política desde donde cuestionar y construir nuevas formas de
comunicación corporal entre personas, particularmente construir la relación
afectiva con la masculinidad desde la experiencia trans* femenina que
socialmente tiende a ser castigada (García, 2013).

Desidentificación, contrapúblicos y escucha afectiva
Muñoz problematiza las complejidades que surgen cuando los procesos de elaboración
y realización del yo, específicamente de identidades disidentes o transitivas,
atravesadas por marcadores de raza y clase, se vuelven densos y complicados, al
utilizar las herramientas identitarias que normalmente conllevan a una identificación
lineal como recurso (Muñoz, 1999: 8). Los procesos identificatorios siempre van
a ir de la mano con procesos contraidentificatorios que sugieren complejidades y
paradojas. Hablar de desidentificación puede hacer surgir una mirada múltiple
capaz de discernir entre la multiplicidad de identidades y componentes entrelazados
constitutivos del espacio social. El contexto mexicano que lo coloca como el segundo
país a nivel mundial con mas crímenes en contra de la comunidad trans, hace que
tome múltiples significancias la aparición de un cuerpo que está visibilizando su
transición y sus procesos en el espacio publico.
El trabajo de Lía contiene diversos nexos con la cultura popular y con
símbolos fuertemente asociados a la construcción de lo femenino. Al hacer uso
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de personajes como las princesas Disney (La Sirenita y Pocahontas) y figuras
emblemáticas pertenecientes a rituales de transición femenina como “La Novia” o
“La Quinceañera”, una lectura lineal podría quedarse sólo en las reinscripciones de
textos que simplifican la experiencia de lo femenino y ocultar la agencia política que
contienen. Para evitar esto, es necesario no sólo obtener una narración derivada de
la observación y análisis del trabajo artístico, sino también un acercamiento a las
memorias y a las narraciones personales.
El material cultural usado por Lía en los encuentros afectivos está cargado
de símbolos y representaciones con fuertes asociaciones a la cultura dominante.
Sin embargo, también está informado y atravesado por discursos feministas y
antirracistas que critican –a la vez que hacen uso de– sus propias convenciones. En
el caso de “Hablar de lo que importa”, el encuentro estuvo enfocado en explorar
cómo los afectos corporales irrumpen en la institución académica al habitar los
terrenos públicos. La voz masculina de Lía, usada como facilitador, no sólo visibilizó
los constructos representacionales que ocasionan lecturas binarias originadas desde
normativas biológicas, sino que enfatizó la importancia de pensar la voz como un
vehículo para materializar y encarnar las relaciones de poder que construyen y
definen los cuerpos que habitamos.
El territorio elegido, mayoritariamente masculino, es fuertemente interpelado
por la puesta del cuerpo trans en el espacio, su materialización a través de la voz y
la activación afectiva.
La desidentificación trata de reciclar y repensar el significado codificado. El
proceso de desidentificación codifica y reconstruye el mensaje de un texto
cultural de una manera que expone las maquinaciones de universalización
y exclusión del mensaje para recircularlo y utilizarlo como herramienta
empoderadora de las identidades minoritarias (Muñoz, 1999: 31).

Los procesos desidentificatorios contenidos en el trabajo de Lía se producen
a partir de las conexiones vinculantes que guarda con el material que usa y que
asimismo potencian las acciones afectivas. Los vínculos afectivos que Lía guarda
con los rituales que le fueron negados en su niñez son resignificados para hacerlos
suyos y celebrar su cuerpo en transición. Los atributos identitarios a los que Lía
se adscribe no sólo se relacionan con categorías sexo-genéricas. Su condición de
mujer trans está también atravesada por marcadores de clase y raza, elementos que
siempre están presentes en su discurso y trabajo como activista. Se identifica como
afro-mexicana, y su colaboración con proyectos relacionados con la defensa de los
derechos humanos y la visibilización y reconocimiento jurídico de las identidades
trans en México confluye con una actividad política informada por feminismos
decoloniales y pedagogías antirracistas y radicales.
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Lía también es cofundadora de la Red de Juventudes Trans en México, así
como colaboradora y curadora del Centro Cultural Jauría Trans*, un repositorio
de arte trans* latinoamericano y taller de acompañamiento y asesoría legal para
personas no binarias. También ha sido colaboradora de colectivos dedicados a
ayudar a personas LGBTTTIQ+ en situación de calle y trabajadoras sexuales, tal
como Casa de las Muñecas Tiresias A. C., y ha sido colaboradora frecuente del
seminario permanente “Menos Foucault, más Shakira: Círculo de Estudios Feministas
Decoloniales y Antirracistas”. Ha impartido talleres pedagógicos de sensibilización
trans y contrapedagogías antirracistas en el Reclusorio Norte y en numerosos centros
culturales del país, Barcelona, Berlín, Carolina del Norte (EU), etc. Lía también
mantiene un diálogo constante –muy presente en su discurso académico– con
feministas decoloniales latinoamericanas tales como Yuderkys Espinosa y Ochy
Curiel, entre otras. En su canal de Facebook presenta ocasionalmente el conversatorio
TRANS*VERSANTES, donde entrevista y conversa con diferentes miembros de la
comunidad transgénero y disidente sobre temas como los cuidados y los afectos afrofeministas, las políticas antirracistas desde la voz trans o las resistencias anticoloniales
travestis desde la espiritualidad, entre otros.
El carácter híbrido del trabajo de Lía está presente en los múltiples marcadores
que lo construyen. Estas posiciones identificatorias –mujer mexicana trans, artista,
activista, con estudios de posgrado, pedagoga, etc.– están siempre en constante
tránsito, desplazándose entre diferentes vectores y líneas de sentido, supeditadas a los
lugares de enunciación. Las formaciones desidentificatorias contenidas en tal trabajo
se correlacionan con los diálogos constantes que ella mantiene con comunidades
formadas a partir de sus acciones y trabajo artístico y pedagógico.
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Es así como llegamos al concepto central de este artículo: la escucha afectiva.
Invocada desde la práctica activista, esta escucha se construye desde estos cuerpos
vocales que se apropian de espacios que los silencian; “esa escucha que se escapa
de la normatividad y que emana de las voces de las personas que nos encontramos
al margen de los géneros” (García, 2018). Para Lía, pensar en una escucha afectiva
es convocar el trabajo de las feministas decoloniales y hacer de la práctica política
una práctica afectiva que genere alianzas, conocimiento compartido y construcción
de pensamiento crítico (2018). La escucha afectiva es una llamada a “descolonizar”
nuestra mirada para entregarnos a afectos generados en colectivo.
Por qué no nos devolvemos a la escucha afectiva que nos han enseñado
nuestras compañeras en resistencia que habitan los bordes, por ejemplo,
las compas zapatistas que sin más nos abrieron las puertas a todas las
mujeres en su encuentro con la intención de bordar juntas otros modos
de senti-pensarnos entre nosotras. Mirarnos a los ojos y escucharnos.
Senti-pensar que, aunque nuestros caminos e historias no se cruzarán,
en algún punto nos encontraremos, dialogaremos y existiremos; también
es senti-pensar que podemos continuar cada una nuestro camino con las
nuestras, reconociéndonos de borde a borde, situando nuestras diferencias
afectivamente y situando nuestra historia (2018).

La escucha que Lía potencia con sus encuentros afectivos invita a oír
identidades que están “al borde de los géneros” y, a partir de la voz, convocar
una auralidad donde se materializa lo intocable y lo indecible (2018: 4). Sus
encuentros reconfiguran las miradas y las escuchas unidireccionales que tienden a
“descorporalizar”, invisibilizar e inaudibilizar corporalidades disidentes que escapan
a las naturalizaciones ejercidas desde el poder.
La desarticulación aural convocada desde una escucha afectiva nos coloca
frente a un cuerpo que se forma desde el tacto y el reconocimiento intersubjetivo.
La materialidad que convoca el reconocimiento de otros cuerpos, reconocimiento
convocado desde la voz, permite la posibilidad de repensar y reconfigurar los
privilegios de los cuerpos cisgénero, y potencia la transformación.
¿En qué otro lugar están los afectos? Los afectos son una posibilidad
pedagógica de transformación, una manera erótica de desaprender y
aprender ya que nos permiten construir nuevas realidades y maneras de
comunicarnos con y desde nuestros cuerpos, que han estado borrados de
toda construcción de conocimiento (pienso, luego existo). Entonces era
el momento preciso para comunicarnos afectivamente y fugarnos a otra
realidad que no estuviera mediada por lo sexual o la humillación, sino
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por el reconocimiento de nuestras historias y múltiples posibilidades de
transformación colectiva (García, 2013).

Las identidades en diferencia que surgen de una interpelación fallida dentro
de la esfera pública dominante encuentran en los procesos desidentificatorios las
habilidades para transformar el espacio que habitan y contribuir con su trabajo
a la formación de esferas contrapúblicas. Aunque no ahondaré demasiado en las
posibilidades y potencialidades de la formación de contrapúblicos a partir del trabajo
de Lía, me parece importante hacer la acotación al respecto de ellos desde la mirada
de Muñoz y la pertinencia de éstos en el trabajo de la artista.
Los llamados contrapúblicos son comunidades y cadenas relacionales de
resistencia que “impugnan la esfera pública dominante” (Muñoz, 1999: 146). Tienen
la capacidad de proyectar mundos utópicos delineados por relaciones sociales
formadas a partir de prácticas de resistencia social y trabajo colectivo. En el caso
de los encuentros afectivos, su carácter efímero no los exenta de potenciar estas
comunidades. El extenso seguimiento que Lía ha dado a sus encuentros afectivos
(los más antiguos los ha trabajado por casi 11 años) le ha permitido explorar muchos
de los conceptos que detona en sus acciones para aplicarlos dentro de contextos
pedagógicos.
Talleres como “Sentir lo trans”, que ha sido presentado en varios centros
culturales de la Ciudad de México, han sido desarrollados a partir de conceptos
y estrategias usadas en los encuentros afectivos. Las redes de cooperación mutual
que se han creado a partir de las acciones y talleres de Lía están presentes en la
forma como estos espacios coexisten y reproducen modos de acción alternativos que
gestan procesos colectivos con mayor convocatoria, como es el caso de Jauría Trans y
Estado de Emergencia.35 La escucha afectiva se convierte en una práctica potenciada
a partir de encuentros y talleres que Lía utiliza para convocar alianzas a partir del
reconocimiento y el afecto.
¿Aprender a escuchar? ¿Qué significa aprender a escuchar? ¿Qué es una
escucha afectiva? ¿Cómo hacer escucha afectiva? No se puede hablar de
escucha afectiva atrás de una mesa, por eso la importancia de reactivar el
espacio y romper la proxémica que plantea la academia en sus discursos
y también en sus arquitecturas, donde no todos los cuerpos somos
bienvenidxs. Tampoco hay una escucha afectiva sin mirar, sentir, oler,
tocar, porque esas son otras formas de escuchar y que se escapan de la
purificación (García, 2018: 3)
35

Jauría Trans es un espacio de encuentro y acompañamiento ubicado en Centro Cultural Border de la
Ciudad de México y Estado de Emergencia fue una serie de acciones realizadas en noviembre con el fin
de convocar artistas y colectivos ligados a luchas feministas y transfeministas.
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Conclusión
Bonefant, en Queer Listening to Queer Vocal Timbres (2010), nos habla de las
posibilidades que permiten a un cuerpo y a una voz convertirse en una manifestación
sensorial dentro de lo social. Esto se manifiesta cuando existe un intercambio de
sentidos entre dos o más cuerpos involucrados. Este intercambio entre facilitador
y audiencia va a posibilitar la existencia de una voz que puede estar sujeta a un
silenciamiento posibilitado en lo social. Bonefant se acerca al concepto de “cuerpo
vocálico” desde la obra de Steven Connnor (2001), concepto que supone que, al
dejar el cuerpo de origen, la voz carga una impronta única de ese cuerpo. Por tanto,
el “cuerpo vocálico” está formado no solamente por las características fisiológicas
del cuerpo huésped, sino también por lo que está ocurriendo dentro de ese cuerpo.
En otras palabras, Bonefant retoma el concepto de Connor para resaltar
la idea de que un cuerpo social es un cuerpo constituido por las memorias, las
emociones, los patrones y los deseos del cuerpo al que pertenece la voz (Bonefant,
2010: 76). La voz se convierte en el gesto que activa las posibilidades de
reconocimiento de una voz que no existe en el imaginario social y que se dibuja
a partir de iluminar los textos que la imposibilitan. Los campos vibratorios que
creamos cuando mandamos nuestros cuerpos vocálicos al mundo tocan a otros,
“alcanzan, más allá de nuestras yemas de los dedos” (2010: 77). La identidad vocal,
contenida en estos significantes, negocia en el espacio su materialización para ser
audible a partir de sus encarnaciones.
El sonido pensado a partir del tacto desplaza los marcos que pretenden
fijar las corporalidades en materializaciones validadas a partir de textos sociales
que posibilitan la exclusión. Pensar en los “cuerpos vocales” que se forman a
partir de voces que existen en lo abyecto, puede activar reacciones y visibilizar las
multiplicidades contenidas y ocultas en el espacio social, constituidas de “emociones
que circulan pegajosas y saturadas de afectos” donde lo personal y lo social se vuelven
uno (Ahmed, 2015: 35).
El uso político de categorías como sexualidad, género, activismo, performance,
afectos, identidad, etc., representa un enorme reto para lxs investigadorxs
latinoamericanxs que nos enfrentamos a realidades sociales muy complejas y
paradójicas marcadas por devenires minoritarios propios de las culturas coloniales.
Las prácticas afectivas potenciadas desde el trabajo de Lía nos muestran diferentes
modos de reconfiguración del espacio aural donde las disonancias y los cuerpos en
diferencia puedan ser escuchados desde toda su complejidad.36
36

La escucha como posicionamiento político que dé cuenta del modo en que los conflictos de legitimidad,
autorización y exclusión, inherentes a las disciplinas de investigación y creación musical, operan en
los modos de habitar el mundo (Alegre, 2019).
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Los lenguajes de representación contenidos en el material artístico
frecuentemente se generan en periferias económicas, raciales y de género.
La apuesta metodológica y epistemológica está en escribir en otros términos,
es decir, posibilitar alianzas construidas desde la colectividad que inviten a la
reestructuración de metodologías de enunciación tradicional. La reflexión crítica
que surge de la revisión de un trabajo cultural abordado desde estas perspectivas
nos pone frente a investigaciones ancladas en el compromiso político y afectivo
donde los sentimientos y las microhistorias no deben encontrar el límite en
un involucramiento personal sino, al contrario, nos invitan a descentrarnos y
resituarnos para posibilitar un encuentro con el otro que nos ubique en una
experiencia que recupere el cuerpo como centro de la historia (Aranguren
Romero, 2008).
Convocar alianzas para generar conocimiento implica no sólo trabajar
en lo colectivo, sino acercarse a prácticas afectivas que reten a los sistemas de
enunciación hegemónica y develen los mecanismos de resistencia interseccional
contenida en estas prácticas. El afecto como fuerza emocional se vuelve una razón
instrumental asociada a la formación de conciencia social y a la construcción de
imaginarios colectivos al mismo tiempo que revela los modos en que las formas de
expresión y participación estética y política se construyen a partir de procesos de
subjetivación que reconfiguran las formas de dominación (Moraña, 2012: 315).
Por tanto, pensar la investigación partiendo del encuentro afectivo también
facilita la construcción de escenarios que reestructuren jerarquías establecidas
en el oficio de investigador al mismo tiempo que permite la extrapolación
de dinámicas construidas, no sólo desde la mera comprensión del discurso
académico, sino a partir de una posición crítica que intervenga y cuestione el
relato producido.
Los elementos emocionales contenidos en las redes afectivas desarrolladas
en el trabajo de Lía también operan en los modos en que me acerco a su obra y
resuenan fuertemente con los vínculos que guardo con la resistencia política de
los colectivos transfeministas y feministas a los que Lía suscribe su trabajo.
El afecto y los procesos de desidentificación se vuelven herramientas
epistemológicas para romper distancias y extrañamientos que existen en modos
de enunciación tradicionales al mismo tiempo que invitan a renovar imaginarios
contenidos en estas enunciaciones. Las reflexiones que persigo son aquellas que
contemplan la diversidad corporal no como un concepto lateral, sino como pieza
fundamental para la construcción de resistencia afectiva.
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A la escucha de otro tiempo.
Reflexiones sobre escucha,
educación y política
Tomás Frère
Gracias a –y a pesar de– sus polisémicas variaciones, la cuestión de la escucha ha
representado una temática habitualmente revisitada en relación con los últimos dos
sustantivos que titulan este artículo. En el campo educativo, los aportes abarcan
aspectos tan variados como el estudio de las interlocuciones entre estudiantes y
docentes, el uso de música para la enseñanza, diversos ejercicios para profundizar
el vínculo con el entorno sonoro y hasta con los propios cuerpos de quienes ocupan
y perciben dicho entorno, etc. Muchos de esos aportes abordan explícitamente la
cuestión política en la educación, con ejemplos que van desde la apología de cualquier
escucha hasta la crítica o rescate de algunas de sus formas como maneras de cuestionar
o reconfigurar un estado de cosas (diversos aspectos de esta polisemia pueden ser
confirmados en varios de los textos que componen el presente volumen). Frente a este
complejo panorama, partiré de preocupaciones ancladas en trazos autobiográficos:
fue a partir de algunos eventos concretos relacionados con determinado tipo de
escucha, anclados en mi práctica como docente de preparatoria, que comencé a
pensar de otra forma la relación entre educación y política. Se trató, además, de
eventos no calculados, no previstos, que rompieron no sólo con algunas disposiciones
escolares sino también, sobre todo, con mi propia concepción sobre la potencia
política de la educación y de la escucha.
Me centraré en una anécdota ocurrida en una de las clases de la materia
llamada “Filosofía”, dictada a estudiantes de 6º año de secundaria argentina,
equivalente al último año de la preparatoria en México. Funcionará como ejemplo
aglutinador de diversas concepciones teóricas y prácticas acerca de la cuestión de la
escucha en la educación, y a partir de ello plantearé los interrogantes fundamentales
que me ocupan.
El caso referido consistió en la escucha atenta y concentrada de una pieza
musical durante varios minutos, ejercida por docente y estudiantes a partir de
una actividad que nunca había sido aplicada anteriormente ni siquiera de forma
relativamente similar. La descripción detallada de tal actividad la haré más adelante,
en el primer apartado; pero si elijo este ejemplo como pretexto para complejizar las
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reflexiones sobre las problemáticas mencionadas en el párrafo anterior es sobre todo
porque, sin haber sido planificados sus efectos –en realidad, habiendo planificado
efectos completamente diferentes–, se dio de alguna manera una reformulación de
las relaciones al interior del aula que en aquel momento no sólo yo, sino también los
estudiantes, concebimos como “novedosas” en relación con lo que se esperaba y con lo
que venía sucediendo en nuestras clases. Así, una primera pregunta que se me apareció
en este contexto, y que será parte importante de lo que aquí sigue, fue: ¿por qué con esa
actividad de escucha y no con otras prácticas habituales para nosotros en el aula (que
habían sido, a su vez, pensadas “fallidamente” para obtener efectos similares a los que
aquí aparecieron sin ser procurados) fue que se produjeron los efectos considerados?
El primer apartado en la argumentación a construir justificará por qué y con
base en qué podrían considerarse los efectos de la actividad como algo novedoso.
Empezaré por reconstruir algunos aspectos teóricos que fueron fundamentales para
mi llegada a determinadas problemáticas educativas y políticas y para la planificación
de muchas variables incluidas en mis clases. Me basaré especialmente en la idea
del “maestro ignorante” desarrollada por Rancière (2007), quien sostiene que las
instituciones educativas de nuestros Estados modernos cumplen un rol embrutecedor, 1
más allá de las buenas o malas intenciones de cada quien: se trata de un modelo
pedagógico que consiste –en la escuela como en el arte, en la economía como en la
política– en la partición entre aquellos a quienes se les permite la imaginación, el
tiempo libre, las contemplaciones desinteresadas, y aquellos cuyo rol debe ceñirse a la
reproducción material de la sociedad y que, en consecuencia, son atacados a diestra y
siniestra cada vez que osan cruzar el límite del territorio que les ha sido asignado. Un
problema fundamental derivado de estas apreciaciones teóricas es el de si es posible
que existan, en una institución educativa oficial, instantes de ruptura respecto de
las particiones habituales, momentos de igualdad en los cuales las diferencias de
saberes no conlleven desigualdades jerárquico-políticas. Quizá sea ésta la pregunta
central de mi artículo, que se puede complementar de forma más explícita: ¿podrán
prolongarse los efectos que, según creo, se dieron en una instancia particular de
escucha musical más allá de esta actividad particular? ¿Qué hay, pues, en la escucha,
que nos permita hablar de “emancipación”, incluso en un sentido restringido como
el de Rancière? Narraré también en el primer apartado la anécdota concreta que
dispara estas líneas, refiriéndome a mis propias observaciones y recuerdos y a las
respuestas que algunos estudiantes me proporcionaron hace poco tiempo cuando los

1

La teoría de Rancière se refiere en general a las instituciones educativas surgidas y desarrolladas
en Europa con los estados-nación modernos. Sin embargo, el propio proceso de formación de las
naciones latinoamericanas produjo que las instituciones educativas de dicho continente aparecieran
y crecieran “mirando a Europa”. Para la idea inevitablemente generalizadora de “educación
tradicional”, véase el texto de Jorge David García en este mismo volumen.
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contacté nuevamente para repensar juntos qué había pasado en aquel encuentro.2 En
función de lo que se esperaba y de lo que terminó sucediendo, intentaré argumentar
por qué considero, en primer lugar, que lo que allí se dio podría constituir un germen
igualitario y, desde Rancière, emancipador. Luego de este intento por justificar que
fueron determinadas características de ese encuentro las que conformaron el carácter
de “novedad” (en los términos que usaré más adelante, de “acontecimiento”) del
caso narrado, podemos retornar a una de las preguntas centrales: ¿qué ocurrió en ese
encuentro que no había tenido lugar en otros anteriores? ¿Qué elementos de dicho
evento permitieron que se diera lo que se dio?
El segundo apartado comenzará por algunos aspectos generales de la
actividad de escucha narrada, con el objetivo de comenzar a proponer, de forma
más abarcadora, algunas posibles respuestas a la pregunta que inquiere por qué se
dieron esos efectos con esa actividad en particular. En el tercer apartado replantearé la
pregunta, pero esta vez enfocada en algunos aspectos concretos de la escucha, lo
cual nos acercará a una respuesta un poco más específica para nuestra investigación.
La propuesta que se deja entrever en este texto, y que alude a los interrogantes
planteados, es que existen algunas características de la escucha que podrían entrever
la posibilidad de constituirnos, aunque solamente fuera durante un aleatorio destello,
en maestros ignorantes y estudiantes emancipados, y viceversa. En el cuarto y último
apartado, a partir tanto de los conceptos teóricos ajenos como de las características y
consecuencias principales de la anécdota referida, se intenta esquematizar cuáles son
los elementos a tener en cuenta en función de mi propuesta, esto es, cuáles elementos,
de entre todos los investigados, podrían constituir una potencialidad política en el
plano educativo. Dicha evaluación tendrá como objetivo no sólo una articulación
más concreta de la hipótesis de trabajo, sino también y sobre todo una consideración
de hasta qué punto fueron esos elementos y no otros los que produjeron los efectos
narrados y, en consecuencia, cuáles podrían ser retomados en futuras intervenciones
que pretendan poner a prueba estas consideraciones y ver si, efectivamente, fue ese
tipo de escucha el que produjo lo narrado o si se trató de algo azaroso e imprevisible
también hacia el futuro próximo.
En resumidas cuentas, no pretendo clausurar conceptualmente lo ocurrido,
sino colocarlo a discusión para pensar posibles continuaciones, derivas, críticas,
repeticiones, alteraciones. Asimismo, por supuesto, y en relación nuevamente con
otros textos de este volumen, para pensar de qué maneras ciertas concepciones
de la escucha que aquí presento como potencial y parcialmente emancipadoras
pueden también, desde otros puntos de vista, imponer autoritariamente prácticas
2 Quiero agradecer la colaboración de ex alumnos y alumnas de la institución educativa donde ocurrió
esta experiencia: Juan, Manuela, Wenceslao, Nicolás y especialmente a Delfina por su ayuda para
“coordinar” los debates y los intercambios a miles de kilómetros de distancia.
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supuestamente igualitarias. Nada garantiza que estos aspectos “emancipatorios” de
la educación, la búsqueda por nuevas formas de producción de subjetividades más
allá de las ofrecidas/impuestas por la educación tradicional, no sean vistas más que
como ventajas por parte de quienes ya se están aprovechando de la flexibilidad y
adaptabilidad de un tipo de sujeto3 que la escuela no alcanza hoy a ofrecer.4

La emancipación y/en las instituciones
Ustedes son los primeros que vienen con nosotros
para aprender de nosotros. Aquí todos los que vengan
quieren enseñarnos como si no supiéramos nada.
Son maestros, médicos, funcionarios, políticos, extensionistas.
Todos nos quieren enseñar.
(Maestros tojolabales en Lenkersdorf, 2008: 14)
El antiguo enfoque: el maestro tiene información;
el alumno tiene la cabeza vacía. El objetivo del maestro:
introducir información en la cabeza vacía del alumno.
Observaciones: al comienzo, el maestro es un imbécil; al final,
el alumno es un imbécil.
(M. Schafer, 1975: 7)
3

4

Escribe Virno: “El único talento profesional que realmente cuenta en la producción posfordista es la
costumbre de no contraer costumbres duraderas, o sea la capacidad de reaccionar templadamente
ante lo inesperado […]. No importa lo que se aprende de a poco (papeles, técnicas, etc.) sino la
exhibición de la pura potencia de aprender” (2004: 180).
En algún momento escribí en una crítica al documental La educación prohibida, que aborda
elogiosamente numerosos ejemplos de “educaciones alternativas” en Hispanoamérica: “La película
falla en ver, además, los cambios que se han producido en el contexto en el que La educación
prohibida aparece. La genealogía que el film realiza de la escuela actual como heredera del sistema
prusiano de educación, y su relación con la organización fordista del trabajo, es correcta y pone
la mirada sobre uno de los puntos más olvidados a la hora de pensar la escuela: el sistema escolar
como preparación y disciplinamiento para el mercado laboral. Pero ¿acaso no ve el documental los
cambios que también se están produciendo en el mundo del trabajo? Cuando escuchamos el hilo
argumentativo que el documental expone a partir de las voces de los entrevistados, no podemos dejar
de escuchar resonancias con los planteos de muchas empresas del exitoso mundo 2.0 respecto del
ambiente laboral y de la actitud “proactiva” de sus trabajadores: pensemos en Google y Facebook
con sus espacios para dormir la siesta, sus ejecutivos en patineta por las oficinas, el horario de trabajo
flexible, mesas de ping-pong y juegos de mesa, etcétera. Esto no significa que yo esté defendiendo
aquí horarios de trabajo rígidos y una vuelta al sistema fabril del siglo XIX: por el contrario, el punto
débil de La educación prohibida consiste en quedarse solamente en los aspectos que el documental
considera positivos de esa educación prohibida, pero no logra ver al mismo tiempo las conexiones
actuales con el mundo del trabajo y la producción de subjetividades en general. En este sentido,
quizás habría sido mucho más productiva una mirada sobre el desfasaje entre el sistema según el cual
nace la escuela actual y el sistema laboral actual.”
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Puedo resumir parte de mi recorrido docente mencionando que mis primeros
años como enseñante coincidieron con una serie de alegres encuentros militantes con
compañeros y compañeras de las carreras de Comunicación y de Filosofía –para quienes
mi agradecimiento no cabría en la nota al pie de rigor en cualquier artículo serio–, con
quienes compartíamos no sólo el deseo (y la necesidad económica) de participar en
instituciones educativas, sino también una preocupación por las relaciones concretas
entre pedagogía y política en nuestras prácticas. Para las inquietudes que quiero
prolongar en estas líneas, y que adelanté en la introducción, fue fundamental nuestra
llegada de forma colectiva a la obra de Jacques Rancière y su “maestro ignorante”, en
un momento en el que muchos de nosotros comenzábamos a entrever el trabajo docente
como una de las pocas y austeras posibilidades con las que nos esperaba el mundo
adulto. Fue imposible sustraernos a la seducción de la propuesta del libro de Rancière,
que nos ofrecía la relectura de la experiencia del maestro Jacotot, quien, exiliado desde
Francia en la Universidad de Lovaina, sin saber él holandés ni sus alumnos (de francés)
francés, y asumiendo de antemano que sus alumnos no lograrían aprender nada, se
vio sorprendido cuando quedó en evidencia que, contra todo pronóstico, sus alumnos
habían aprendido algo que él no había podido enseñarles: habían aprendido solos.5 Hasta
ese momento, Jacotot había sido un convencido de que la función principal del maestro
debía ser explicar: “poner en evidencia los elementos simples de los conocimientos y
hacer concordar su simplicidad de principio con la simplicidad de hecho que caracteriza
a los espíritus jóvenes e ignorantes” (Rancière, 2007: 17). El axioma que suele guiar a la
educación institucionalizada que está describiendo este autor es el que afirma, de forma
implícita, que las inteligencias son desiguales y que es preciso que una inteligencia
superior guíe a las inferiores por el camino ascendente del conocimiento.6 El problema
es que en el mismo intento de clausurar la distancia entre ambas no se hace más que
5

6

Incapaz de explicar los conceptos mínimamente necesarios para una clase de lengua extranjera,
Jacotot instó a sus alumnos a que leyeran una versión bilingüe del Telémaco, de Fénelon, y a que fueran
comparando a lo largo del curso página con página, frase con frase. Cuando llegó el momento de
los exámenes finales, y contra toda previsión del maestro exiliado, sus estudiantes fueron capaces de
argumentar en francés a partir de la sola lectura del texto bilingüe.
La idea de una “desigualdad” de las inteligencias, y de una lucha contra dicho axioma, no implica
afirmar –ni desde este texto ni desde la obra de Rancière– que no existan diferencias entre esas
inteligencias. Según lo interpreto, la idea de “desigualdad” remite a una jerarquización política que
ya no alude a las diferencias entre las inteligencias sino a una abstracción que permite a algunas
inteligencias mandar y decidir, y a otras ejecutar y obedecer. Por otro lado, la idea de que las
inteligencias son iguales (jerárquicamente, lo cual no equivale a “idénticas”) no debe hacernos creer
que “el que quiere puede” todo lo que desea, malentendido que ha aparecido en algunas lecturas
del filósofo argelino; para esto puede tenerse en cuenta el concepto de “tautología de la potencia”,
que permite anular la idea de una carencia a ser completada en el estudiante (carencia, por otra
parte, que siempre va a existir y será la eterna causa de la enseñanza), pero también anular la idea
de un “piso común” de conocimientos posibles entre todos los iguales, un paquete cuantitativo que,
demostrado científicamente, todos podríamos aprender. Esta tautología establece, por el contrario,
que la potencia de cada ser humano es siempre igual a sí misma, así como en Spinoza (2004) la
potencia de actuar de un cuerpo siempre está llena.
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reproducirla: “El explicador es quien pone y suprime la distancia, quien la despliega
y la reabsorbe en el seno de su palabra” (2007: 19). La explicación –incluso la más
bienintencionada, la más “revolucionaria”– parte así al mundo entre quienes saben y
quienes no, quienes pueden solos y quienes no. A partir de su experiencia, sin embargo,
Jacotot se convenció de otra cosa: se puede enseñar aquello que se ignora, si se parte de
un principio antitético: todas las inteligencias son iguales, no existe una diferencia de
naturaleza –sí de grado– entre el saber de aquel que enseña y el de aquel que aprende.
Sólo partiendo de ese axioma, sólo intentando verificarlo en lugar de su contrario, es
posible para Rancière pensar una verdadera emancipación intelectual.7
Lo que el maestro debe enseñar, así, ya no es su saber sino la evidencia de que
el estudiante no está limitado a aprender aquello que desde la escuela se le dice que
puede, siempre y cuando persevere en usar su propia inteligencia y asuma que puede
plantear y responder las preguntas para las que logre conseguir voluntad y atención.
Es en este sentido que sólo un maestro ignorante puede ser un maestro emancipador:
lo será mientras enseñe que nadie emancipa a nadie, que –como para el Marx de la
Primera Internacional (2000)– sólo nos emancipamos a nosotros mismos.8 El personaje
conceptual creado por Rancière-Jacotot ignora la desigualdad de las inteligencias
y produce así una transformación constante en “toda fijeza y toda jerarquía de las
posiciones”; no les transmite a los estudiantes los saberes que posee, sino que “les pide
que se aventuren en la selva de las cosas y de los signos, que digan lo que han visto y
lo que piensan de lo que han visto, que lo verifiquen y lo hagan verificar” (Rancière,
2010: 18).9 De lo contrario, de pretender devolver al alumno al lugar asignado, de
7

8

9

Me ha sido planteado, por parte de ex estudiantes de algunas escuelas con estilos particulares de
enseñanza-aprendizaje y en determinados contextos intelectuales e ideológicos (¡y económicos!),
que este panorama no sería tan así. Sin desmerecer ni negar las posibles y probables excepciones,
creo que incluso en escuelas que explícitamente plantean otro modelo de enseñanza-aprendizaje, la
relación entre explicadores y explicados continúa siendo similar. De todos modos, queda esto como
un serio problema a pensar a partir de las derivas de este pequeño texto.
Paulo Freire expresa de otra forma algo similar: “En la visión «bancaria» de la educación, el «saber»,
el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes.
Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la
absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la
cual ésta se encuentra siempre en el otro” (Freire, 2005: 79).
“En la lógica pedagógica, el ignorante no es solamente aquel que aún ignora lo que el maestro sabe. Es
aquel que no sabe lo que ignora ni cómo saberlo. El maestro, por su parte, no es solamente aquel que
detenta el saber ignorado por el ignorante. Es también aquel que sabe cómo hacer de ello un objeto de
saber, en qué momento y de acuerdo con qué protocolo. Pues en rigor de verdad no hay ignorante que no
sepa ya un montón de cosas, que no las haya aprendido por sí mismo, mirando y escuchando a su alrededor,
observando y repitiendo, equivocándose y corrigiendo sus errores. Pero ese saber, para el maestro, no es
más que un saber de ignorante, un saber incapaz de ordenarse de acuerdo con la progresión que va de lo más
simple a lo más complejo. El ignorante progresa comparando lo que descubre con aquello que ya sabe,
según el azar de los hallazgos, pero también según la regla aritmética, la regla democrática que hace de
la ignorancia un menor saber. Sólo se preocupa por saber más, por saber lo que aún ignoraba. Lo que le
falta, lo que siempre le faltará al alumno, a menos que él mismo se convierta en maestro, es el saber de la
ignorancia, el conocimiento de la distancia exacta que separa el saber de la ignorancia.” (2010: 15-16).
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querer imponerse –reitero: incluso con la mejor voluntad– como el único capaz de
reconocer las verdaderas preguntas y las verdaderas respuestas (porque incluso con la
mejor voluntad siempre habrá una brecha entre inteligencias a zanjar), no hará más que
actualizar la figura del maestro embrutecedor, el que dice “sin mí, no puedes”, el que le
enseña al alumno “antes que nada su propia incapacidad” (2010: 16). La emancipación
intelectual, en cambio, consiste en verificar la igualdad de las inteligencias (como dije:
no “la igualdad de valor de todas las manifestaciones de la inteligencia, sino la igualdad
en sí de la inteligencia en todas sus manifestaciones”; 2010: 17).10
Lo interesante de la lectura que hace Rancière del caso Jacotot es la potencia
que de allí extrae en relación a una política de emancipación más amplia. El modelo
pedagógico de la explicación es el mismo que sustenta una determinada partición de
lo sensible (1996) que aparece no sólo en la división aristotélica entre quienes sólo
tienen phoné –voz– y quienes tienen logos –traducido como “inteligencia”, “ciencia”,
“sabiduría”, “juicio”, “lenguaje articulado”, entre otros– (1996: 35-36) sino, sobre
todo, en la creciente división entre una minoría que posee saber, tiempo y decisiones,
y una mayoría que sólo ejecuta los mandatos de aquellos que pueden adquirir su
tiempo de trabajo (últimamente, para ser sinceros, siempre y cuando se tenga la
suerte de ser explotado; ni hablar de recibir alguna contraprestación económica por
trabajos que, a la fuerza, hoy debemos ya no vender sino regalar).11 Para romper
con dicha partición, una política emancipatoria deberá tomar la igualdad no como
un punto de llegada, sino como un punto de partida: “nuestro problema no consiste
en probar que todas las inteligencias son iguales, sino en ver qué se puede hacer a
partir de esa suposición” (2007: 66);12 “nos interesa la exploración de los poderes
de cada quien cuando se considera igual a todos los demás, y a éstos, iguales a él”
(2007: 78-79). El intento por verificar permanentemente esta igualdad de partida es
lo que, según Rancière, puede democratizar las relaciones de poder al reconocer la
capacidad de palabra, de inteligencia, a aquellos a quienes normalmente se excluye.
La visión embrutecedora del mundo cree en la realidad de la desigualdad, cree que
efectivamente los que hoy son superiores lo son por naturaleza, “que la sociedad
estaría en peligro si la idea de que esta superioridad es tan sólo una ficción convenida
se propagara, sobre todo entre las clases bajas” (2007: 138):
10

11

12

Por supuesto, todo esto implica que el maestro ignorante es también, en otro sentido, un alumno
emancipado.
La división entre trabajo manual e intelectual, central para este tema, es uno de los tantos asuntos que
postergamos como investigadores, docentes, becarios, empleados del Estado mexicano o argentino,
etc., tal vez a causa del ambivalente rol que cumplimos como intelectuales asalariados (o becarios),
pero sobre todo porque tocaría el punto sensible –el vacío, diremos con Badiou más adelante– que nos
permite constituirnos justamente como determinada clase de intelectuales.
En este sentido, se puede trazar un paralelo con la tarea que le he impuesto a mi propio texto:
no ya intentar demostrar si efectivamente hubo un instante de emancipación o no, sino extraer las
consecuencias (políticas, pedagógicas) de la asunción de que sí lo hubo.
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la explicación no es solamente el arma embrutecedora de los pedagogos,
sino el vínculo mismo del orden social. Quien dice orden dice distribución
de rangos. La distribución en rangos supone explicación, ficción distributiva,
justificadora de una desigualdad que no tiene otra razón que la de su ser. […
[ [A] la explicación […] sólo le basta con introducir la desigualdad, y esto se
hace con costos mínimos (2007: 148).

De todas estas ideas con que golpeó la propuesta de Rancière, ninguna zumbó
tanto en aquel entonces, sin embargo, como la afirmación de que el método de Jacotot
era un método de uno a uno, imposible de institucionalizar en una “escuela progre”
o en un Ministerio de Educación revolucionario: según Rancière y también según
Jacotot, “la enseñanza universal no puede ser un método social; no puede extenderse
en y por las instituciones de la sociedad” (2007: 133), porque las instituciones no
emancipan a nadie.
¿Sería posible, pues, pensar en algún aspecto emancipatorio dentro de las
instituciones educativas? En términos de Rancière, ¿será posible pensar en un proceso
igualitario (no se trata de otra cosa con la idea de “emancipación intelectual”) dentro
de instituciones y de un Estado que, desde cierta óptica, 13 no hacen otra cosa que
reproducir la desigualdad al mismo tiempo que afirman combatirla?
Gran parte de mis primeras incursiones en la docencia fueron justamente
un torpe modo de pensar formas de, supuestamente, introducir la igualdad en un
curso oficial, obligatorio y exigible a cualquier “ciudadano” que desee trabajar,
estudiar, obtener determinado prestigio, etc. Con el fervor de los primeros años de
enseñanza, mis tempranos intentos habían terminado por ser más opresores que
emancipadores, a pesar de –o, seguramente, gracias a– la “buena voluntad” de la
que habían surgido: pienso por ejemplo en los resultados negativos y generadores
de culpa estudiantil luego de la propuesta de eliminar las calificaciones numéricas,
en la corrección mutua entre estudiantes que solía derivar en vigilancias, rencores y
reclamos, e incluso El maestro ignorante formó parte explícitamente del contenido de
un parcialmente fallido trabajo final.
Lo paradójico en este contexto, y lo que me impulsa a escribir este texto,
es que uno de los eventos que más me hizo pensar y repensar muchos aspectos de
los problemas anteriores apareció de forma no planificada y de ninguna manera
inspirada en Rancière, con resultados sorprendentes también (sobre todo) para mí.
Se dio cuando maestro y estudiantes nos pusimos a escuchar, en una de las tantas clases
de la materia “Filosofía” que yo dictaba en el último año de la preparatoria para
13

El carácter polisémico de las instituciones y la imposibilidad de circunscribirlas a una única función
es, por supuesto, un problema que excedería a los intereses de este artículo. Dejo aquí sentada sin
embargo la preocupación por continuar las reflexiones en este aspecto, preocupación surgida sobre
todo a partir de algunos comentarios sobre mi texto por parte de quienes elaboramos este volumen.
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estudiantes de 17 y 18 años,14 en la época del año que el Ministerio de Educación de
la Provincia de Buenos Aires había calificado como la más indicada para explicar el
problema filosófico del tiempo. Como tantas otras actividades en las que trabajábamos
con sonidos,15 ésta fue planeada como una forma de explicar conceptos no musicales
a través de herramientas musicales; fue pensada, también, como una forma de
interrumpir de alguna manera la dinámica habitual de las clases de un 6º año,
teniendo en cuenta el especial espíritu que atravesaba a muchos de los distraídos
estudiantes en las vísperas del Mundial de Brasil, de las vacaciones de invierno, de su
rito de paso llamado “viaje de egresados” y de la vida adulta que les exigía decisiones
inmediatas y de largo alcance.
La pieza elegida fue Drumming, compuesta por Steve Reich entre 1970 y 1971,
después de una visita a Ghana, bajo la guía del percusionista Gideon Alorwoyie y

14

15

Se trata de un colegio laico a pesar de su nombre (San Ladislao), fundado en 1966 por inmigrantes
húngaros en el partido de Vicente López, ubicado en el primer cordón del conurbano norte de
Buenos Aires. El curso estaba compuesto por veinticinco estudiantes: quince mujeres y diez varones.
En términos de composición socioeconómica, aunque existían algunos ejemplos más bien extremos
del espectro, se trataba en general de una población de clase media, y varios de los padres de los
estudiantes eran graduados universitarios.
En general, en muchas de mis clases se proponían actividades prácticas o discusiones teóricas ancladas
en la escucha in situ de piezas musicales, centrándome especialmente en el contenido de la letra
(aunque, en algunos casos –como en mi abusiva utilización del compositor uruguayo Leo Maslíah–,
la idea era confrontar dicho contenido con su expresión sonora). En las dos materias relacionadas con
Comunicación, apuntaba sobre todo a discutir los diferentes sentidos de la letra y su posible relación
con la melodía, el uso del humor, la dificultad o facilidad para comprender palabras en otro idioma,
los aspectos “extramusicales” sin los cuales no puede pensarse ninguna apreciación musical (incluiría
también aquí el experimento de quitarle las risas enlatadas a las comedias televisivas), el reemplazo de
bandas sonoras asociadas a imágenes por otros sonidos que sugerían otros contextos, etc. En otros casos,
no se proponía propiamente escuchar música, sino pensar acerca de su circulación y su consumo: así,
un trabajo en el que se les pedía que compararan la programación radial ideada por la empresa frente
a la solicitada por los oyentes en los espacios destinados para eso, otro en el que debían describir las
formas en que consumían sus canciones favoritas, etc.. Como se puede ver, la enorme mayoría de las
actividades se referían a la “música” y no al sonido en general, algo que no me permitiría insertarme del
todo en las líneas propuestas por algunos de los autores que veremos a continuación. Quizás, de haberlas
conocido antes, habría sido diferente mi aproximación al sonido. En cuanto a las clases de Filosofía en
particular, Juan recuerda “haber escuchado algunas canciones que relacionábamos con los conceptos
que íbamos viendo” (Comunicación personal, 2018) y cita canciones de Drexler, Johansen, Ska-P, y de
“un ¿uruguayo? que cantaba y tocaba la guitarra y tenía letras bastante peculiares” (entiendo que se
refiere a Maslíah); destaca, además, que “me copé [me fasciné] con algunos de los temas y los escuché
después”. Delfina, por su parte, no recuerda tantos ejemplos musicales (solamente memorias vagas de Les
Luthiers y los Monty Python), pero destaca acordarse sobre todo de series y películas que consideramos
en clase. Sin embargo, y aunque todavía nos falta entrar más concretamente en la actividad anunciada,
sí recuerda la canción de Drexler (“Todo se transforma”) y me comenta que “la diferencia clave que tuvo
[este caso] con el de Drumming fue que en ese caso la puesta en valor estaba en la letra, la comprensión
de la misma como punto de partida para un contexto filosófico” (Comunicación personal, 2018).
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clasificada habitualmente como parte de sus piezas “minimalistas”.16 Es asimismo la
más extensa de todas las que incluyen la técnica del “desfase” (phasing), compuesta
de cuatro partes con diferentes instrumentaciones e integrantes del conjunto.
Básicamente, puede decirse que la pieza está escrita en un compás en 12/8, que se
va construyendo progresivamente a través de la sustitución de algunos silencios por
pulsos de los instrumentos (proceso que se repetirá luego a la inversa), atravesando
modificaciones de timbres, instrumentaciones e intervenciones de los ejecutantes que
se “desfasan” en ocasiones una negra respecto de lo que venían tocando. Seguramente
la parte más compleja en términos de superposición de capas de sentido sea aquella
en que, en cada movimiento, los progresivos desfases van haciendo que cada uno de
las doce subdivisiones sea ocupada por un sonido y no por un silencio. Asistí a su
representación en vivo una sola vez, en 2009, en el Teatro Argentino de La Plata,
ocasión sobre la que recuerdo vívidamente algunas sensaciones que cumplieron una
importancia no menor a la hora de pensar esta pieza para la actividad que funciona
aquí como pretexto del artículo. Compartiendo las impresiones al terminar el concierto
al que fui con tres amigos, nos recuerdo conmovidos y estimulados a pensar sobre la
atmósfera particular que se había creado durante la hora y poco que había durado la
ejecución. Repetición constante de pequeñas frases musicales, con diferentes timbres
y conformándose melódicamente de tan diversas formas, ostinatos en combinación con
variaciones desfasadas, hacían que, en la escucha, la métrica diera la sensación de irse
expandiendo y contrayendo, una especie de “fluidez” de la percepción que hacía que
de esa subdivisión del pulso tan rigurosamente controlada pareciera desprenderse otro
tiempo, imposible de medir con las herramientas habituales, imposible de narrar con
las etapas y las palabras habituales. Otro elemento curioso era que los cuatro salimos
de la sala silbando melodías diferentes que habían aparecido simultáneamente en el
último movimiento, evidenciando así la complejidad de las capas de sentido presentes
en Drumming. Como se verá enseguida, algunas de estas sensaciones se repitieron en
la experiencia de escucha colectiva que narraré.
Indiqué a los estudiantes que abandonaran sus celulares, que oscurecieran
el aula y que se sentaran lo más cómodos que pudieran en una posición que les
permitiera permanecer quietos, relajados, la mayor cantidad de tiempo posible. Les
anuncié que les pasaría una pieza musical y que quería que intentaran una escucha
concentrada, atenta a los sonidos, con los ojos cerrados. Les advertí también que
seguramente se desconcentrarían de la música; nada grave, bastaba con volver a ella
16

Para Schwarz (1996: 73), Reich introduce aquí tres técnicas que continuarían siendo desarrolladas en
obras posteriores: a) la sustitución gradual de beats por silencios, o a la inversa, en el marco de un ciclo
de repeticiones rítmicas que pueden ser calificadas como “construcción” o “reducción” rítmicas; b) la
combinación simultánea de instrumentos con diferentes timbres (lo que deriva en cambios graduales
en el timbre sin que se modifiquen mayormente la altura y el ritmo); c) la incorporación de voces y
efectos vocales que imitan algunos instrumentos de percusión.
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en cuanto se dieran cuenta. Tenían, además, mi “permiso oficial” para dormirse
si a eso los llevaba esa actitud contemplativa. Yo, por mi parte, haría lo mismo
(contemplar, no dormirme). Finalmente, reproduje poco más de 20 minutos de
Drumming.
Durante los primeros minutos, junto a la música se escuchaban sonidos de
sillas, mesas, risas, que fueron disminuyendo a medida que avanzaba la pista. Muchos
de ellos optaron por reclinarse hacia adelante sobre la mesa, con la cabeza entre los
brazos o sobre ellos, hacia un costado; otros, con la espalda recta, los brazos relajados
hacia los costados, la cabeza hacia abajo; otros más, con una pierna cruzada, o
ambas. Yo, haciendo trampa y mirando la reacción de los primeros minutos; luego,
abandonándome más sinceramente a la escucha colectiva.17 Sobre esta situación,
Delfina comenta: “Recuerdo lo entretenido que sonó el hecho de hacer un ejercicio
de ese estilo, con estímulos e interactivo”. Juan, por su parte: “Sólo recuerdo la
consigna, tener los ojos cerrados y escuchar atentamente la música. No recuerdo
bien concretamente lo que experimenté o el efecto que tuvo en mí, sólo sentirme
‘ido’. Similar a una meditación guiada”.
El efecto del silencio al terminar la pista fue, según muchos, el de una fuerte
decepción por la interrupción de la escucha en la que se habían sumergido de forma
agradable desde hacía ya varios minutos; varios describieron ese corte como un “volver
a la realidad”. Sin embargo, mientras se iban readaptando a las cortinas abiertas
y a la exigencia de articular conceptos para explicar qué habían experimentado,
17

Cuando las descripciones de la situación no se hallen atribuidas, se trata de reconstrucciones a partir
de mi memoria sobre el evento. Además de este dudoso archivo (lamentablemente, no registré por
escrito en aquel momento las palabras de los estudiantes), me he vuelto a contactar con muchos de
quienes participaron en aquella clase para realizarles una serie de preguntas. Antes de enviárselas
electrónicamente, varios de ellos se juntaron a escuchar nuevamente Drumming y algunos de los
resultados me fueron relatados por Delfina en un correo. Copio aquí algunos fragmentos de su
narración: “Disculpá la demora en la respuesta, sólo que esperaba escucharlo con compañerxs ya
que así había sido tu propuesta y así la respuesta es más rica. No recordábamos para nada nuestras
respuestas [que dimos en 2014] y menos que menos la obra en sí, así que no sé si es a favor o
no, pero la experiencia fue genial. En general lo notamos como un relato... de principio a fin (lo
escuchamos con los ojos cerrados) cada uno se imaginaba o figuras o colores o hasta caricaturas (unos
pares nos imaginamos caricaturas tipo de los Mickey del ‘50, que corren, saltan, gritan). Los que
saben de música se imaginaban recitales también. Yo me imaginé escenas de cine estilo mudo y en
general escenas abstractas con formas de muchos colores y vibraciones en las mismas. Todos llegamos
a la conclusión que nuestros ritmos iban cambiando al compás de la música. Notábamos que la
respiración se agitaba a medida que el tempo también. Esto lo notábamos cuando el tempo bajaba.
En mi caso (lo hacemos personal ya que soy la que te escribo) me generaban hasta emociones...
Ansiedad, sobre todo, preocupación y exaltación. Cuando el ritmo se tranquilizaba, mi ansiedad
también, pero quedaba latente. El último [fragmento] que escuchamos notamos demasiado ruido,
medio que nos perdíamos o nos desconcentrábamos, en cambio en el primero con los altibajos nos
generaba más inquietud. No está de más decir que en el primero escuchábamos como un violín de
fondo... hasta que abrimos los ojos [estaban reproduciendo un video de YouTube] y notamos que
no había violín alguno. No sé si será por un ruido blanco o por alguna sensación extraña, pero fue
interesante” (Comunicación personal, 2018). Una vez cumplida esta actividad, ella se encargó de
distribuir las preguntas al resto (y “recordarles” de responderlas).
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iba surgiendo un entusiasmo que yo nunca había visto en otras actividades que, a
priori, me habrían resultado similares e incluso más estimulantes. Delfina lo define
así: “Recuerdo que grupalmente, al finalizar el tema [la obra], fue un aura calmada,
raro con el contraste de la música en sí”. El debate, además, parecía darse de otra
manera: ¿cómo podrían acudir a mí (o a un libro, a un documental, a un familiar)
para que se les explicara qué les había pasado en una percepción tan personal? Quizá,
y quedará por demostrarlo en las páginas que siguen, parte del efecto que estoy
narrando provino justamente del hecho de que los podría haber “liberado” en algún
sentido para comunicar a los otros eso que habían pensado y percibido y reflexionar
sobre ello. Se escuchaban entre ellos más que en otras actividades anteriores, yo
me sentía con menos necesidad de “dirigir” el debate y tomaron la palabra incluso
algunos que no solían hablar mucho. Según la interpretación de Delfina, esto podría
haberse debido en parte a que “estar en silencio y escuchando sólo una ‘línea de
sonido’ nos produjo escucharnos más, darnos nuestros tiempos, escuchar al otro y
respetarlo,18 que en la secundaria es difícil que suceda por un tema de exaltación y
hormonas constantes. Entonces creo que ayudó bastante a canalizar las vibras del
aula”. Lo contrasta además con otras experiencias en clases mías y de otros docentes:
“[Es] algo que suele desencajarse de los métodos clásicos de enseñanza secundaria
y que, a mi parecer, hace intervenir al alumno de una manera directa y sobre todo
pone en valor las respuestas, ya que son de experiencia personal”; ella atribuye esto
a “una metodología súper dinámica y cooperativa”, “si utilizabas la autoridad era
para organizar la clase y que se escuchen los alumnos entre sí”. En relación con
esto, Juan agrega que cree que no hubo “desorganización” a pesar de que se podría
haber previsto, y que, “aunque tenía los ojos cerrados, estoy seguro de que todos
estábamos siguiendo la consigna”; por otro lado, él le adjudica al carácter “distinto”
e “interesante” de la actividad el hecho “de que todos (hasta los que no hacían
nada en clase) siguieron la consigna”. Finalmente, sobre las consecuencias políticas
de dicho acto de escucha, Delfina cree que esa actividad en particular “habilitó la
escucha y el respeto ante la respuesta del otro, el debate y las críticas constructivas”,
y Juan destaca el habernos “tratado como iguales” entre todos, aunque lo aplica
también a otro tipo de actividades que llevábamos a cabo en otras instancias.
Llegamos en este punto a la que anuncié como una de las preguntas
fundamentales del texto: ¿por qué fue con esa actividad que se produjo lo que se
produjo? ¿Qué hubo en esa actividad que no hubo en otras, pensadas para generar
un clima supuestamente emancipador que, sin embargo, tal vez terminaba por ser
más autoritario bajo un bondadoso disfraz?

18

Más adelante abordaré algunos elementos respecto del papel del silencio en el proceso de escucha en
la educación.
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Inteligencia, atención y voluntad
Un primer intento de respuesta a esta pregunta podría comenzar por la propia
propuesta de Rancière, a partir de un elemento presente en la experiencia de escucha
narrada que pertenece a un plano más bien general, esto es, aplicable a múltiples
experiencias educativas más allá de la escucha. Tanto a partir de mis memorias
como de lo que me dijeron los estudiantes, uno de los aspectos más importantes de
la escucha colectiva de una pieza musical fue su carácter atento, concentrado, elemento
presente también en el descubrimiento hecho por Jacotot. Éste afirmaba que la
atención es un uso concreto de la inteligencia, que la pone en marcha “bajo la orden
absoluta de una voluntad” (Rancière, 2007: 42). Sólo con atención a lo que se nos
presenta podemos, como estudiantes o maestros, responder a la triple pregunta
que todos podemos abordar: ¿qué veo?, ¿qué pienso?, ¿qué digo?; estar atento y no
distraído significa “no decir que se ha visto algo cuando en realidad se tenían los ojos
cerrados, no contar nada más que lo que se ha visto, no creer que se ha explicado
cuando sólo se ha nombrado” (2007: 81). El rol del maestro ignorante es insistir con
ese triple cuestionamiento, al mismo tiempo en que le repite a sus estudiantes: “¡tú
puedes!”.19
Es necesario hacer una precisión: la atención voluntaria suscitada en la
escucha descrita no se aplicó sobre las palabras del maestro o de los estudiantes,
sino sobre un objeto en común accesible a todos, en un acceso individual mediado
irremediablemente por la presencia colectiva. Un objeto en común: idéntico, al
menos en este sentido, al Telémaco con el que trabajó Jacotot (lo cual podría abrir la
puerta, por supuesto, a que pensemos la posibilidad de montar actividades similares
relacionadas con la pintura, la literatura, la comida, etc.), que ya no es un objeto de
conocimiento que oculta una realidad sólo accesible a quien posee el saber necesario,
sino un elemento que estimula la atención y la voluntad del estudiante en un proceso
emancipatorio: “No hay nada detrás de la página escrita, no hay doble fondo que
necesite del trabajo de otra inteligencia, la del explicador; no se necesita la lengua del
maestro” (2007: 24). Dicha cosa en común entre dos o más personas es una muestra
de igualdad y no nos proporciona la clave de ningún conocimiento, sino la evidencia
y la conciencia “de lo que una inteligencia es capaz, cuando se considera a sí misma
igual a cualquier otra y considera a todas las demás como sus iguales” (2007: 58).
19

Esta propuesta corre el riesgo de ser malinterpretada como una apología de un ingenuo voluntarismo,
que no pretendo refutar aquí. Vaya por el momento el fragmento donde Rancière afirma que debe
tenerse cautela a la hora de pensar que un individuo emancipado puede todo lo que quiere: “La
enseñanza universal no es la llave del éxito ofrecida a los emprendedores para la exploración de los
prodigiosos poderes de la voluntad. Nada más opuesto al pensamiento de la emancipación que esta
publicidad de feria. Y el maestro se irrita cuando sus discípulos abren una escuela bajo la insignia de
quien quiere, puede. La única insignia que vale es la de la igualdad de las inteligencias” (2007: 78).
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Así, en pedagogía como en arte, habrá que anular la pretensión del artista
y del maestro de poseer la clave que permitiría acortar y suprimir la distancia entre
los saberes y las experiencias, y plantear el objeto estudiado en clase o la propia obra
artística en esa “tercera cosa” que siempre existe, según Rancière, entre un maestro
ignorante y un estudiante emancipado, una cosa en común “extraña tanto a uno
como al otro y a la que ambos pueden referirse para verificar en común lo que el
alumno ha visto, lo que dice y lo que piensa de ello” (2010: 21).20
¿Qué ves?, ¿qué piensas?, ¿qué dices? Estas preguntas lanzadas, desde su
autoridad, por el maestro podrían ser retomadas y pensadas para el problema concreto
de la escucha, para lo cual podemos aludir al colectivo militante Ultra-Red.21 En
la teorización que acompaña algunos de sus protocolos de escucha organizada se
propone un proceso dialéctico entre “atención abierta” y “compromiso intencional”,
dialéctica que evita que los procedimientos de escucha sugeridos caigan del lado de
un “rígido formalismo” o de una experiencia estética que se agotaría en sí misma
(Ultra-Red, 2012: 4). Lo más interesante a este respecto es la propuesta de que el
protocolo primario que organizará todos los demás se estructura a partir de una
pregunta afín a Rancière-Jacotot: “¿Qué oyeron?”22 (2012: 4). Esta “modesta”
20

21

22

Todo esto no significa que dé lo mismo cualquier “objeto en común”, como si se tratara de una
elección neutral y no contaminada políticamente; para el caso narrado, obviamente “Drumming” fue
seleccionada por un número de razones, pero al mismo tiempo debe quedar claro que no era ni por
asomo la única posibilidad de convertir un “tercer objeto” en un catalizador de ciertas novedades al
interior del aula. Por otro lado, según se me ha señalado, podría ser que el funcionamiento efectivo
como “tercer objeto” se haya debido en parte importante a la eliminación de la presunción de saber
algo previamente sobre dicho objeto: los estudiantes del caso narrado no eran músicos, este tipo de
música no era la más consumida por ellos y se encontraban frente a un docente que no se presentaba
tampoco como “músico” ni “profesor de música”.
En términos casi rancièreanos, se presentan a sí mismos de la siguiente forma: “El arte activista ha
venido a designar un énfasis particular en formas estéticas expropiadas, cuyo contenido político realiza
al mismo tiempo un trabajo de análisis cultural y un trabajo de acción cultural. La colaboración en
arte de Ultra-Red propone un proyecto estético-político que revierta este modelo. Si entendemos la
organización como las prácticas formales que construyen relaciones a partir de las cuales la gente
compone un análisis y unas acciones estratégicas, ¿cómo podría contribuir el arte con –y en contra de–
esos mismos procesos? ¿De qué forma podrían esos procesos constituir formas estéticas ya existentes?
En los mundos del arte sónico y de la música electrónica moderna, Ultra-Red busca un intercambio
frágil pero dinámico entre arte y organización política. Fundado en 1994 por dos activistas de la lucha
contra el SIDA, a lo largo de los años Ultra-Red se ha expandido para incluir artistas, investigadores y
organizadores de diferentes movimientos sociales, incluyendo las luchas alrededor de la migración, el
anti-racismo, el desarrollo participativo de la comunidad, y la política del VIH/SIDA. Colectivamente,
el grupo ha producido emisiones de radio, performances, grabaciones, instalaciones, textos y acciones
en el espacio público. Al explorar el espacio acústico como enunciador de relaciones sociales, UltraRed asume el mapeado acústico de espacios e historias en disputa, utilizando investigación basada
en el sonido (que llamamos Investigaciones Sonoras Militantes) que intervienen directamente en la
organización y en el análisis de las luchas políticas” (Ultra-Red, 2000). A excepción de que se indique
lo contrario, las traducciones de citas fueron realizadas por mí.
En inglés, el verbo utilizado es to hear y no to listen, por lo cual lo traduzco como “oír”. Sin embargo,
podemos pensar que, en el momento en el que retornamos sobre nuestros pasos para dilucidar qué
oímos, se podría estar transformando el oír en una escucha (retroactivamente constituida).
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pregunta, según el colectivo, nos traslada desde los términos musicales (“evaluación
estética y la organización del sonido”) hacia la escucha: “la relación entre intención
y percepción” (2012: 7). Nuevamente, los paralelismos posibles entre Rancière y
mi propia experiencia podrían repensarse a partir de estas sugerencias. El objeto
en común arrojado a la escucha es introducido así en una investigación colectiva,
mientras la apelación a la segunda persona sitúa “nuestra práctica sonora en relación
con circunscripciones, locaciones, condiciones y preocupaciones específicas”, y es por
eso que la escucha organizada por este grupo se piensa como un proceso colectivo y
no individual: “escuchar como una relación con un otro” (2012: 7).
Otras plumas resuenan en estas palabras, por ejemplo, la de Paulo Freire,
tal vez la más relevante en relación con el problema que nos ocupa –no sólo por
la presencia de Freire en la academia sino, sobre todo, porque seguramente sea la
producción más importante para pensar los diversos proyectos de educación popular
surgidos en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy–. A pesar
de que parte de su propuesta choca de frente con el método de Jacotot, 23 este autor,
entre otros que han trabajado el concepto de “escucha” en relación con la educación,
sostiene que en una educación democrática y solidaria no aprendemos a escuchar
hablándole a los otros “desde arriba […], como si fuéramos los portadores de la
verdad que hay que transmitir” (1997: 108), sino lo contrario: sólo aprendemos a
hablar con, y no sólo a, cuando escuchamos al otro y no le hablamos impositivamente.
23

A pesar de los numerosos puntos de contacto entre ambos autores, existen diferencias importantes. La
primera es la que opone, según el propio Rancière, un proyecto de “emancipación intelectual” y uno de
“emancipación social” (como sería el caso de Freire): “El pensamiento de Jacotot no es un pensamiento
de la ‘concientización’, que busca armar a los pobres en tanto que colectividad […]. Jacotot opuso, a
ese proyecto [de la Revolución Francesa], esta especie de respuesta ‘anarquista’, que consiste en decir
que la igualdad no se institucionaliza, que ella es siempre, puramente, una decisión individual y una
relación individual. Esto, claro está, separa a Jacotot de las perspectivas de emancipación social que
están implicadas en los métodos a la manera de Paulo Freire. Es decir, si la emancipación intelectual
no tiene una óptica social, la emancipación social siempre ha funcionado a partir de la emancipación
intelectual. […] [U]n movimiento de emancipación social es aquel que se produce por movimientos
que son, ante todo, movimientos de emancipación intelectual e individual” (Benvenuto et al., 2003: 24).
Y, sin embargo, a pesar de esta diferencia, “hay algo que es común en el proceso de la emancipación
intelectual como vector de movimientos de emancipación política que se separan de una lógica social,
de una lógica de institución” (2003: 24). Por otro lado, permanece la dificultad de pensar un autor
formado en Francia en nuestros contextos latinoamericanos, y hasta de pensar mi propia experiencia
en una escuela de la provincia de Buenos Aires como extrapolable a otras latitudes del globo. Se
me ha señalado, por ejemplo, que no siempre los estudiantes saben leer, no siempre contamos con
reproductores de audio o con condiciones edilicias pertinentes para el aprendizaje, etc.; sin embargo,
como intentaré mostrar, creo que existe aun así una potencia en las sugerencias de Rancière, cuya
aplicación a otras experiencias no se vería perjudicada por las diferencias concretas (saber o no saber
leer, contar o no con determinadas condiciones tecnológicas, etc.) sino que, al contrario, podría ser
aplicada en cualquier condición, teniendo en cuenta que incluso el más aparentemente ignorante sabe “algo”.
Me resulta sugerente a este respecto la historia de la madre de Criolo (uno de los artistas brasileños que
me encuentro investigando para mi tesis de Doctorado), quien cuenta que aprendió a leer comparando
los “dibujos” de las letras del nombre en su cédula comparándolas con los otros “dibujos” que aparecían
en los periódicos que envolvían el pescado del mercado.
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Por supuesto, la escucha atenta que propone Freire “no disminuye en nada mi
capacidad de ejercer el derecho de discordar, de oponerme, de asumir una posición”
(1997: 115), pero ya no se trata de una posición basada en la supuesta naturalidad
de la desigualdad. También aquí la pregunta lanzada al estudiante (“¿qué ves? ¿qué
escuchas?”) reorganiza las relaciones políticas al interior del espacio educativo: “quien
tiene algo que decir debe asumir el deber de motivar, de desafiar a quien escucha, en
el sentido de que, quien escucha diga, hable, responda” (Freire, 1997: 112). A diferencia
del educador autoritario, que se comporta “como propietario de la verdad de la que
se adueña y del tiempo para discutir sobre ella”, para quien el que escucha “no tiene
siquiera tiempo propio” y, por lo tanto, construye su discurso “en un espacio silenciado
y no en un espacio con o en silencio”; el educador democrático freireano “aprende a
hablar escuchando” y, en el espacio así creado, el discurso ordenado proveniente de
la autoridad “se ve cortado por el silencio intermitente de quien, hablando, calla para
escuchar a quien, silencioso, y no silenciado, habla” (1997: 112).
Un camino afín recorre Carlos Lenkersdorf (2008), quien ha estudiado la
coexistencia en el idioma tojolabal de dos conceptos diferentes para lo que los hablantes
de lenguas indoeuropeas reconocemos como uno solo: k’umal se refiere a la lengua o
a la palabra hablada, mientras que ‘ab ’al a la escuchada. Para este autor, los estudiosos
de estas comunidades se han dedicado a percibir su lengua, sus palabras, pero sin
entenderla en un nivel profundo. Así, a la definición de “escucha” que proporciona la
RAE24 le critica el hecho de que no mencione que la auténtica escucha “empareja a los
dialogantes”, “es incluyente […], empareja a todos y no hace excepciones para los que
manden” (Lenkersdorf, 2007: 29).25 Esto lo acerca a la habitual alusión de Rancière al
caso de la secesión de los plebeyos romanos en el monte Aventino o al de las huelgas
obreras del siglo XIX, que compartirían una misma disputa: en el momento en que los
patricios deciden escuchar a los plebeyos como si tuvieran palabra, toda argumentación
en pos de la desigualdad de las inteligencias y de la desigual participación del logos
queda desbaratada por el solo hecho de que interpretar los sonidos emitidos por el
otro no como ruidos sino como palabras convierte a dichos interlocutores en iguales.
Los plebeyos “se conducen como seres con nombre”, como “seres parlantes, dotados
de una palabra que no expresa meramente la necesidad, el sufrimiento y el furor,
sino que manifiesta la inteligencia” (Rancière, 1996: 39). Esta verificación en acto de
la igualdad es la que abre paso a la política (y no ya a la policía, encargada de asignar
funciones y vigilar la ocupación de los lugares definidos):26
24
25

26

Véase la introducción al presente volumen.
Sobre la concepción “nosótrica” que trae consigo, inevitablemente, la escucha, véase el texto de Jorge
David García en este volumen.
Rancière propone reemplazar la definición habitual de “política” por la de “policía”: el “conjunto de
los procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento de las colectividades,
la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los sistemas de legitimación
de esta distribución” (1996: 43)
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No hay política porque los hombres, gracias al privilegio de la palabra, ponen
en común sus intereses. Hay política porque quienes no tienen derecho a
ser contados como seres parlantes se hacen contar entre éstos e instituyen
una comunidad por el hecho de poner en común la distorsión,27 que no es
otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos mundos
alojados en uno solo: el mundo en que son y aquel en que no son, el mundo
donde hay algo “entre” ellos y quienes no los conocen como seres parlantes
y contabilizables y el mundo donde no hay nada. (1996: 41-42)

Hasta aquí tenemos los primeros elementos para responder en parte los
interrogantes de mi artículo. La percepción atenta, concentrada, de un “tercer objeto”
en común, permite la circulación de los saberes y de la autoridad de formas inéditas
e inconcebibles para los modelos pedagógicos que rigen en la mayoría de nuestras
instituciones educativas.28 A su vez, esta circulación novedosa adquiere un carácter
político ya que, como vimos, reestructura las formas de construir comunidad, en las que
la diferencia de saberes ya no podrá justificar una desigualdad jerárquica en términos
organizativos. Esto puede ser retomado desde autores como Freire o Lenkersdorf, para
quienes la escucha concebida en determinado sentido permite transformar las relaciones
en las que nos vemos construidos y reconstruidos, provocando el emparejamiento de los
dialogantes (que deben asumir irremediablemente al otro como un igual) y la aparición
de una temporalidad ya no dominada por la voluntad y la autoridad del maestro.
Ahora bien, como aclaré, al refinar la pregunta podemos observar que los
esbozos trazados en este apartado se refieren a un plano más bien general: aunque
con otro tipo de desafíos, muchas de las consecuencias aquí narradas podrían ser
pensadas a partir de la visualización colectiva de una película, la lectura colectiva de
un libro, etc. ¿Qué hubo, pues, en aquella actividad de escucha que no había aparecido
con otro tipo de actividades?
27
28

Sobre la idea de “(dis)torsión”, véase el artículo de Lizette Alegre en este volumen.
Podría pensarse, como se me ha señalado, que en las clases “tradicionales” también se exige una
“percepción atenta” por parte de los estudiantes. Sin embargo, creo que se trata de un tipo de atención
diferente, orientada más al cumplimiento de objetivos que exceden el objeto de atención y a la propia
atención, relegándolos a un segundo plano. Encuentro atractivas algunas ideas de Fernández-Savater
sobre el asunto: “Atender es en primer lugar dejar de atender a lo que supuestamente debemos atender: detener
radicalmente la atención codificada, programada, automatizada y guionizada de la búsqueda de
logros, objetivos o rendimiento” (Fernández-Savater, 2019). Por otro lado, la atención defendida
en estas líneas, a diferencia de la atención que se (nos) exige habitualmente, no depende tanto de la
imposición sino más bien del deseo: “Atención por tanto es la capacidad de escuchar y seguir el deseo:
de atenderlo, de inventarle formas para que pase […]. Atender a lo que pasa es entender y encender las
ganas, eso a lo que cada cual se anima en un aula, en una relación, en una revolución.” De la misma
forma, esto nos lleva nuevamente a una concepción colectiva del deseo que suscita atención, y de la
atención que es su resultado: “La atención no es (sólo) concentración o recogimiento en uno mismo:
estar concentrado en uno mismo puede ser de hecho a veces la mejor manera de no poner atención
y salirse de una situación. […] En un aula, en una relación, en una revolución, atención es atención
a la energía que está pasando ‘entre’ nosotras. Una sensibilidad transindividual” (2019).
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Particularidades de la escucha
Partiendo del carácter hipotético y abierto de cualquier tipo de respuesta proporcionada
aquí, avanzo en lo que sigue algunos esbozos de explicaciones, con el objetivo de
ponerlas en discusión con el lector, pero sin ánimo de terminar por relativizar cualquier
tipo de explicación: “abierto” no significa necesariamente infinito –aunque “infinito”
tampoco debería significar unívocamente que todo tiene el mismo valor–.
Una primera variable a tener en cuenta tiene que ver con el carácter de
excepción que asumió una actividad como la narrada en el marco del curso en el
que me tocaba enseñar. Me refiero no solamente a lo “extraño” que resultó en aquel
momento que nos pusiéramos a escuchar una obra musical sin palabras en una clase
de Filosofía, sino también, de forma más general, a un marco mucho más amplio
que incluye la vida cotidiana de la mayoría de los estudiantes de nivel bachillerato
(afirmación para lo cual me baso no sólo en mi propia experiencia en varias escuelas,
de variadas clases sociales y composiciones etarias y de género, sino en el diálogo
continuo con otros compatriotas docentes, habituados asimismo al trabajo en escuelas
públicas, privadas, bachilleratos populares, etc.). Aunque no recuerdo las motivaciones
concretas para plantear una actividad así en relación a este aspecto, sí recuerdo la
sorpresa de mis estudiantes, y la mía al escuchar sus reacciones iniciales, cuando les
comenté que una práctica común en mi adolescencia, solitaria o colectivamente, era
la de permanecer escuchando un solo disco, atentamente, de principio a fin. He aquí un
primer elemento probable de acercamiento y predisposición de los estudiantes hacia la
actividad: yo también escuchaba y me fanatizaba –aunque en otras circunstancias– con
determinadas músicas habitualmente consumidas por jóvenes; pero, al mismo tiempo,
quedaba evidenciada la diferencia entre las modalidades de percepción y atención.
Quiero decir, entonces, que una posible explicación del carácter novedoso
que asumió una percepción atenta de un evento sonoro es justamente la ruptura
que produjo respecto de ciertos hábitos perceptivos dominantes en el contexto en
el que yo intervenía (y en el cual, por supuesto, me incluyo, asumiéndome también
como parte de dichos hábitos hegemónicos). De allí la elección de “Drumming”:
cualquier explicación exhaustiva y cerrada que intente dar hoy a la elección de la
pieza de Reich no sería más que una construcción retrospectiva realizada cuatro años
más tarde, con una perspectiva completamente diferente a la de aquel momento.
Pero si tuviera que reafirmar la elección, lo haría seguramente basándome en por lo
menos tres motivos: i) se trata de una pieza que, desde lo que yo entendía acerca de
los consumos culturales de esos estudiantes, sería por ellos desconocida; ii) es muy
diferente en términos sonoros y en su propuesta estética general a la música que la
mayoría de dichos jóvenes consumen, aunque a pesar de eso iii) sigue siendo, dentro
de las composiciones académicas de las últimas décadas, una pieza “amable” para
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un primer acercamiento a un código musical que no suele ingresar en la currícula
de la escuela.29 Por otro lado, queda la pregunta contrafáctica de qué habría pasado
si, en lugar de “Drumming” –que, por sus características repetitivas, permite una
oscilación constante entre la atención concentrada y una “latencia” o falta de ella–,
hubiera elegido alguna pieza que, al menos a priori, juzgara más similar a los gustos
de mis estudiantes, o incluso alguna que creyera que iba a producirles repulsión, etc.30
Algunos de los autores que se han preocupado por los vínculos entre escucha
y educación, y que he consultado para este trabajo, conforman una tendencia dentro
de la bibliografía que ha realizado una serie de propuestas que toman en cuenta
algunas ventajas de la escucha (musical y sonora en general) para el trabajo en las aulas
tradicionales. Están dirigidas sobre todo a docentes de música, aunque en la mayoría
de los casos con preocupaciones mucho más amplias que la adquisición de habilidades
musicales. Delalande, por ejemplo, ha escrito varios textos propositivos (2001; 2004)
respecto del uso de la escucha en las clases de música, y analiza el rol que la escuela
debería cumplir en relación a los medios masivos de comunicación y al carácter
mercantil de la producción musical. Para este autor, la música es el mejor ejemplo de
una “cultura hiperindustrializada y de manipulación de los gustos”,31 aunque también
deba considerarse que, junto a la consolidación de una sociedad vertical fomentada
29

30

31

Me refiero a que creo haber considerado más sencillo para una primera instancia producir asociaciones
y discusiones a partir de una música instrumental y con marcados efectos sobre la percepción rítmicomelódica que preveía atractivos para los escuchas; todo esto, obviamente, a partir de numerosos
prejuicios que he fallado en comprobar o refuter
En comunicaciones posteriores, Delfina se ha animado a lanzarme algunas ideas contrafácticas para pensar
este problema, que me han dejado pensando no sólo en nuevas actividades sino en posibles callejones sin
salida para lo que narro en este artículo: “No sería poco interesante tomar tu experimento como uno
evolutivo. ¿Es decir, qué pasa si en cada semana se escucha un género diferente? Un estilo diferente. Por
ejemplo, dentro de la electrónica hay millones de subgéneros que generan estímulos y BPMS diferentes.
Esto mismo se puede entrar en debate después de cada escucha, por ejemplo, una semana progressive, la
próxima deep progressive, luego house, luego deep house, tech house, y finalizar con techno Detroit de Jeff Mills. Algo
con cortes y bases bien marcadas […]. Eso sería súper interesante. Hasta se podría mechar [intercalar] con
estilos más experimentales y líricos, como Chancha Via Circuito o Nicolas Jaar. Digo, en esto que me gusta
poner de hincapié de escuchar al alumno, no sería poco interesante preguntarles a los mismos, qué música
instrumental conocen que les gustaría aportar a la escucha (a lo mejor en privado por la típica vergüenza
adolescente) pero creo que esas son las instancias en las que los jóvenes se entusiasman y se ponen más
profesionales, cuando se los toma en cuenta y cuando se denota un interés por sus intereses.”
Pascal Quignard ha señalado la omnipresencia (para él, insoportable) de la música en nuestras
sociedades contemporáneas, de allí su odio a la música: “En todo el ámbito terrestre y por vez primera
desde la invención de los instrumentos, el uso de la música es coercitivo y repugnante. Amplificada
súbita e infinitamente por el invento de la electricidad y la multiplicación de su tecnología, se ha vuelto
incesante, agrediendo de noche y de día en las calles comerciales de las ciudades, en las galerías, en los
pasajes, en los grandes almacenes, en las librerías, en los edificios de los bancos extranjeros donde se
retira dinero, hasta en las piscinas, hasta en la orilla de las playas, en los departamentos privados, en
los restaurantes, en los taxis, en el metro, en los aeropuertos. Hasta en los aviones, cuando despegan
y aterriza. Hasta en los campos de la muerte” (Quignard, 1998: 108-109). De esto derivan algunos
interrogantes que parecen lanzados hacia mi propio texto y hacia el de Jorge David García incluido
en este volumen: “¿Cómo oír música, no importa qué música, sin obedecerle? ¿Cómo oír música desde
afuera de la música? ¿Cómo oír música con las orejas cerradas?” (1998: 114).
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por las industrias de la comunicación, estas mismas podrían haber “proporcionado los
medios para generar (o engendrar) una organización social exactamente opuesta, la
‘sociedad horizontal’” (2013: 27). Por otro lado, destaca que la verticalidad de la sociedad
se construye “sobre el condicionamiento” autoritario, mientras que la horizontalidad
aparece como “el lugar de la experiencia” (2013: 27).
Cabe aclarar que la visión aparentemente negativa que Delalande tiene
de algunos usos de la música pop en las aulas es mucho más moderada en Tagg,
quien trabaja las potencialidades de la música juvenil para la enseñanza en grupos
adolescentes (Tagg, 2001 [1966]). Otro de los autores relevantes es Murray Schafer
(1969; 1975; 1994), quien suele tener una opinión negativa del estado actual del paisaje
sonoro y de las disposiciones perceptivas dominantes, motivo por el cual desarrolla
numerosas y variadas propuestas para el trabajo con la escucha en el salón de clase
(de hecho, cuando conocí hace poco El rinoceronte en el aula, encontré muchos puntos
que habrían sido de interés en el momento en que planificaba estas actividades).32
Me resulta interesante la visión de Schafer porque traza permanentemente vínculos
con otras disciplinas no musicales33 y porque mantiene permanentemente una
preocupación por el rol del maestro (a pesar de que considero problemáticas muchas
de sus afirmaciones sobre las habilidades individuales34). En una cita que parece
aludir a la ignorancia del maestro Jacotot y al “tercer objeto”, escribe:
En el verdadero trabajo creativo de cualquier tipo no existen respuestas
conocidas y no hay información analizable como tal. Después de algunas
preguntas iniciales (no respuestas), el maestro se pone en manos de la clase y
juntos trabajan sobre los problemas. […] [N]o hicimos nada que no pudiera
hacer cualquiera una vez que se hayan abierto sus oídos. Ésta fue la única
habilidad exigida. (Schafer, 1975: 19)
32

33

34

Este autor resume así su trayectoria docente: “Mi trabajo en educación musical se ha centrado
fundamentalmente en tres campos: 1. Tratar de descubrir cuáles son los potenciales creativos que los
niños pueden tener para hacer su propia música. 2. Presentar a estudiantes de todas las edades los
sonidos del entorno; inducirlos a tratar el paisaje sonoro del mundo como una composición musical
cuyo principal compositor es el hombre y a producir apreciaciones críticas que puedan conducir a su
mejoramiento. 3. Descubrir un nexo o lugar de reunión, donde todas las artes puedan encontrarse y
desarrollarse juntas armoniosamente. A esto podría agregar un cuarto campo que recién comienzo
a explorar: los usos que pueden darse a las filosofías orientales en el adiestramiento de artistas y
músicos de Occidente” (Schafer, 1975: 10-11).
“Ocurre a menudo que una clase de música puede convertirse en una sesión sobre otro tema” (Schafer,
1975: 19); “escuchar es importante en todas las experiencias educativas, en cualquier circunstancia
en que se intercambien mensajes verbales o auditivos” (1994: 11).
Por ejemplo: “Diferentes niveles de inteligencia requieren objetivos diferentes. La mayor parte de
mi labor se realizó con jóvenes más bien comunes y no excepcionales; sin embargo, aun no he
encontrado un niño que fuese incapaz de realizar una pieza musical original. La humanidad ubicada
debajo de un nivel medio, quizás nunca sea capaz de apreciar lo mejor de Bach o Beethoven, y la
mayoría de la gente podría desperdiciar sus vidas tratando de ejecutarlos de manera elocuente”
(Schafer, 1975: 8).
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También es interesante la idea de Ceraso de pensar la escucha como un acto
multisensorial y no sólo relacionado con el oído; a diferencia de quienes se centran
en el sonido únicamente como un tipo de texto cuyo sentido debe ser interpretado,
esta autora sugiere que los docentes que pretendan estimular la escucha deben hacer
hincapié sobre todo en cómo funciona el sonido y en cómo nos afecta.35 De esta forma,
podrían estimularse “prácticas de escucha que puedan profundizar el conocimiento
de los estudiantes acerca de las formas específicas en las que el sonido funciona
como un modo de composición y como fuerza afectiva” (Ceraso, 2014: 114). Así, es
la omnipresencia de la música en la sociedad (desde nuestros audífonos a las bocinas
del camión, desde el elevador al consultorio de la dentista) la que daría la clave para
que una escucha atenta se dirija en contra de los hábitos perceptivos dominantes.36
En consecuencia, como afirma Ceraso, podría ser importante en estas actividades la
búsqueda de maestro y estudiantes por desaprender hábitos de escucha, prácticas de las
cuales debemos “desfamiliarizarnos” (2014: 104). En palabras de Fernández-Savater,
35

36

“El sonido es un medium especialmente ideal para una mejor comprensión de las experiencias
multimodales porque, a diferencia de las experiencias visuales o táctiles, las interacciones entre sonido
y cuerpo dependen de vibraciones. Este aspecto vibratorio del sonido es una de las razones por las
cuales escuchar, aunque habitualmente no sea tratada como tal, es un evento multimodal que involucra
la convergencia sinestésica de vista, sonido y tacto. Esto es, el sonido es a menudo experimentado a
través de múltiples modos sensoriales –puede ser visto, oído y sentido. Mi idea de escucha multimodal
abarca tanto los aspectos semióticos como los aspectos incorporados, sensoriales de las experiencias
multimodales, a las cuales veo como significativamente interconectadas” (Ceraso, 2014: 104).
Encuentro aquí resonancias con un proyecto que lanzamos con otros compañeros hace ya varios
años, que consistía en juntarnos a escuchar colectivamente obras musicales, en el espacio de la Radio
La Tribu, en la ciudad de Buenos Aires. En el documento que convocaba a los primeros encuentros
escribíamos: “Empecemos por «escucha musical». La idea es, básicamente, juntarnos a escuchar
composiciones de distintos artistas, de distintas épocas y lugares, comparar y/o analizar y/o disfrutar.
Ahora bien, ¿no podría hacerse esto individualmente? Sí, claro. Pero consideramos que el trabajo
colectivo y horizontal permite producir cosas diferentes de aquéllas a las que estamos acostumbrados.
El hecho de escuchar y comentar junto a otros nos obliga a pensar y producir de otra manera. El
hincapié propuesto en «escuchar» (y ya no solamente leer, por ejemplo) responde a un modo distinto
de tomar contacto con la música. En nuestros días, seguramente como nunca antes, vivimos en una
exposición constante a múltiples sonidos e imágenes. No sólo en los medios masivos sino ya también
en medios de transporte, edificios públicos, en la calle misma, en los teléfonos móviles, diversas
músicas y sonidos se nos presentan. Por esto, «escuchar», además, obras completas, de modo atento,
va contra uno de los modos de consumir música al que nos hemos acostumbrado. Los «otros» modos
no son necesariamente malos: pero se puede escuchar de otra manera.” Ultra-Red, por su parte,
propone un diagnóstico similar: “en una época de acumulación, el único espacio para la música
es el fondo. La gente no tiene tiempo para simplemente escuchar música. Consumida como está
por trabajar para conseguir el dinero necesario para acumular música, el oyente del siglo XX no
tiene tiempo para escuchar la música en sí misma. El único lugar que nos queda para experimentar
realmente la música es todo lugar; todo lugar en que una banda sonora opera como fondo para
todas las actividades de la vida […]. Eventualmente, el oyente moderno acepta el hecho de que
nada puede lograrse sin el acompañamiento musical. El acompañamiento se torna esencial para la
existencia –casi atmosférico. Necesitamos música para funcionar; funcionamos como consumidores
y consumimos recursos necesarios para acumular música. Claramente, este ciclo impacta en el tipo
de música que se produce, que a su vez se refracta sobre nuestras vidas, creando una determinada
existencia. Sobrecargando la metáfora de la «atmósfera», elaboramos mejor: la música de fondo es
esencial para la existencia humana” (Ultra-Red, 1992).
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para combatir el estado actual de “embotamiento” de la atención, relacionado con
diversas formas de “saturación”, “una buena maestra empieza […] por vaciar: bajar
las defensas, abrir los corazones y los espíritus, ayudar a desamarrarse de las propias
opiniones, a cogerle el gusto a explorar lo desconocido, sin miedo, ni ansiedad, en
confianza. Esta atención no se ‘enseña’, sino que se ejercita. Se enseña mediante el
ejemplo y la práctica” (Fernández-Savater, 2019, s/p).
Si consideramos la definición rancièreana de lo que es la “política”, es decir,
aquella actividad que cuestiona las particiones sensibles habituales, que hace oír
con sentido aquello que parecía no ser más que un ruido, podemos acudir a otras
ideas: Westerkamp, por ejemplo, propone que la escucha posee una naturaleza
disruptiva gracias a la cual son interrumpidos “rutinas, hábitos, gestos inconscientes,
reacciones y comportamientos”; escuchar consistirá, así, en estar preparado para
un encuentro “con lo impredecible y lo no planeado, para darle la bienvenida a lo
no bienvenido” (Westerkamp, 2015). El escuchar puede pensarse como una acción
subversiva toda vez que introduce una distorsión en “los flujos habituales del tiempo
y del comportamiento en la vida cotidiana” (2015). López, por su parte, escribe que
el acto de escucha es “necesario tanto por el carácter subversivo del acontecimiento
sonoro y su capacidad para atraparnos, como por la apertura que supone hacia
nuevas formas de conocimiento donde memoria, tiempo y espacio confluyen”
(López, 2015: 138).
Aunque considero que los últimos dos autores citados son útiles en nuestro
contexto contemporáneo, es verdad también que muchas veces parecen caer en
un plano demasiado abstracto, demasiado generalizador sobre lo que significa
“escuchar”, como si fuera lo mismo en cualquier situación, en cualquier contexto
sociohistórico. Y así, muchos otros. Pero si partimos del carácter histórico no sólo de
las formas perceptivas sino también de los propios órganos a ello destinados o incluso
de los propios discursos sobre lo que es la escucha, podemos imaginar también que,
en otro contexto, en otra sociedad, con otros hábitos perceptivos y otros consumos
culturales, una escucha como la narrada en el primer apartado podría no adquirir
ninguno de los caracteres “novedosos” que he venido adjudicándole.
Un problema similar existe en Jean-Luc Nancy, quien aborda la escucha
desde un punto de vista casi atemporal, sub specie aeternitatis. Este autor estudia el
concepto de escucha y, sobre todo, del sujeto a la escucha, en su especificidad respecto
de otras modalidades perceptivas. El verbo “escuchar” –entendre, en francés– consta
de un núcleo de sentido que combina al mismo tiempo una apelación al órgano
auditivo (“auris, palabra presente en la primera parte del verbo auscultare, ‘prestar
oídos’, ‘escuchar atentamente’”; Nancy, 2007: 16) y “una tensión, una intención y
una atención”; el acto de escuchar consiste en “estar tendido hacia un sentido posible
y, en consecuencia, no inmediatamente accesible” (2007: 18). Ese sentido permite
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el acceso “a la forma o la estructura del sí mismo como tal, es decir, a la forma, la
estructura y el movimiento de una remisión infinita porque remite a aquello (él) que
no es nada fuera de la remisión” (2007: 25). El sujeto de o a la escucha que postula
Nancy no lo será desde un punto de vista fenomenológico ni filosófico: quizás no sea
nada más que el sitio de la resonancia, un lugar en el que la construcción de sentido
ya no se da a través de la individualidad subjetiva, sino de intensidades vibrantes,
de resonancias contagiosas. Lo sonoro no tiende hacia el polo mimético (aquel al
que suele tender lo visual) sino metéxico, esto es, “del orden de la participación, el
reparto o el […] contagio (contacto, contaminación, contigüidad metonímica, más
que transferencia metafórica)” (2007: 86).37 Y como escribe en otro sitio, la metexis
aparece en primer lugar en la fascinación definida como “participación en un mundo
ante el cual yo no soy ya el sujeto de un objeto, ni me doy como objeto para un sujeto
fantasmático” (2006: 17). A pesar de dichas dificultades, o, más bien, del desafío
de contextualización crítica que deberemos enfrentar quienes queramos pensar
estas ideas, pienso que una aproximación filosófica como la de Nancy y otros puede
aportar una arista insospechada que complemente las particularidades históricas de
la industria cultural –y, para ser más específicos, de una parte de la industria cultural
específicamente argentina, en un determinado momento, para una determinada
edad y composición social–.
Al mismo tiempo, la imagen conceptual que pinta Nancy adolece de la
misma individualidad que podría achacarse muchas veces a Rancière.38 El contagio
que habilita la escucha no necesariamente implica más de un sujeto, y no nos da
tampoco demasiadas pistas para pasar a pensar una metexis colectiva, caracterización
que podría aplicarse a los efectos de la escucha atenta de “Drumming” narrados en
el primer apartado –como dice Quignard: “Oír es ser tocado a distancia. […] La
música vuelve involuntariamente íntimos unos cuerpos yuxtapuestos” (Quignard,
1998: 60). Una propuesta que permitiría una posible superación, en cambio, es la de
los citados Ultra-Red, para quienes, “dado que coloca a los sujetos en relación con
los otros y con el mundo, escuchar tiene el potencial de contribuir significativamente
para la constitución de una colectividad” (Ultra-Red, 2012: 4). El tiempo verbal de
37

38

Véase también Nancy (2006), en donde se centra en la pareja mimesis/metexis para el caso de la
pintura, pero proponiendo una suerte de resonancia recíproca entre el conjunto de los sentidos y, por
lo tanto, de las artes.
Son interesantes a este respecto –además de las consecuencias de la condición “nosótrica” de la
escucha planteada por Lenkensdorf– algunas apropiaciones colectivas de El maestro ignorante que han
criticado justamente lo que podría llegar a ser, en Rancière, una concepción demasiado individualista
de la emancipación. Un ejemplo son los talleres de lectura y discusión de dicho texto organizados
por el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano junto al Colectivo Situaciones
(MTD de Solano, Colectivo Situaciones, 2005), en la provincia de Buenos Aires. En dichos debates
encuentro particularmente atractivas ideas como la del desafío de pensar en “colectivos ignorantes”
y ya no sólo en individuos, la sospecha contra la asignación de la etiqueta “ignorante” de una vez y
para siempre, la importancia de los afectos como “argamasa de los colectivos ignorantes”, etc.
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la pregunta “¿Qué oíste/oyeron?” a la que aludí algunos párrafos atrás se justifica,
a su vez, con la estimulación para narrar qué ocurrió en el encuentro con un objeto
sonoro colocado en común, y las respuestas a dicho interrogante “nos enseñan,
en parte, los términos de dicho encuentro”; términos cuya articulación, a su vez,
“proporciona los cimientos para un análisis político” (2012: 7). Se trata, en definitiva
y en una sugerencia que sería afín a Nancy, de no limitarse a aquello que el sonido
representa (algo que estuvo muy presente en los testimonios de los estudiantes luego
de la escucha de “Drumming”), sino de prolongar las inquietudes para que, en una
organización colectiva como la sugerida, podamos repensar de qué forma dicho
colectivo se podría beneficiar “de una comprensión rigurosa de cómo orientamos
nuestra atención, de cómo escuchamos” (2012: 7). Para retornar a Rancière, es
central a este respecto el hecho de que los protocolos de escucha organizados a partir
de la pregunta mencionada “no sólo producen consenso, sino también disonancia; la
polivalencia de las subjetividades. Aprender a escuchar es la tarea intencional de la
solidaridad; escuchar en tensión” (Rancière, 2012: 2, el resaltado es mío).
A partir de lo expuesto en esta sección podemos avanzar en la consideración
de que la escucha concentrada podría permitirnos acceder a determinados
procesos y efectos que otras formas de percepción (como la lectura, el cine, etc.) no
alcanzarían a proporcionar de la misma manera; y esto, debido tanto a cuestiones
más generales y abstractas (Nancy, Westerkamp, López, etc.) como a épocas y
contextos particulares, en los que la actividad de escuchar adquiere características
específicas que la diferencian de otros tiempos y lugares (Ultra-Red, Ceraso,
etc.). Estamos ahora en mejores condiciones para responder una de las preguntas
fundamentales de este texto: ¿por qué fue esa actividad y no otra la que generó los
efectos comentados? Podemos construir aquí una respuesta en tres niveles. En primer
lugar, en el apartado anterior se habló de cuestiones menos específicas a la escucha
en sí, que referían a cuestiones de “atención” sobre un “tercer objeto” en común
que permitiría construir relaciones igualitarias hacia este y entre sus perceptores. En
segundo lugar, en esta sección reconstruimos algunas peculiaridades de la escucha
que la convierten en potencial catalizadora de rupturas políticas al interior del aula,
en el sentido de abrirse a percepciones novedosas que construirían, a su vez, nuevas
formas de colectividad y de relacionamientos a su interior. Y en un tercer nivel, se
destacaron ya algunas características de la pieza en particular que podrían haber
colaborado a intensificar los dos niveles anteriores.
A partir de estos elementos, quise proponer algunas respuestas posibles
a la pregunta acerca de la especificidad de la escucha para la producción de
“instantes” de emancipación en la escuela tradicional. Ahora bien, suponiendo
que se produzcan esos momentos, ¿alcanza con que sean, justamente, momentos no
institucionalizados? En este sentido, ¿cómo lidiar con el hecho de que, por más
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emancipación intelectual que deseemos estudiantes y/o docentes, lo hacemos en
instituciones que escapan a nuestro control y las cuales necesitamos para conseguir
o continuar en un trabajo, para llegar a fin de mes, para acceder a la educación
superior, etc.?
Comencé este artículo señalando los aspectos sorpresivos surgidos en una
actividad que, en realidad, había sido pensada para otros objetivos, más acordes
con el calendario académico exigido por la institución educativa y por la autoridad
estatal correspondiente. Mi objetivo inicial había sido que, a partir de la escucha
de “Drumming” y de la especie de “trance” en el que suponía que entrarían mis
estudiantes, pudiéramos comenzar a trabajar más formalmente el problema
filosófico del tiempo, para el cual nos esperaban lecturas de Nietzsche, Deleuze,
Kant, Prigogine, entre otros, las cuales yo pretendía que relacionaran con la forma
como había transcurrido “internamente” el tiempo para ellos durante la escucha
de la pieza musical. Pero, como mencioné, a medida que se desarrollaba la escucha
y la posterior discusión, “lo que aprendimos” resultó ser muy diferente a aquello
que había sido planificado. Y, sin embargo, ¿realmente no aprendimos nada sobre
el tiempo? Creo que sí lo hicimos, pero desde otra perspectiva que, a su vez, nos
permite cerrar este texto con un apartado que remita más directamente al problema
político que subyace a todo lo anterior.

El tiempo y (de) la política
Y aquello que en ese momento se revelará a los pueblos
Sorprenderá a todos, no por ser exótico
Sino por el hecho de poder haber estado siempre oculto
Cuando había sido lo obvio
Caetano Veloso, Um índio.
El arte es un procedimiento de verdad cuya verdad
es siempre la verdad de lo sensible en tanto que sensible.
Lo que quiere decir: transformación de lo sensible
en acontecimiento de la Idea.
Alain Badiou, Tesis sobre arte contemporáneo.

Aprendimos en el aula, por ejemplo, que es posible que, coexistiendo con la
temporalidad institucional, cronológica, organizada en estadios verificables y
dirigibles mediante premios y castigos, articulada a partir de algunas figuras de
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autoridad que la ejercen de las más distintas formas, aparezca también otro tiempo, no
mensurable de la misma forma, “suspendido” de las funciones habituales que se nos
asignan, sin otro objetivo que el de ser percibido, tal vez, consumiéndose en el mismo
momento como proceso. En este último apartado, planteado casi en forma de epílogo
propositivo, quiero tomar eso que aprendimos a partir de una actividad particular,
para pensar como “política” justamente esa coexistencia de dos temporalidades, pero
concibiendo que sobre todo será “política” aquella pregunta por las condiciones de
prolongación de los efectos de la ruptura de las temporalidades habituales. Podríamos
plantear esta pregunta para las amistades, los amores, las ciencias, las drogas, la
aisthesis en general, etc.; aquí lo plantearemos para las cuestiones pedagógicas que se
vienen trabajando en los apartados anteriores.
Una forma sencilla de pensar estos problemas es desde algunos de los conceptos
y autores recién visitados. Dijimos con Nancy, por ejemplo, y lo “colectivizamos”
con Ultra-Red, que en la modalidad perceptiva característica de la escucha aparecen
formas de relación –de un sujeto consigo mismo y de sujetos entre sí– novedosas,
diferentes de, por ejemplo, la mímesis impulsada a partir de la percepción visual.39
Nancy, sin embargo, va más lejos y llega al problema de la temporalidad abierta
a partir del examen de la percepción sonora. El tipo de “presencia” que convoca
la escucha debe entenderse en el sentido de un presente que no es “el instante del
tiempo filosófico-científico, el punto de dimensión cero, la estricta negatividad en la
que siempre consistió ese tiempo matemático”, ni consiste en una “simple sucesión”,
sino que “es un presente como ola en una marea, y no como punto sobre una línea;
es un tiempo que se abre, se ahonda y se ensancha o se ramifica, que envuelve y
separa, que pone o se pone en bucle, que se estira o se contrae, etcétera” (Nancy,
2007: 32).40 Por otro lado, en estrecha relación con los postulados de Deleuze y
Guattari acerca del tiempo pulsado y no-pulsado, escribe Nancy que esta nueva
forma de temporalidad no implica una ausencia de ritmo, sino todo lo contrario: el
ritmo es así en realidad “el tiempo del tiempo, el estremecimiento del propio tiempo
en el cuño de un presente que lo presenta desuniéndolo de sí mismo […]; el ritmo
desune la sucesión de la linealidad de la secuencia o la duración: pliega el tiempo
39

40

Para una clarificación de las relaciones entre las diferentes modalidades perceptivas, véanse las notas
al pie número 10 y 11 de la citada obra de Nancy (2007: 22-23).
A partir de esto, sostiene Nancy que “la escucha constituiría así la singularidad sensible que expresa
en el modo más ostensivo la condición sensible o sensitiva (aistética) como tal: la partición de un
adentro/afuera, división y participación, desconexión y contagio […]. En esa presencia abierta y
sobre todo abriente, en la separación y la expansión acústicas, la escucha se produce al mismo tiempo
que el acontecimiento sonoro, disposición claramente distinta de la disposición de la visión (para
la cual, por lo demás, tampoco hay «acontecimiento» visual o luminoso en un sentido totalmente
idéntico del término: la presencia visual ya está disponible antes de que yo la vea, mientras que la
presencia sonora llega, comporta un ataque, como dicen los músicos y los especialistas en acústica)”
(2007: 33-34).
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para darlo al tiempo mismo, y de ese modo pliega y despliega un ‘sí mismo’” (2007:
38-39).41
Estos desarrollos de Nancy nos son útiles, así, para intentar comprender de
qué forma es la propia “singularidad sensible” de la escucha la que nos acerca a una
nueva dimensión temporal. Creo, además, que es posible hilar mejor estas ideas con
ideas como las de Freire o Lenkersdorf, en las cuales la escucha (ya no limitada a la
percepción sonora sino entendida en un sentido más amplio, comunicativo, como
una forma de interacción entre sujetos que no se limita a una sola forma de acceso a
lo sensible) también abriría posibilidades políticas imposibles de desarrollar con otro
tipo de modelo pedagógico.
Es posible entender así que la escucha –y me refiero aquí no sólo a su
particularidad sensible, sino a su sentido más amplio en tanto concepto comunicativo–
nos permite concebir sus efectos políticos como la la instauración de un tiempo otro
que ya no se reduce al cronométrico que guía nuestras actividades (y sin el cual,
por otro lado, sería imposible pensar, actuar, vivir). Al mismo tiempo, apelar a
autores –estaría tentado de decir “no franceses” o “no europeos”, si no implicara una
simplificación imperdonable– que han trabajado esta problemática permite acceder
al carácter inevitablemente colectivo de los caminos que abre la escucha.
En este punto, propongo apelar a un filósofo para quien el tiempo ha sido
fundamental, especialmente en relación con el problema político de la autonomía
o heteronomía de un sujeto y de una sociedad. Me refiero a Cornelius Castoriadis,
quien plantea que toda sociedad, incluso aquella que no lo reconoce, experimenta
una “incesante transformación”, creación de una “alteridad radical”, sólo a partir
de la cual será posible pensar de forma adecuada qué son la temporalidad y el
tiempo: “o bien el tiempo no es nada, extraña ilusión psicológica que enmascara
la intemporalidad esencial de una relación de orden; o bien […] es precisamente
eso, la manifestación de que algo distinto de lo que es se da al ser, y se lo da como
nuevo o como otro, y no simplemente como consecuencia o ejemplar diferente de lo

41

Nancy habla explícitamente de un “presente liso y llano” como de un “tiempo no plegado, no pulsado,
no modulado” (2007: 40). Esto lo acerca a la teoría lanzada por Deleuze y Guattari a partir de una
pareja de conceptos del compositor Pierre Boulez, quien “distingue en la música el tempo y el no tempo,
el «tiempo pulsado» de una música formal y funcional basada en los valores, y el «tiempo no pulsado»
para una música flotante, flotante y maquínica, que sólo tiene velocidades o diferencias de dinámica”
(Deleuze y Guattari, 2002: 265). No es éste el sitio para desarrollar en extenso esta conceptualización;
baste decir que, en sintonía con lo que digo en este apartado, los autores mencionados evitan
permanentemente proponer la idea de que sería posible vivir exclusivamente en un tiempo no-pulsado,
a pesar de la falsa impresión que suelen dejar las dicotomías deleuziano-guattarianas. Además de la
conceptualización del propio Boulez (1999) –sugeriría además, para una lectura posterior, el texto
de Stockhausen (1992) sobre el “tiempo vivencial”–, véanse especialmente la planicie dedicada a los
conceptos de “liso” y “estriado” y la dedicada al ritornelo (Deleuze y Guattari, 2002), además de
algunas obras en solitario de Deleuze (2005; 2006; 2007).
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mismo” (Castoriadis, 2013: 297).42 Ahora bien, pensar la sociedad y la historia como
autotransformación y como aparición de lo nuevo, de lo otro, implica un peligro
mayúsculo para cualquier orden que pretenda asentarse en principios objetivos e
inmodificables (algo de esto tal vez contenga la idea de que “escuchar es peligroso”
sugerida por otro de los artículos de este volumen); de ahí que la inmensa mayoría de
las sociedades haya operado una “negación de la creación” a partir de “la necesidad
de reducir a toda costa la historia a la repetición y de presentar esta repetición como
determinada por una instancia exterior a ella, física, lógica y ontológica” (2013:
318); “todo ocurre como si la sociedad no pudiera reconocerse como haciéndose a sí
misma, como institución de sí misma, como autoinstitución” (2013: 340).
Existe un elemento en la teorización de Castoriadis sobre el tiempo que nos
lleva, nuevamente, a la teoría de Rancière; me refiero al carácter de “indeterminación
esencial” que el filósofo griego adjudica a la relación entre causas y efectos. El tiempo
que parece regir las sociedades heterónomas es, en realidad y como vimos, la negación
del tiempo, ya que existe linealidad (reversible) entre causas y efectos, a partir de la
cual pareciera que de una causa se desprenden naturalmente tales o cuales efectos. La
indeterminación esencial (que no es equivalente a “total”43) que propone Castoriadis,
por el contrario, prohíbe que “en un instante cualquiera, se pueda clausurar un grupo
de determinaciones esenciales de lo que es; y menos aún, decir verdaderamente
por qué esas determinaciones son lo que son” (2013: 320-321). La ruptura de la
linealidad entre causas y efectos produce un presente entendido como “explosión,
escisión, ruptura, la ruptura de lo que es como tal” (2013: 323). En obras como El
espectador emancipado, Rancière lanza una crítica similar contra el arte, la pedagogía
y la política, ya que existe según él un estrecho vínculo entre las presuposiciones
igualitarias de la educación y del espacio público y las corrientes artísticas que
conciben al “espectador” como alguien ya no solamente pasivo sino también activo,
42

43

“Sólo puede haber tiempo si hay emergencia de lo otro, de lo que no es en absoluto dado con lo que
es, de lo que no se da conjuntamente con esto. El tiempo es emergencia de figuras distintas, otras. […]
[N]o hay tiempo “puro”, separable de lo que adquiere existencia gracias al tiempo precisamente
cuando da existencia al tiempo. […] El tiempo como “dimensión” de lo imaginario radical (por ende,
tanto como dimensión de la imaginación radical del sujeto en tanto sujeto, como de lo imaginario
histórico-social) es emergencia de figuras otras, de figuras distintas (y sobre todo, de “imágenes” para
el sujeto, eidé histórico-sociales, instituciones y significaciones imaginarias sociales, para la sociedad).
Es alteridad, alteración de figuras y, originaria y básicamente, no es nada más que eso” (Castoriadis,
2013: 309).
Escribe Castoriadis a la sombra del Mayo francés: “es necesario que el movimiento mantenga y
amplíe lo más posible su apertura. Pero la apertura no es y no puede ser jamás apertura absoluta.
La apertura absoluta es la nada, es decir inmediatamente cierre absoluto. La apertura es lo que
constantemente desplaza y transforma sus propios términos y hasta su propio campo, pero no puede
existir más que en cada instante, se apoya sobre una organización provisoria del campo. Los signos de
interrogación solos no significan nada, ni siquiera una interrogación. Para significar una interrogación
deben estar marcando una frase y colocar a algunos de sus términos como poseedores de un sentido
que por el momento no se cuestiona. Una interrogación cuestiona algunas significaciones y afirma
otras con riesgo de volver enseguida sobre éstas” (2009: 80).
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capaz de atención y voluntad y, claro, con una inteligencia igual a la del artista (o
pedagogo, o dirigente). Esto implica oponerse a una tendencia común en la política
del arte del siglo XX (y XXI), advertida por Rancière en aquellos que conciben como
un mal el hecho de ser espectador, porque mirar –y agregaría: escuchar, percibir,
contemplar– sería lo opuesto tanto de conocer (ya que el espectador “permanece
ante una apariencia, ignorando [su] proceso de producción […] o la realidad que
ella recubre”) como de actuar (ya que “la espectadora permanece inmóvil en su sitio,
pasiva”; Rancière, 2010: 10). Para este autor, muchas veces el arte “comprometido”,
como el maestro atontador, comparten una cosa: la presuposición del efecto a lograr,
el salto que va de la (supuesta) pasividad a la actividad. Y aquí también, como con
el bienintencionado maestro atontador, la misma voluntad de suprimir la distancia
entre productor y espectador es la que crea y reafirma la distancia, produciendo
así “una división de lo sensible, una distribución a priori de esas posiciones y de las
capacidades e incapacidades ligadas a esas posiciones” (2010: 19).44
Volvamos al tema central del artículo para retomar la actividad de escucha
analizada anteriormente. El experimento que he narrado parecería ser un ejemplo
paradigmático de esta problemática. Personas con los ojos cerrados en un sitio
oscuro, sentadas sin tocarse entre ellas, inmóviles durante varios minutos seguidos,
sometiéndose a los sonidos que emanan de las bocinas al frente del aula: ¿acaso hay
una imagen que defina mejor la confluencia entre la supuesta pasividad del alumno
y del espectador? ¿No eran acaso esas las mejores condiciones para lograr el efecto
que yo deseaba, es decir, que ellos entendieran los elementos teóricos sobre el tiempo
que yo quería enseñarles? Los resultados muestran, por el contrario, que se trató de
algo diferente. La escucha ya no se constituía en una posición pasiva, sino en “una
acción que confirma o que transforma [la] distribución de las posiciones” (Rancière,
2010: 19). La emancipación intelectual es la que disocia, pues, la identidad entre la
causa imaginada por el productor y el efecto logrado en el alumno/espectador; y, sin
embargo, sólo abriéndonos a esa escucha que habilita una temporalidad otra es posible
lograrlo.
Para cerrar estas ideas, para pensar lo que allí ocurrió, encuentro atractivo
un concepto que proviene de otro filósofo contemporáneo que escribe en francés.
Según Badiou, un acontecimiento es aquello que aparece de forma suplementaria y
novedosa en una determinada situación (educativa, por ejemplo): un evento que no
44

Como escribe Cerletti, no otra cosa sucede en el campo de la representación política: “La incapacidad
de llegar a algo por uno mismo, en tanto ficción estructurante que se debía suponer para fundamentar
la explicación, es la misma incapacidad que se debe suponer para hacer una política de delegación.
En nombre de una incapacidad técnica u operativa (desconocimiento/imposibilidad de ejercer por
uno mismo las decisiones), se justifica la necesidad de mediadores: los tecnócratas economicistas, los
políticos profesionales, etc. La paradoja del maestro emancipador es dar lugar a la emancipación sin
constituirse en líder ni en guía, lo hace solamente apostando a que cada uno puede emanciparse.”
(2008a: 174).
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podría haber sido previsto en la representación normal de un estado de cosas –en
una elaboración que nos acerca a las ideas de Castoriadis–.45 El acontecimiento es
aquello que “nombra el vacío en tanto que nombra lo no sabido de la situación”
(Badiou, 2004: 102), eso que estaba desde el comienzo pero como su conjunto
vacío, su punto innombrable e imperceptible, y que sólo de forma retroactiva puede
pensarse como novedad disruptiva. En cuanto a la especificidad del campo educativo
(en general no abordado específicamente por Badiou), Cerletti resume las posibles
características de acontecimientos en la pedagogía; la “institución educativa” o
“educación institucionalizada” sería una metaestructura que pretende representar
todo lo que hay en una situación pedagógica, intentando que nada quede afuera,
negando el vacío constitutivo: “Se trataría, entonces, de un cierre completo de
cualquier situación”; “el estado de la situación define lo que es la normalidad de la
institución educativa” (Cerletti, 2008a: 39), pero no evita por eso “estar al borde” de
la crisis, del innombrable vacío, de lo aleatorio omnipresente en cualquier situación
y que puede hacer su aparición “en cualquier momento (ya sea un cuerpo, un acto,
una voz disonante, una idea extraña)” (2008a: 59).
La cuestión de si la anécdota relatada fue o no un acontecimiento podría
ser, por supuesto, objeto de debate (tal vez sería útil la idea de Cerletti de hablar
de “microacontecimientos” o “singularidades débiles” para casos como éste); 46
sin embargo, en función de los “puntos de partida” sostenidos por Rancière, he
intentado justificar por qué, desde mi punto de vista, efectivamente surgieron
elementos imprevistos que reconfiguraron algunos aspectos de las relaciones en el
aula, haciendo aparecer algunos destellos igualitarios en una institución educativa
tradicional. Al mismo tiempo, según Badiou, cuando se da un acontecimiento puede
reconstituirse el estado previo de la situación o pueden, en cambio, prolongarse
sus efectos: nada garantiza la continuidad de eso que el evento novedoso ilumina.
Para que eso suceda, será necesario que algunos de quienes formaban parte de
la situación que el acontecimiento vino a interrumpir decidan relacionarse con
esa verdad recién surgida y reorganizar a partir de ella un nuevo estado de cosas;
habrá entonces que repensar la situación a partir de lo nuevo que trae aparejado el
acontecimiento. Ese punto en el que se sostiene la interrupción de la normalidad de
45

46

El concepto de acontecimiento forma parte de una teoría filosófica más compleja, para la cual estudia
de cerca la matemática en relación a la ontología, y a la teoría de conjuntos como la base que
le permite afirmar que en toda situación representada existe un conjunto vacío, que podrá o no
irrumpir en algún momento en esa cuenta, en ese estado que se pretende normal y totalizador, sin
fisuras (Badiou, 2003, 2004). De esta forma, toda consistencia que se nos presenta está en realidad
construida sobre el vacío innombrable e incontable, imperceptible según los términos de la situación
en cuestión: “en el corazón de toda situación, como fundamento de su ser, hay un vacío «situado»,
alrededor del cual se organiza la plenitud (…) de la situación en cuestión” (2004: 101).
Claro que la nominación de lo acontecido es solamente retroactiva, y el sentido del acontecimiento
dependerá de la forma en que se lo ponga a funcionar: “Una irrupción novedosa deberá estar seguida
de consecuencias; de lo contrario, todo se reduciría al fulgor de un instante” (Cerletti, 2008a: 88).
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la situación será para Badiou un sujeto, construido únicamente a partir de la fidelidad
a un acontecimiento, esto es, a partir de la decisión de reordenar y repensar la
situación previa de acuerdo a las nuevas condiciones y elementos. Esta intención de
“fidelidad” es la que nos debería estimular a preguntarnos (en éste u otros textos)
por qué la escucha produce lo que produce, y cómo pensarlo productivamente. Por
el momento, podemos quedarnos con la sugerente idea de que quizá la educación
funciona mejor allí donde falla (Cerletti, 2008a; Schafer, 1975: 9). Al mismo tiempo, en
relación con la fidelidad, estas fallas no implican que retroactivamente no podamos
o debamos reconstruir las condiciones en las que se disociaron causas y efectos;
pero siempre comprendiendo, como sugieren Badiou, Castoriadis y otros, que la
temporalidad otra que surge con carácter acontecimental consiste en la “posibilidad
de la aparición de lo irregular, del accidente, del acontecimiento, de la ruptura de
la recurrencia” (Castoriadis, 2013: 339).
Si el recorrido teórico-práctico que he venido planteando es adecuado, es en
aquella temporalidad otra en la que puede anclarse una posible respuesta a una de las
preguntas centrales de mi texto: ¿es posible producir momentos de relativa emancipación,
de relativa “igualdad” política, en un tipo de institución creada y reproducida como
productora de diferentes subjetividades en función de los roles que nos toca ocupar
a cada uno? Y agreguemos: si es posible, ¿en qué sentido lo es? Puede comenzarse
con una advertencia: no se trata, al menos no en mi propuesta, de estimular solamente
la búsqueda por la ruptura de las instituciones educativas (o de cualquier otro tipo),
sino de un cuestionamiento que permita entrever la coexistencia de dos temporalidades
inconmensurables (¿será que la propia estructura de la pieza “Drumming” permite,
también, comprender esta idea desde otro lugar?). De un lado, aquello que se aprende
en determinadas condiciones partiendo de la igualdad de las inteligencias y que en
algunos casos pueden llevar a momentos de relativa “emancipación” por parte de
estudiantes y docentes. Pero ¿cómo organizar un curso oficial de una escuela oficial,
con una población que exige (y precisa para sobrevivir) una estructura determinada, a
partir únicamente de estos destellos igualitarios? ¿No sería acaso igual de irresponsable
anunciar jovialmente el fin de las calificaciones, el fin de la autoridad docente, el fin
de las obligaciones de todos los que participamos en una escuela? Acaso esta pregunta
sea posible de plantear en términos similares en el ámbito político: ¿cómo pretender
intervenir en el estado actual de las cosas (en México, en Argentina, en Francia) al
margen de cualquier institución de dominación, a partir de la pura temporalidad crítica
y magmática, en palabras de Castoriadis? La democracia directa, en el consenso, en la
participación de base, en la utilización de métodos de comunicación no engañosos (si es
que es posible), ¿excluirían la intervención en y desde el Estado?
Creo que, al contrario, la riqueza de las posturas filosóficas abordadas es
justamente la coexistencia y el juego entre la institución y lo que no lo es, pero que
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está indisolublemente ligada a ella: así, Rancière afirma la necesaria coexistencia de
la “emancipación intelectual” con el “embrutecimiento” de las instituciones, Badiou
destaca la omnipresencia del “vacío” pero la necesidad de una “cuenta” conjuntista,
Castoriadis realza la negación del tiempo operada por las sociedades que estudia,
pero sin pretender que sea posible vivir sin instituciones (que son, obviamente,
congelamientos del tiempo de lo histórico-social):47 “Lo histórico-social es flujo
perpetuo de autoalteración, y sólo puede ser en tanto se dé como figuras ‘estables’
mediante las cuales se hace visible, y visible también a sí mismo y por sí mismo, en
su reflexividad impersonal que es también dimensión de su modo de ser; la figura
‘estable’ primordial es aquí la institución” (Castoriadis, 2013: 327). Así, no es posible
pensar esta temporalidad otra por fuera del tiempo instituido como identitario, del
tiempo calendario.48
Regresando, ahora sí por última vez, a nuestro caso-pretexto: narré en primer
lugar por qué consideramos, profesor y estudiantes, que hubo allí algo novedoso,
imposible de ser reducido a lo que había sido planeado o a lo que debería esperarse
de una clase sobre el tiempo en filosofía. Como primer paso para la dilucidación de
lo que allí ocurrió, fue útil apelar al “tercer objeto” al cual debe dedicarse atención
y concentración desde la teoría de Rancière. Para responder la pregunta de por
qué fue con la escucha y no con otra actividad perceptiva que se dieron los efectos
narrados, se recurrió luego a diversos autores que, desde visiones más abstractas o en
función de contextos particulares, ayudaron a construir las ideas expuestas: de esta
forma, la segunda y la tercera sección colaboraron para dilucidar por qué la escucha
(tercer apartado) atenta (segundo apartado) podría contribuir no sólo al desarrollo de
modos perceptivos habitualmente no considerados en el aula, sino también a efectos
igualitarios –y, por lo tanto, políticos– en instituciones autoritarias, heterónomas. De
47

48

“[E]sta negación del tiempo pone de manifiesto una necesidad de la institución como tal. La
institución, nacida en, por y como ruptura del tiempo, manifestación de la autoalteración de la
sociedad como sociedad instituyente, la institución, decimos, en el sentido profundo del término, sólo
puede darse si se postula como fuera del tiempo, si rechaza su alteración, si postula la norma de su
identidad inmutable y se postula como norma de identidad inmutable, sin lo cual ella misma no tiene
existencia. Decir que la institución puede prever, regular, regir su propio cambio, equivale a decir
que lo instituye como su no-cambio en sí misma, que pretende regular el tiempo, que se niega a ser
alterada como institución” (Castoriadis, 2013: 339).
“El tiempo instituido como tiempo de la significación, tiempo significación, tiempo significativo o
tiempo imaginario (social) mantiene con el tiempo identitario la relación de inherencia recíproca
o de implicación circular que existe siempre entre las dos dimensiones de toda institución social:
la dimensión conjuntista-identitaria y la dimensión de la significación. El tiempo identitario sólo
es ‘tiempo’ porque se refiere al tiempo imaginario que le confiere su significación de ‘tiempo’; y
el tiempo imaginario sería indefinible, ilocalizable, inaprehensible, no sería nada, al margen del
tiempo identitario. Así, por ejemplo, las articulaciones del tiempo imaginario duplican o engrosan
las referencias numéricas del tiempo calendario. Lo que en él ocurre no es mero acontecimiento
repetido, sino manifestación esencial del orden del mundo, tal como es instituido por la sociedad en
cuestión, de las fuerzas que lo animan, de los momentos privilegiados de la actividad social ya sea en
relación con el trabajo, los ritos, las fiestas o la política” (Castoriadis, 2013: 335).
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allí, llegamos por último al planteamiento de que la escucha atenta (nuevamente, con
el énfasis colocado sobre ambos términos)49 podría ser una herramienta interesante
para la ruptura de la temporalidad dominante en la escuela –aunque no sólo en ella–,
dando paso a acontecimientos estético-políticos que permitan entrever determinadas
instancias de emancipación intelectual en el sistema pedagógico tradicional. Queda,
como pregunta irresoluble, el problema de cómo hacer para ser “fieles” a dichos
acontecimientos, cómo prolongar, con todo el pesimismo de la inteligencia pero
también con todo el optimismo de la voluntad posibles, al decir de Gramsci, los
efectos positivos que podamos de allí deducir.
Quiero aclarar, por último, que no pretendo adjudicar al tipo de escucha
musical descrito el carácter de única forma posible de escuchar en el campo educativo
ni, mucho menos, considerarlo el único camino que permitiría experimentar nuevos
efectos (y afectos) políticos igualitarios. Quise mostrar, en cambio, la potencia de
ese tipo de escucha en particular, sin despreciar unívocamente otras escuchas sino
considerando la potencia política de, al menos, una de ellas. Quedará para futuras
discusiones la pertinencia de estas ideas en nuevos contextos, con nuevos oyentes, etc.,
ya que nada garantiza que lo que he definido como potencialmente emancipador no
pueda ser aprovechado con fines inversos y represivos. En este sentido, Ultra-Red nos
advierte que, partiendo de una concepción dialéctica de estos procesos, es inevitable
la apropiación de prácticas surgidas en medio de luchas políticas; la pregunta
interesante a realizar en este sentido no será tanto “qué ha sido cooptado, sino qué
ha sido dejado fuera, y por qué” (2012: 35). Es por eso que las líneas anteriores
han sugerido una aproximación especulativa acerca de las causas de determinados
acontecimientos ocurridos en la educación tradicional, remarcando al mismo tiempo
que nada garantiza el éxito de su repetición ni el fracaso por evitar estas actividades.
Sin prolongaciones extratextuales, no habré hecho más que avanzar en un posible
protocolo experimental a la hora de utilizar la escucha musical como una herramienta
pedagógica para disciplinas no (necesariamente) musicales.
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Apuntes preliminares
para una pedagogía de la escucha
Jorge David García
Es muy difícil escuchar, en el silencio, a los otros.
Otros pensamientos, otros ruidos, otras sonoridades,
otras ideas. A través de la escucha, intentamos
habitualmente encontrarnos a nosotros mismos
en los otros. Queremos encontrar nuestros propios
mecanismos, nuestro propio sistema, nuestra racionalidad,
en el otro. Hay en esto una violencia totalmente conservadora.
Luigi Nono (2007: 243)

Hace algunos años, durante una sesión del seminario de titulación que en aquellos
tiempos impartía en la Licenciatura de la Facultad de Música de la UNAM (FaM),
surgió un debate que culminó en una frase que marcó mi práctica docente: pensar
es peligroso. Este argumento fue resultado de una discusión sobre la diferencia entre
el dogma y la convicción, bajo la idea de que el dogma es producto de posiciones
ideológicas que se suponen incuestionables y que se sostienen en el poder que ciertos
grupos o individuos ejercen sobre otros, mientras que la convicción es consecuencia
de un proceso de reflexión que deriva del contraste de argumentaciones diversas.
Más allá de la imprecisión que las definiciones anteriores pudiesen implicar, sobre
todo si se analizan de manera descontextualizada, me interesa subrayar el corazón
de aquel debate, a saber, la idea de que la educación musical se sostiene en una serie
de mecanismos que exigen al estudiante –pero también al profesor, al directivo, y en
general a las personas que forman parte de una determinada institución educativa–
reproducir de manera dogmática, sin pensar por sí mismo, las prácticas que constituyen
el ámbito de la música profesional.1
Como suele ocurrir en discusiones como la referida, no llegamos aquella
vez a conclusiones consensuadas: algunos estudiantes defendían el argumento de
1

Claramente, este ámbito musical podría ser caracterizado bajo un enfoque sociológico como el
propuesto por Pierre Bourdieu. Si bien no es la intención de este artículo explorar la aplicación de
dicho marco teórico, la teoría de campos y específicamente la noción de habitus tal como fue abordada
por el sociólogo mencionado podrían ser un complemento muy pertinente para los argumentos que
se expondrán en el presente escrito.
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que la institución universitaria es un espacio idóneo para romper con los dogmas y
promover el pensamiento crítico, mientras que otros consideraban que la música de
concierto es una práctica que requiere de habilidades y saberes que sencillamente no
pueden ser cuestionados, pues responden a razones “objetivas”, pilares del desarrollo
de una técnica musical, imprescindibles en la preparación para una vida laboral que
se basa en la eficiencia, la competencia y el dominio del repertorio canónico. Con
todo, pese a la evidente imposibilidad de superar la diferencia de posturas, todos los
estudiantes parecían estar de acuerdo en la importancia de discutir asuntos como
éste, y todos coincidían en que el entorno educativo de la FaM carece de espacios
suficientes para ello. Más aún, todos dieron la razón –si bien con diversos matices– al
compañero que sugirió que el acto de pensar implica peligro, en la medida en que
transgrede el orden establecido y cuestiona las jerarquías sociales de nuestro campo.
Ahora bien, mientras los estudiantes debatían acerca de los peligros del
pensamiento, fui percatándome de un “detalle” interesante: varios alumnos, mientras
relataban anécdotas relacionadas con los dogmas de la educación musical, refirieron
la sensación de no haber sido escuchados por sus profesores e incluso de haber sido
ignorados por los administrativos de la facultad o por sus propios compañeros de área,
particularmente en ocasiones en las que intentaban cuestionar las prácticas educativas
y los dogmas que éstas implican. Esto se relaciona con un último argumento –entre
los muchos que se vertieron en aquella ocasión– que quisiera recuperar para los fines
de la presente reflexión; me refiero al sentimiento, hasta cierto punto generalizado,
de que los profesores, administrativos e incluso los compañeros no proyectan interés
por escuchar las inquietudes de los alumnos, esos “seres sin pensamiento” que carecen
de opinión y sólo están en la escuela para ser adiestrados.2
¿Cómo pasamos de la idea de que “pensar es peligroso” al sentimiento
compartido de que “nadie nos escucha”? ¿Qué trayectos esbozar entre un debate sobre
la importancia de la investigación en la formación universitaria, particularmente
en el ámbito de la educación musical, y un análisis sobre el desinterés y la falta
de atención que unos sujetos muestran hacia otros? ¿Qué nos dice la escucha, y
más específicamente el sentimiento de ser o no ser escuchado, sobre los mecanismos
de poder y estratificación social que se reproducen en los espacios educativos?
¿Cómo responder, desde el rol particular de docente universitario, a las demandas e
inquietudes que se vierten en este tipo de discusiones?
2

Para quien pudiera considerar que este término es exagerado, hay que decir que la Facultad de
Música de la UNAM sigue manejando el concepto de adiestramiento auditivo para nombrar las
asignaturas vinculadas con el solfeo y la educación auditiva. Véase el mapa curricular de cualquiera
de las licenciaturas que esta facultad ofrece, por ejemplo: http://www.fam.unam.mx/campus/mp/
mp-composicion.html. Más allá de este ejemplo, es importante admitir que el sentimiento de “estar
siendo adiestrados” es común entre los estudiantes –y más adelante veremos que no sólo de los
estudiantes– de nuestra facultad, y es una causa recurrente de depresión y sometimiento, por no
hablar de las lesiones físicas que constantemente sufren nuestros alumnos.
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Esta última pregunta fue, precisamente, la que detonó el proceso investigativo
que en este artículo expongo bajo el concepto de pedagogía de la escucha. La hipótesis
central de la investigación es que los mecanismos de reproducción acrítica de los
saberes dentro de un determinado campo social se encuentran estrechamente
vinculados, en una relación directamente proporcional, con una sistemática falta de
escucha entre los integrantes de dicho campo; más aún, este argumento me lleva a
proponer que a través de transformar las prácticas de escucha es posible transformar
los mecanismos de reproducción epistémica que se dan en los espacios educativos: así
como el alumno antes referido consideraba que pensar es peligroso, en la medida en que
el pensamiento permite cuestionar el “orden natural” de las relaciones educativas, en
este texto exploraré la idea de que escuchar es peligroso, siendo que la escucha es capaz
de poner en riesgo los pilares que sostienen nuestro actual sistema de transmisión de
saberes, con todo lo que esto implica en términos sociales, políticos y pedagógicos.
Para terminar con esta introducción, es importante decir que, aunque las
suposiciones anteriores podrían ser aplicadas a distintos tipos de espacios educativos
–e incluso a instituciones que no se aboquen de manera explícita a prácticas
pedagógicas–, las reflexiones de este escrito se enmarcan en el contexto particular
de la mencionada Facultad de Música de la UNAM, siendo el espacio en el que
trabajo actualmente y del que se desprenden los cuestionamientos específicos que se
expusieron en párrafos previos. Por esa razón, el siguiente apartado estará dedicado
a esbozar las condiciones particulares que a propósito de la escucha se viven en la
FaM; posteriormente, dedicaré un segundo apartado a discutir el potencial que el
acto de escuchar tiene en contextos educativos a un nivel más general, para lo cual
desarrollaré una serie de cinco tesis que se apoyan en diversos marcos pedagógicos,
artísticos y filosóficos; por último, el tercer apartado servirá para compartir y poner
en discusión una serie de estrategias pedagógicas que, a partir de las reflexiones
que se vierten en este texto, he venido implementando en mi práctica docente, con
énfasis especial en el trabajo ejercido en seminarios de investigación a nivel maestría.

Las escuchas de la FaM
La Facultad de Música (FaM) es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) que se ubica en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. En
lo que respecta al ámbito específico de los estudios profesionales (es decir, sin tomar en
cuenta los cursos infantiles ni el área de Educación Continua), la FaM cuenta con seis
carreras a nivel propedéutico y licenciatura: canto, composición, educación musical,
etnomusicología, instrumentista y piano, cada una con su propio plan de estudios;
además, cuenta con un posgrado que se compone de tres entidades académicas que
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incluyen, aparte de la propia Facultad, al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología
(ICAT) y al Instituto de Investigaciones Antropológicas, lo que se refleja en los siete campos
de conocimiento que se ofrecen tanto a nivel maestría como doctorado: interpretación,
composición, cognición, educación, tecnología, musicología y etnomusicología.3
Todas estas precisiones nos permiten comprender que la comunidad
académica de la FaM es vasta y heterogénea: son varios y muy diversos los perfiles
de las personas que conviven en esta facultad, a lo que habría que agregar las
diferencias de clase, género, edad y origen etno-cultural que atraviesan la comunidad
educativa. A respecto de esto último, es importante mencionar que la UNAM es una
universidad de renombre internacional que concentra la mayoría de las bibliotecas,
centros de investigación y programas estudiantiles que existen en México, lo que
atrae el interés de miles de aspirantes de todo el país e incluso un número importante
de aspirantes extranjeros; por otra parte, es una institución pública, autónoma y
gratuita a la que pueden acceder –aunque después de pasar por diversos filtros
y mecanismos de competencia– estudiantes que difícilmente podrían pagar
universidades privadas. Todo esto redunda en un entorno de enorme complejidad,
lo que se vuelve particularmente relevante cuando queremos analizar fenómenos
sociales relacionados con la escucha.
Dicho lo anterior, es importante aclarar, por obvio que parezca, que las
ideas que a continuación se presentan no pueden ser concebidas como argumentos
definitivos ni como normas que aplican de manera generalizada a la “gran
comunidad” de la FaM, sino apenas como un tejido de observaciones, testimonios
y experiencias que muestran cierta recurrencia entre algunos miembros de dicha
comunidad. Ahora bien, a pesar de que mis observaciones no pretenden representar
al conjunto total de estudiantes y profesores de la Facultad de Música, sí permiten
aventurar una serie de conclusiones sobre un fenómeno común de nuestro entorno,
a saber, el hecho de que muchas personas cargan con el sentimiento de no ser escuchadas por
el otro. Como anticipé en la introducción, y como desarrollaré más adelante, este
sentir es consecuencia pero al mismo tiempo causa de una serie de conductas que
favorecen la segregación social y dificultan el fortalecimiento de lazos comunitarios.
Partiendo de tal suposición, propongo a continuación una serie de consideraciones
sobre las dinámicas de escucha que se dan en la mencionada institución.
3

La relación entre el Posgrado en Música y la FaM es, en términos operativos, ambigua. Por una parte,
el posgrado es una entidad académica independiente de la facultad, en el sentido de que depende
de una Coordinación General de Estudios de Posgrado; por otra parte, se dijo ya que además de la
FaM existen dos entidades académicas que tienen también un nivel de injerencia en las actividades
académicas del posgrado; no obstante, la enorme mayoría de las actividades del este último ocurren
en la Facultad de Música (esto incluye sesiones de Comité Académico, clases presenciales, etc.), y
es a esta facultad a la que pertenece el grueso de su planta docente. Por esa razón, y hablando en
términos meramente pragmáticos (que no responden, insisto, a precisiones administrativas), en este
artículo se considera el Posgrado en Música como un subconjunto de la FaM, y como una extensión
de la comunidad académica y administrativa que conforma sus áreas de propedéutico y licenciatura.
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El primer paso para abordar dichas dinámicas consiste en realizar una
pregunta fundamental: ¿qué debemos entender por escucha? Si bien en el artículo
que antecede este escrito Tomás Frère ofreció algunas reflexiones sobre el sentido
multívoco de este concepto (reflexiones que, por cierto, dialogan con varias de las
ideas que se incluyen en el presente escrito), de momento me interesa no tanto
incursionar en un debate especializado sobre el término en cuestión cuanto definirlo
a partir de la opinión de algunos estudiantes:
•
•
•

•
•
•

[Escuchar significa] que haya la confianza suficiente para comunicarnos entre todos.
[Escuchar significa] que te den apoyo si lo solicitas y que realmente tomen en cuenta
lo que solicitas o preguntas.
Escuchar no es simplemente la acción de estar en silencio para que la otra persona
hable. El escucha debe poner atención, tratar de tener empatía para que pueda recibir
de manera más clara el mensaje del emisor, y, aunque mantenga una postura diferente,
lo mejor que podría hacer un escucha es no escuchar al otro con una idea premeditada
de cómo reaccionar o [qué] decir ante ciertas cosas.
Ser escuchado es ser reconocido como agente. Es dar el espacio, tiempo y razón para
escuchar las opiniones de alguien.
Entiendo la escucha como una disposición que tiene una persona a percibir algo; una
atención y un cuidado hacia un sonido, una persona, etc., para que después, si es el
caso, se pueda establecer un diálogo.
Para mí la escucha no es el mero acto de percibir estímulos sonoros, sino que representa
una actividad reflexiva y circular, mediante la cual una comunidad problematiza y
resuelve sus conflictos.4

Si he querido transcribir todas estas opiniones es para mostrar que el acto
de escuchar, al menos desde la noción que comparten diversos alumnos de la FaM
(aunque también desde la perspectiva de diversos pensadores, algunos de los cuales
serán abordados en el siguiente apartado de este texto), trasciende el ejercicio de
oír físicamente; más allá de la mera audición, la escucha implica un proceso de
reconocimiento y atención: un tomar en cuenta, una disposición y un cuidado hacia
4

Salvo cuando se indique algo diferente, los testimonios de alumnos y profesores que se presentan en
el artículo fueron extraídos de cuestionarios y conversaciones que se realizaron especialmente para
esta investigación. Este ejercicio de diálogo y diagnóstico tuvo distintas etapas y siguió diferentes
estrategias. De manera más específica, durante el desarrollo de esta investigación, entre octubre de
2018 y agosto de 2019 se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 1) se aplicaron alrededor
de 40 cuestionarios a estudiantes y docentes de distintas áreas y niveles educativos; 2) se realizaron
diversos conversatorios en contextos académicos como mesas redondas y seminarios de posgrado; 3)
se dieron algunos diálogos personales con profesores y estudiantes de posgrado, a manera de charlas
semiestructuradas. Por cuestiones de confidencialidad, en ningún caso se revelará el nombre u otros
datos sobre las personas que han contribuido a este ejercicio, salvo cuando exista información que
resulte imprescindible para sostener un argumento determinado.
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el otro, todos estos factores determinantes para establecer mecanismos de diálogo y
resolución de conflictos.
Tomando en cuenta esto, cabe suponer que el sentimiento de no ser escuchado
desborda también la dimensión del oído –entendido como mero aparato perceptivo–
para, en cambio, denotar la percepción de una falta de atención y cuidado así
como una carencia de disposición al diálogo. Pero, ¿es realmente recurrente este
sentimiento? En caso de serlo, ¿qué factores repercuten en esta sensación? En
respuesta a tales interrogantes, consideremos los siguientes comentarios:
•

•

En mi experiencia como alumno, siento que la comunicación entre estudiantes por lo
general es buena y cordial; sin embargo, esto no se mantiene en las relaciones alumnxmaestrx, alumnx-trabajador(a), alumnx-trabajador(a) administrativo. Si bien dentro
de cada uno de estos grupos existen personas abiertas al diálogo y a la comunicación,
la asimetría jerárquica entre estos grupos por lo general genera fricciones y fallas
comunicativas.
Creo que dentro de la “jerarquía” institucional lxs alumnxs nos encontramos en el
último peldaño. Sin que sea mi intención victimizar a la comunidad estudiantil, creo
que es evidente que existen planos jerárquicos muy asimétricos dentro de la FaM.

Al señalamiento de que las relaciones entre distintos sectores están permeadas
por un principio de asimetría jerárquica en la que los estudiantes se consideran como
“el último peldaño”, hay quienes añaden un sentido de temor que se manifiesta de
distintas maneras y que muestra con claridad los peligros que alberga el acto de
escuchar:
•
•

Constantemente hay quejas entre estudiantes acerca de algunos docentes, pero por
distintas razones no pueden –o no saben cómo o en dónde– transmitirlas; o quizá
también temen represalias.
Por miedo, muchos prefieren no pedir nada o comunicar un problema a los administrativos.

Y si esto fuera poco, hay también quienes señalan que la presunta ausencia
de diálogo y escucha no sólo es consecuencia de las asimetrías sociales y el temor
a represalias, sino también de la falta de espacios de convivencia y del consecuente
ensimismamiento en el que viven muchos integrantes de la comunidad:
•
•
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hay algo o alguien que fomente este tema [de la escucha] en la escuela.
Cada quien tiene en mente sus preocupaciones y, quizá, eso perjudica el poder estar
atento e interesado en escuchar al otro.
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•
•

No hay espacios para compartir y dialogar de forma profunda acerca de los proyectos
que cada quien tiene.
Tampoco existe mucha convivencia o espacios donde podamos conocernos […] y poder
retroalimentarnos a través del diálogo.

A estas alturas no ha de sorprendernos que muchas de estas problemáticas
desembocan en una mezcla de desinterés, angustia e impotencia, factores que
inciden de manera significativa en el entorno cotidiano de trabajadores y estudiantes.
Confrontando las opiniones de los alumnos con mis propias observaciones como
docente, puedo decir que los estudiantes, sobre todo los de licenciatura, expresan con
frecuencia un sentimiento de que los profesores de instrumento y/o composición no
están interesados en conocer sus opiniones, lo que redunda en una falta de apertura
para escuchar sus propuestas sobre el repertorio, la técnica y el estilo interpretativo
que podrían imprimir en sus tareas. Es también común que los profesores de área
(sea canto, composición, instrumento, e incluso educación) no muestren interés en
escuchar las inquietudes que los alumnos manifiestan más allá de sus “obligaciones”
disciplinarias. De hecho, es común la recomendación de que los estudiantes eviten
distraerse con actividades que, aunque podrían complementar su formación,
los desvían de sus “verdaderos” objetivos profesionales. 5 Ni la investigación, ni la
interpretación o composición de géneros populares, ni el desarrollo de actividades
creativas que salen del ámbito musical, suelen ser consideradas como actividades
útiles para el músico que quiere tener un “alto nivel profesional”.
A todo aquello habría que sumar un sentir reiterado de que los profesores y
demás autoridades universitarias no tienen disposición para escuchar las necesidades
de la comunidad estudiantil y no toman en cuenta la voz de los estudiantes para
las decisiones que regulan la vida institucional. ¿Qué piensan los estudiantes a este
respecto? Un alumno nos responde de la siguiente manera:
•

5

Escrito de una manera burda, considero que los docentes conciben a los alumnos como
páginas en blanco o como figuras “deformes” que hay que “formar”. A la vez, los
estudiantes consideran al docente como alguien que hay que convencer del proceso de
aprendizaje que se lleva a cabo, esto a partir de diligentes técnicas de simulación:
“basta con darle la razón –o el avión– al profe”.

Un tema que merece un desarrollo mucho mayor del que estoy ofreciendo en este texto es el de la
relación entre los intereses personales de los miembros de la comunidad universitaria y los intereses
habituales (referentes a lo que Pierre Bourdieu definiera bajo el concepto de habitus) que caracterizan
un campo social. A este respecto, el artículo de María Clara Lozada incluido en este mismo libro
ofrece una serie de reflexiones que complementan las que esbozo aquí.

245

Apuntes preliminares para una pedagogía de la escucha

Los puntos anteriores son sólo algunos ejemplos de los muchos problemas
que se relacionan con el sentimiento de no ser escuchado en el interior de la FaM,
particularmente con el sentimiento que los estudiantes tienen con respecto a los
profesores y las autoridades administrativas.
Sin embargo, ¿qué piensan los profesores y administrativos de esta situación?
¿Y qué decir sobre el sentimiento que tienen aquéllos respecto a la disposición de
escucha por parte de los estudiantes? Aunque, por motivos de acotación y enfoque,
no responderé en el presente escrito a dichas interrogantes, es importante evitar
conclusiones reduccionistas que se limiten a victimizar a los alumnos o a cualquiera
de los sectores que constituyen una comunidad educativa; aunado a ello, cabe
recordar que ninguno de dichos sectores puede ser considerado como un grupo
homogéneo, en el que todos sus integrantes comparten una misma actitud frente
a fenómenos sociales como los aquí analizados; antes bien, hay que asumir que,
cuando hablamos de que existe en la Facultad de Música un problema sistemático de
falta de escucha, apuntamos, precisamente, a un sistema de situaciones de enorme
complejidad que atraviesa a las distintas comunidades que conforman la institución
estudiada. Por este motivo, hemos de suponer que cualquier solución que pudiese
darse a los problemas señalados, por parcial o incompleta que fuera, habría de
involucrar tanto a estudiantes como a profesores, y por supuesto también al sector
administrativo.6
Relacionado con lo anterior, cabe decir que después de dialogar con diversos
colegas –tanto administrativos como estudiantes y docentes de distintas carreras y
niveles educativos– he podido observar que existe un deseo compartido, aunque no
necesariamente generalizado, de mejorar las condiciones comunicativas de nuestro
entorno. Dicho de otro modo, muchos quisieran escuchar y ser escuchados, pero
simplemente no saben cómo hacerlo o no saben cómo manejar los peligros que se
derivan de la apertura al diálogo. Entre las causas que se mencionan para que aquello
suceda, se encuentra la repetición sistemática de patrones aprendidos: el profesor
reproduce las conductas que aprendió cuando fue estudiante, y el estudiante, a su vez,
asimila comportamientos que con el tiempo tienden a naturalizarse. A esto habría
6

A propósito de esto, comparto a continuación el comentario de un profesor de la FaM:
Sin excepción, todos mis alumnos de interpretación parecen carecer de un espíritu crítico o de curiosidad por hacer
las cosas a su manera. Para ellos, es muy cómoda la postura pasiva, delegando en mí toda la responsabilidad de su
desarrollo. Es más fácil obedecer que pensar y cuestionar [...]. [M]e cuesta imaginar cómo pueden estos conceptos
[varios de los que se discuten en este texto] transgredir la enseñanza instrumental, tan asentada en la REPRODUCCIÓN
[sic], más que cuestionamiento y transformación. No sólo actitudes de no-escucha en profesores, sino todo el sistema
está estructurado con base en el principio de imitación y reproducción. Habría que cuestionar todo el sistema desde una
escucha sensible.
Por supuesto, no se incluye este comentario con la intención de subestimar las opiniones de los
estudiantes, sino con el objetivo de mostrar que la escucha es un fenómeno social necesariamente
dialógico y sistémico, en el que los distintos integrantes de un sistema comunicativo participan de
manera activa. Éste es un asunto que retomaré en siguientes apartados.
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que agregar un complejo sistema de prejuicios, estigmas y discriminaciones entre los
distintos sectores de la FaM que se sostienen en “sinécdoques sociales” (situaciones
particulares que se generalizan), en malos entendidos (muchas veces derivados de
conflictos puntuales que con el tiempo se magnifican) y por supuesto también en
luchas de poder de diversa índole. Algunos estudiantes opinan al respecto:
•
•

•

Creo que existe cierto menosprecio entre las áreas: los instrumentistas menosprecian a
los etnomusicólogos y educadores, sin percibir la importancia de sus quehaceres, y creo
que en consecuencia esto produce una visión sesgada y pobre de la música.
Creo que la mayoría de mis compañerxs que no pertenecen a esta área tienen un concepto
muy erróneo de las actividades y proyectos que realizamos como claustro. Creo que
muchas veces estas ideas son reforzadas por los estereotipos que algunos profesores de
otras áreas reproducen acerca de la música antigua. Frases como “el clavecín es para los
que fracasan en el piano” o “los instrumentos antiguos son instrumentos deficientes” sólo
generan un distanciamiento entre lxs compañerxs de música antigua y las demás áreas.
Considero que hay un imaginario que se constata hasta cierto punto cuando uno
atiende los procesos que exige la inscripción, permanencia y egreso como estudiantes.
En este sentido, ha llegado un punto en donde los mismos administrativos buscan
inconscientemente reproducir tal imaginario. Aunque no lo expliciten, en el trato hay
una serie de gestualidades, comentarios e incluso ataques por parte de los administrativos
hacia los estudiantes que se vuelve una doxa.

¿Es sesgada, exagerada, meramente casuística la opinión de dichos alumnos?
Eso quisiera pensar. Sin embargo, basta asistir a las reuniones de los distintos órganos
académicos, formar parte de comisiones de admisión o participar en exámenes de
grado, para comprobar que existe un aislamiento y una falta sistemática de empatía
y colaboración entre los distintos espacios académicos de la facultad. 7 Sobre esto,
veamos ahora lo que opinan algunos miembros de la planta docente:
•

7

En lo general, hay una sensación de estar siempre a la defensiva, hay un aire de
inestabilidad y de fragilidad en las condiciones laborales que tornan al discurso
cauteloso, temeroso o agresivo. También hay ciertos “absolutismos” peligrosos, en
donde se piensa ser poseedores de la verdad absoluta o la razón absoluta, cuando ésta
no existe y se vuelve excluyente de las necesidades del otro.

Como habrá inferido el lector a estas alturas, los argumentos que en estas páginas se presentan se
encuentran en buena medida sustentados en mi experiencia personal. Al respecto, debo decir que,
aunque reconozco un valor intrínseco en las reflexiones que emergen del ejercicio autorreflexivo,
al mismo tiempo soy consciente de los riesgos que esto tiene para la construcción de argumentos
que trasciendan la propia subjetividad. De ahí la importancia de que mis apreciaciones personales
dialoguen y se contrasten con la opinión de profesores y estudiantes diversos.
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•

•

Creo que nos falta empatía, en todos los sectores: lo profesores no necesariamente
comprenden a los alumnos, los trabajadores a los administrativos, los administrativos
a los profesores, etc. Nos cuesta trabajo ponernos en el lugar del otro, y en muchas
ocasiones tenemos la sensación de estar formando parte de una gran simulación que
poco efecto tiene sobre las cosas.
Salvo los profesores que tienen grupos mixtos, los que impartimos clase de instrumento
vivimos en islas de tiempo y espacio, sin correlación con otros alumnos y otros profesores.
Pueden pasar 30 años y no nos enteramos de las problemáticas de otras áreas.

Sobre estas opiniones, junto a varias de las anteriormente expuestas, cabe
señalar un aspecto importante: si bien es cierto que diversos estudiantes y profesores
coinciden en señalar una falta de escucha que corrobora las premisas de esta
investigación, también es cierto que el hecho mismo de que varios de ellos reconozcan
lo anterior como un problema sistemático –uno que repercute de diversas maneras en
la vida cotidiana de los distintos miembros de la facultad– es señal de una preocupación
compartida por generar un espacio en el que la escucha y el diálogo disfruten de
mejores condiciones. De hecho, hay profesores que consideran que en las últimas
décadas estas preocupaciones han desembocado en una mejora significativa de las
dinámicas de comunicación al interior de la facultad, al menos en algunos aspectos:
•

•

[E]l nivel de escucha en comisiones, comités, y consejo técnico se ha incrementado muy
notoriamente a lo largo de las últimas décadas. Cuando participé en un inicio, el consejo
técnico era una tomada de pelo. Nadie opinaba. Pero en la última década, las discusiones
en comisiones dictaminadoras, consejo técnico, comité académico de posgrado, comisión
editorial de la FaM, implicaron un intercambio real y muchas veces fructífero.
Me parece que sí ha habido cambios [en las dinámicas de escucha durante las últimas
décadas], pero me resulta complicado entender qué tanto tiene que ver con mi propio
cambio personal. Contar con un mayor acceso a información y las redes sociales en
definitiva ha marcado un parteaguas, aunque tiene sus claroscuros.

De manera personal, debo decir que comparto la opinión de que las
condiciones de escucha al interior de la facultad han mejorado en los últimos años, 8
8

Al hablar de “los últimos años” me refiero específicamente al período comprendido entre agosto de
2010 y mayo de 2020, que es el tiempo que tengo laborando como docente en la Facultad de Música y
participando activamente en distintos órganos académicos (comité académico del Posgrado en Música,
Consejo Técnico de la Facultad de Música, Sub-Comisión de admisión del Posgrado en Tecnología
Musical, entre otras tareas similares). Si bien soy consciente, como señalé en la nota anterior, de que
mis experiencias en estos espacios no permiten sostener argumentos generalizables al encontrarse
atravesadas por mi subjetividad, es de notar que algunos colegas coinciden conmigo en la apreciación
de que en años recientes ha tenido lugar una mejora cualitativa en las condiciones de escucha que
existen en la FaM. Ahora bien, es importante decir también que no todas las voces consideradas en esta
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y es justamente desde esa apreciación que el presente trabajo pretende contribuir
a un proceso institucional de mayor amplitud. Si bien es cierto que hacen falta
herramientas metodológicas, analíticas y emocionales para romper con mecanismos
sociales que durante décadas y siglos se han venido reiterando, también lo es que
existen voluntades y condiciones favorables para transformar aspectos específicos
de nuestro entorno académico; y existen, además, distintas propuestas que filósofos
y pedagogos han desarrollado en las últimas décadas alrededor de las dinámicas de
escucha, y concretamente de la relación que esta tiene con los procesos educativos,
que pueden servir como herramientas útiles para los objetivos declarados.
En el siguiente apartado se revisarán algunas de estas propuestas, a partir
de cinco tesis que resumen las ideas que han sido foco de inspiración, ejemplo y
aprendizaje para el desarrollo de una propuesta pedagógica propia.

Cinco tesis sobre la relación entre educación y escucha
La relación entre educación y escucha es un tema que, si bien no cuenta con una
tradición investigativa que pueda calificarse como amplia, sí cuenta con referentes
y propuestas específicas que sirven de antecedente a mi propia investigación y
que ofrecen herramientas concretas para afrontar los objetivos planteados en este
texto. En términos generales, estos referentes se pueden dividir en tres grandes
rubros:
En primer lugar, el de propuestas pedagógicas que abordan la escucha como
un principio de atención y cuidado hacia el otro, particularmente en lo que respecta
a la relación que se da entre el educador y el educando. La pedagogía del oprimido
de Paulo Freire es quizá el referente más estudiado a este respecto, pero existen
también otras propuestas que son relevantes para nuestros fines, por ejemplo el
trabajo pedagógico de filósofos como Carlos Lenkersdorf o el de pedagogos que
investigación coinciden con estas opiniones. A manera de ejemplo, me permito compartir el comentario
de un colega que tiene la experiencia de trabajar tanto en el sector docente como en el administrativo:
“Antes de entrar a la coordinación pensaba como tú sobre la escucha, como un proceso necesario y que
los profesores no habilitaban quizás por ese temor del que hablas. Luego de entrar a la coordinación
empecé a ver la parte más perversa del sistema. Uno de los principales condicionamientos es la
defensa de la ‘plaza’, el posicionamiento económico. La UNAM propicia ese tipo de comportamientos
y en la facultad es muy fuerte porque, además, se recubre de esta idea del ‘Maestro’. Entonces creo
que el miedo final es el miedo al desplazamiento real de la plaza, la asignatura, etc., más allá de las
cuestiones simbólicas. Nunca había visto una lucha tan miserable por un lugar y que se traduce luego
en el conformismo cuando se llega a ese lugar. Entonces, me parece algo que hay que desarticular
desde cuestiones políticas, además de habilitar la escucha en el marco de un salón de clase”.
Estas líneas sirven como muestra de que el problema que analizamos es de naturaleza compleja y
sistémica: son múltiples los factores económicos, políticos y sociales que contribuyen a las carencias
de diálogo y escucha que ocurren en el ámbito universitario.
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desde distintas perspectivas rechazan los fundamentos sociales y epistemológicos de
la llamada “educación tradicional”.9
En segundo lugar, el de filósofos que analizan el problema de la escucha y a
partir de ello plantean discusiones fácilmente transferibles a situaciones educativas.
Jean-Luc Nancy, Emmanuel Lévinas y el mencionado Carlos Lenkersdorf son algunos
de los pensadores que han abordado las implicaciones éticas y epistemológicas que
la-escucha-del-otro puede tener para la construcción de un proyecto social alternativo
al que domina en las sociedades modernas.
Finalmente, tenemos el rubro de los compositores y artistas sonoros que han
planteado discusiones sobre las implicaciones sociales de la escucha e incluso sobre
las consecuencias propiamente pedagógicas que el acto de escuchar trae consigo.
Cabe decir que estas discusiones, al provenir de personas que se dedican a trabajar
con sonido, suelen enfocarse en la dimensión sensorial de la escucha y no tanto –o
no sólo– en su dimensión comunicativa; sin embargo, ello no impide que este rubro
dialogue con los dos anteriores, toda vez que la distinción entre comunicación y
percepción, entre la escucha entendida como un fenómeno sensorial y la que se
entiende como un principio de interacción social, carece de fronteras rígidas. Tal
como demuestran artistas como Luigi Nono, Salomé Voegelin, Murray Schafer y
el colectivo Ultra-Red, el acto sensitivo de escuchar puede fácilmente derivar en
un potente ejercicio político, capaz de cuestionar las estructuras sociales que se
manifiestan en la educación.
Es importante aclarar que no pretendo exponer en este texto un estado del
arte, ni mucho menos una revisión exhaustiva de las diversas aproximaciones que
existen en la actualidad respecto a la relación entre escucha y educación; en cambio,
busco compartir un trayecto personal que se deriva de experiencias y perspectivas
específicas, las cuales han sido de gran utilidad para responder a las situaciones
que se presentan en mi práctica docente y que presuntamente podrían servir para
desarrollar estrategias pedagógicas aplicables al contexto de la FaM. Por las razones
9

El término de “educación tradicional” puede prestarse a múltiples definiciones, confusiones,
ambigüedades. Sin embargo, es posible trazar una serie de elementos que se suelen tener en mente
cuando se utiliza esta designación, sobre todo en el contexto de estudios que plantean modelos
de “educación alternativa”. En términos generales, la llamada educación tradicional suele hacer
referencia a un sistema escolar que fomenta el individualismo, las jerarquías sociales y el control
disciplinario. Tal como explica Michel Foucault (2002) en su conocido ensayo Vigilar y castigar, este
modelo educativo forma parte de un amplio aparato de disciplinamiento social, necesario para la
reproducción del capitalismo. Es importante mencionar, asimismo, que América Latina ha sido
pionera en el desarrollo de perspectivas pedagógicas distintas de la “tradicional” y afines a la que
en este texto se plantea. De manera significativa, varias de estas perspectivas parten de vincular
las prácticas pedagógicas con el arte, y ambas con procesos de transformación social de diversa
índole. Los casos de artistas/educadores/investigadores como Catherine Walsh (2017) (quien, a pesar
de ser de origen estadounidense, ha desarrollado una parte importante de su trabajo en Ecuador),
Adrián Scribano (2014), Adriana Puiggrós (2007), Eduardo Flores-Kastanis (2009), entre otros –por
no hablar de autores “clásicos” como Paulo Freire y Augusto Boal–, dan cuenta de ello.
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anteriores, no haré un recuento panorámico de los marcos y referentes de la llamada
pedagogía de la escucha. En su lugar, presentaré a continuación cinco tesis preliminares
que sintetizan las consideraciones que sostienen mi propuesta, a partir de un tejido
flexible, ecléctico y ciertamente bastante permisivo de las ideas que retomo de varios
autores.

Primera tesis: No existe una definición estable de la escucha. Existen
modos de escuchar, y estos modos interactúan de manera continua
Se sugirió ya en el apartado anterior –y ya desarrolló con mayor detenimiento Tomás
Frère en su artículo, en este mismo volumen– que hay distintas maneras de entender
la escucha: para algunos, ésta se refiere a un aspecto del proceso comunicativo,
mientras que otros la conciben como el acto de percibir con el sentido del oído;
hay también quienes la definen como un oír atento que deviene significativo, en
contraposición con un oír superficial que se limita al mero acto de percibir sonido. Ya
los textos, hoy canónicos, de Pierre Schaeffer (2003), Michel Chion (2012) y Theodor
Adorno (2009), sólo por mencionar algunos, se dedican a clasificar la escucha en
distintos modos y tipos; pues bien, la tesis que defiendo es que todos estos modos y
acepciones se relacionan intrínsecamente en el espacio educativo, y que más que elegir un modo
particular para definir el término que nos ocupa, conviene aprovechar la ambigüedad
conceptual para escuchar nuestro entorno de manera compleja.
En este punto cabe remitirnos al trabajo de artistas que han generado
herramientas pedagógicas basadas en la escucha. Un referente previsible para este
propósito es el compositor y pedagogo canadiense Murray Schafer, quien las últimas
décadas ha publicado varios libros que promueven la escucha y la exploración sonora
como medios para combatir la segregación y las formas de dominación que suelen
encontrarse tanto en los sistemas educativos como en la sociedad en términos más
generales. “Durante un tiempo también he creído”, nos dice el compositor, “que el
entorno acústico general de una sociedad puede leerse como un indicador de las
condiciones sociales que lo producen, y que puede decirnos mucho acerca de la
tendencia y la evolución de esa sociedad” (Schafer, 2013: 24). De ahí que Schafer
considere relevante ofrecer a los estudiantes una educación auditiva que les permita
cobrar consciencia de su propio entorno acústico, para a través de esto ampliar la
comprensión del espacio en el que viven.
De manera específica, me interesa destacar la utilidad que trabajos como
el de Schafer pueden tener para poner en tensión los mecanismos de reproducción
acrítica del conocimiento, así como para cuestionar un sistema de aprendizaje que se
concentra en los saberes intelectuales, dejando fuera los aspectos sensitivos, afectivos
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y emocionales que forman parte –seamos o no conscientes de ello– de cualquier
proceso formativo:
Estoy firmemente convencido de que podemos esperar que en el futuro haya
un debilitamiento del papel del maestro como figura autoritaria y punto focal
de la clase. En el verdadero trabajo creativo de cualquier tipo no existen
respuestas conocidas y no hay información analizable como tal. Después de
algunas preguntas iniciales (no respuestas), el maestro se pone en manos de
la clase y juntos trabajan sobre los problemas (2013: 38).

Llegados a este punto, sigue remitirnos a las ideas de Ultra-Red, colectivo
estadounidense que se dedica a generar talleres y performances que parten del
supuesto de que la falta de escucha es causa y síntoma de muchos de los problemas
que se viven en una sociedad. Bajo esta premisa –la cual, por cierto, tiene mucha
similitud con los argumentos que sirven de hipótesis al presente ensayo–, el colectivo
considera que, “dado que relaciona a los sujetos entre sí y con el mundo, la escucha
tiene el potencial de contribuir significativamente a la constitución de colectividad”
(Ultra-Red, 2012: 4). La apuesta de Ultra-Red consiste en dilucidar cuáles son las
necesidades, demandas y deseos que se pueden escuchar cuando las personas entran
en contacto. La cita siguiente explica lo anterior e introduce dos conceptos centrales
en la propuesta de este grupo, uno que concibe la investigación sonora como una
forma de militancia política y otro que considera que existe un modo de pedagogía
que se asocia con nuestro sentido auditivo y con nuestra capacidad sensorial y
afectiva:
Bajo el deseo de generar cooperación, la Investigación Sonora Militante
ayuda a que se atraviesen localidades, identidades y límites disciplinarios. La
pedagogía del oído, afinada con delicadeza a partir de una lógica afectiva,
predispone a que se conforme una colaboración que escuche al recordatorioresiduo de la demanda más allá de la necesidad, y al recordatorio-residuo
del deseo más allá de la demanda. Desde esta perspectiva, nos referimos
a una investigación que se conforme desde el paisaje sonoro del conflicto
(Ultra-Red 2008: 2).

Aunque estas breves referencias no alcanzan para entender la complejidad
que estos conceptos albergan, al menos sirven para anotar la centralidad que el
colectivo reserva para lo que algunos denominan escucha afectiva:10 un escuchar capaz
de atravesar los límites que separan a las personas entre sí; no para ignorar los
10

Sobre la noción de escucha afectiva, véase el artículo de Marusia Pola Mayorga en este mismo
volumen.
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conflictos y diferencias al interior de la sociedad, sino para afrontar los problemas de
manera compartida.
Para algunos profesores, las propuestas de artistas y colectivos como Schafer
y Ultra-Red pueden derivar en herramientas didácticas a implementar al interior de
sus clases; para otros, pueden constituir marcos de reflexión y análisis que, aunque no
se apliquen directamente en el aula, pueden cuestionar la manera en que docentes,
alumnos y funcionarios se relacionan en su entorno cotidiano; y en el caso de los
espacios de educación musical, es incluso posible que algunos educadores aprovechen
este tipo de ejercicios para mejorar sus estrategias de “escucha musical”, dando
lugar a maneras alternativas de acompañar la formación de un oído especializado
–maneras que trasciendan, dicho sea de paso, los mecanismos de adiestramiento
conductista que todavía rigen en la mayoría de las escuelas de música, al menos en
México–.
Estos referentes nos muestran la riqueza que la praxis de escuchar puede
tener cuando nos alejamos de distinciones rígidas entre el acto de oír sonidos y el de
prestar atención a la palabra del otro.

Segunda tesis: Escuchar es una acción continua, inestable y ubicada
Para confrontar los problemas de falta de escucha, hay ocasiones en las que se
establecen espacios específicos para que la comunidad universitaria dialogue. En el
interior de las clases, por ejemplo, algunos profesores –desgraciadamente la minoría–
suelen dedicar una o dos sesiones al semestre para atender las inquietudes de los
alumnos, o suelen hacer un llamado de atención, que algunas veces incluye una
instancia de diálogo, cuando existen problemas específicos que requieren solución;
la dirección, por su parte, suele abrir algunos foros a lo largo del año para que los
problemas de la facultad puedan ser discutidos; y los estudiantes, a su vez, organizan
cada tanto asambleas en las que se discuten las acciones que han de seguirse para
resolver situaciones concretas. Ahora bien, aunque todas esas prácticas tienen su
utilidad al interior de la vida universitaria, difícilmente conseguirán establecer una
dinámica constante de escucha, pues se limitan a situaciones discretas que suelen
dedicarse a resolver asuntos específicos, sin abordar los problemas de comunicación
que se dan de manera cotidiana. Es por ello que mi enfoque pedagógico supone la
construcción de un espacio permanente de escucha, lo que se encuentra sumamente
relacionado con la tesis que continúa.
Esta tesis se puede resumir en el siguiente corolario: sólo se puede escuchar
escuchando. Por tautológica que parezca, esta frase encierra una serie de condiciones que
se suelen olvidar cuando se habla de la escucha en términos abstractos, por ejemplo,
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cuando se olvida que el acto de escuchar pasa por la experiencia de personas concretas
que se ubican en contextos específicos. Tal como señala Salomé Voegelin, “el escuchar
nunca está separado de las relaciones sociales que construyen la circunstancia fugaz
de la audición” (Voegelin, 2014: 1). Por lo tanto, no es factible establecer fórmulas
de escucha que se apliquen por igual a diferentes contextos, y no es tampoco posible
generar condiciones comunicativas de respeto y atención mientras no exista, de hecho,
una práctica concreta de respeto y atención que sea continua y reconocida por las
distintas personas que forman parte del proceso de escucha.
De lo anterior se desprende un nuevo argumento, a saber, que la escucha
es una acción continua e inestable que no se puede alcanzar de una vez y para
siempre, ni se puede objetivar como algo que se brinda o que se tiene. Aquí
seguimos nuevamente a Voegelin, quien nos habla de una escucha que asume
lo-que-suena “no como el atributo de lo visible, sino como la acción de su
producción”, como “una materialidad contingente que no se puede capturar en
un sustantivo, sino que fluye a manera de verbo” (2014: 2). Otra voz a la que
cabe remitirnos es la del filósofo Jean-Luc Nancy, quien propone que “[e]star
a la escucha es siempre estar a orillas del sentido o en un sentido de borde y
extremidad, y como si el sonido no fuese justamente otra cosa que ese borde, esa
franja o ese margen” (Nancy, 2002: 20). Desde estas perspectivas, no existe cosa
tal como un “territorio de la escucha” que se pueda habitar de manera definitiva;
sólo existen bordes, fronteras y zonas de transición en las que el acto de escuchar
se deriva de interacciones recurrentes.
¿Por qué habrían de interesarnos estas perspectivas para los fines de un
proyecto pedagógico? Porque nos llevan a comprender que el sentimiento de escuchar
y ser escuchado al interior de instituciones educativas no se puede conseguir con
acciones aisladas, ni puede ser un logro que se consiga de una vez y para siempre;
en cambio, las situaciones de escucha requieren de un trabajo constante por parte
de las partes involucradas. En el caso del docente, es preciso mantener un estado de
vigilancia y nunca dar por hecho que la escucha es una realidad ganada: siempre es
necesario renovar nuestra mirada –¡y nuestra audición!– y acercarnos nuevamente
al otro, para asegurarnos, al menos por un momento, que efectivamente nos estamos
escuchando.

Tercera

tesis:

Escuchar

implica

una

relación

permanente

de

reciprocidad con el otro

En su famoso ensayo sobre Enseñanzas mayas-tojolabales, Carlos Lenkersdorf
plantea que el acto de escuchar se encuentra intrínsecamente relacionado con una
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concepción “nosótrica” del mundo: “al escuchar nos fijamos en lo que el otro o los
otros nos dicen. De esta manera se enfatiza la relación de reciprocidad del nosotros”
(Lenkersdorf, 2008: 122). Esta forma de concebir los vínculos sociales tiene profundas
implicaciones en la manera de entender los procesos educativos, tal como se lee en
las siguientes líneas:
Las consecuencias del nosotros se observan, pues, en el contexto pedagógico.
La educación no es unidireccional, del educador que sabe hacia los educandos
que no saben, sino que es bidireccional entre educadores que, a la vez, son
educandos y viceversa (2002: 70-71).

Evidentemente, la perspectiva pedagógica de Lenkersdorf tiene puntos
de contacto con el trabajo de Paulo Freire, quien concibe la educación como un
fenómeno dialógico en el que el acto de escuchar es, nuevamente, un elemento
central. Para el pedagogo brasileño, escuchar significa “la disponibilidad permanente
por parte del sujeto que escucha para la apertura al habla del otro, al gesto del otro,
a las diferencias del otro” (Freire, 2004: 54): “[s]ólo a partir de la escucha puede el
docente trascender las barreras epistemológicas que lo separan del estudiante y que
le impiden tener con él un verdadero contacto comunicativo” (2004: 51).
Hay que decir, sin embargo, que la ruptura de las fronteras sociales en
contextos educativos no es una tarea sencilla, sino una a la que se adhieren un
sinnúmero de obstáculos. Es común que las mejores intenciones de escuchar fracasen
en el momento en el que suponemos estar realmente comprendiendo lo que el
otro nos quiere decir, cuando en realidad oímos siempre la proyección de nuestras
propias opiniones. Sobre esto, Lenkersdorf sugiere que existen dos tipos de escucha:
un diálogo interior que “nos aísla y nos obstaculiza el escuchar tanto al corazón
como a los demás”, y una “voz del nosotros” que nos hace “buscar lo humano, la
solidaridad con hermanos y hermanas”, que “no nos confirma en el egocentrismo, el
etnocentrismo y la patriotería” (Lenkersdorf, 2008: 48).
Pero ¿cómo saber que estamos ejerciendo la “voz del nosotros”, cómo saber
siquiera que existen las condiciones para que distintos individuos se relacionen de tal
manera que constituyan un diálogo recíproco? ¿Cómo atender y ser empáticos con el
otro sin imponer nuestras propias convicciones? Para responder a dichas interrogantes,
el propio Lenkersdorf plantea la necesidad de silenciar el “diálogo interior” para
lograr un “efecto desconocido e inesperado” que nos permita trascender los dominios
del yo para acceder al territorio del nosotros (2008: 48). Esto coincide nuevamente con
las ideas de Freire, quien nos dice que “la importancia del silencio en el espacio de la
comunicación es fundamental”, pues permite, “al escuchar el habla comunicante de
alguien, como sujeto y no como objeto, procurar entrar en el movimiento interno de su
pensamiento” (2012: 110. Las cursivas son del original).
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Regresando al contexto específico de la FaM, sobra decir que es poco
común, al menos desde la perspectiva de varios estudiantes, que los profesores
se dispongan a silenciar su “voz interior” para escuchar las voces de los otros.
¿Acaso esto se debe a que el silencio del yo pone en riesgo el lugar de autoridad del
que depende, supuestamente, la práctica docente? A este respecto, es interesante
considerar un estudio realizado por estudiantes de la propia Facultad en el que se
observa, a partir de entrevistas realizadas a sus propios compañeros, que existen
“significantes pedagógicos” que fomentan la separación entre alumnos y profesores,
dificultando sobremanera una relación horizontal (nosótrica) entre dichos sectores.
Concretamente, ellos hablan de un “significante Maestro” que se refleja en un
docente que “repite lo aprendido sin poner en cuestión el sentido del conocimiento”
y que “reproduce la exclusión a través de prácticas de selección de los estudiantes”.
Aunado a ello, en el caso particular de los estudiantes de interpretación se habla
de “una ausencia marcada en torno a la interpretación y al sujeto que interpreta”,
y de una “interpretación propensa a imitar y asimilar las mejores versiones ya
existentes”, articulando “un discurso que posiciona a los estudiantes en un lugar
de invisibilización frente a su producción” (Cragnolini et al, 2018: 5). 11 En pocas
palabras, se señala una serie de conductas interiorizadas que tanto alumnos como
docentes reproducen de manera automática, siempre en la dirección de colocar al
profesor en un estado de superioridad con respecto al estudiante y, más aún, de
colocar a ambos en una condición de invisibilidad y falta de agencia frente a una
noción idealizada de “La Música”. 12
¿Cómo dejar emerger al nosotros en esas condiciones? ¿Cómo silenciar el
“significante Maestro” para lograr un espacio de reciprocidad entre los distintos
miembros de una comunidad educativa? Éstas son preguntas fundamentales que
tendrían que ser premisa, al menos en su calidad de interrogantes, de un efectivo
ejercicio de escucha.

11

12

El estudio referido fue resultado de un programa de servicio social titulado “Diagnóstico para la
actualización de los planes y programas de estudio de las carreras de grado de la Facultad de Música
de la UNAM, desde la perspectiva de los estudiantes”, el cual tuvo lugar entre los años 2017 y 2018,
rotulado con la siguiente clave: 2017-12/58-4639; 2018-12/58-3068. En este programa participaron
los estudiantes Joyce Calderón Vallejo, Rodrigo Navarro Vuskovic, Rafael Paz Roa, Juana Sánchez
Pérez, Anhelo Vargas Corona, Julio E. Vargas López, Cecilia Morales y Humberto Sánchez, y fue
coordinado por la profesora Alejandra Cragnolini.
Es importante mencionar que el estudio referenciado ofrece algunas precisiones sobre el problema
específico de la educación musical “conservatoriana”. Aunque este marco es importante para el
presente texto, pues en la FaM se reproduce este tipo de educación, por motivos de acotación no
trataremos la distinción entre distintos tipos de formación musical, asumiendo que la mayoría de los
argumentos que se proponen en el escrito podrían aplicar para distintos ámbitos educativos.
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Cuarta

tesis:

Sólo

se puede escuchar bajo condiciones adecuadas de

seguridad y confianza

Hipotéticamente, si se lograran trascender los obstáculos de la “voz interior” y
de los diversos aspectos de asimetría jerárquica que se reproducen en los espacios
educativos –y en general en los espacios sociales–, podríamos generar un espacio de
comunión en el que el uno se compenetre con el otro. Probablemente, este proceso
de compenetración vendría a fortalecer los vínculos interpersonales y sería capaz
de producir ese estado nosótrico del que hablamos en la tesis anterior; pero, al mismo
tiempo, la apertura hacia el otro podría devenir una situación de vulnerabilidad
y peligro toda vez que nos despojamos de las “armas” y los “escudos” que nos
protegen de los riesgos sociales. Aquí se vuelven nuevamente relevantes las palabras
de Lenkersdorf:
Si queremos escuchar a alguien tenemos que desmontar la imagen que a
menudo solemos tener del otro como enemigo. Es la imagen hostil. Para
escuchar, tenemos que acercarnos al otro sin prejuicio alguno. Pero nos
cuesta, porque la cercanía puede causar daño (2008: 49-50).

Algo similar podríamos decir respecto al riesgo que implica ser escuchado. En
el momento de la apertura, cuando “desnudamos nuestra palabra” en convivencia
con el otro, corremos el peligro de ser vulnerados. Ésta es una de las razones
principales por las que cuesta tanto sincerarse con el otro; finalmente, ¿por qué
quisiera uno exponerse a ser agredido con las armas de nuestras propias confesiones?
¿Qué sentido tiene “desnudar nuestra voz”, si esto pone en riesgo nuestra propia
integridad? Como se propuso al inicio de este texto, escuchar es peligroso, y es sobre este
peligro, pero también sobre la posibilidad de trascenderlo, que gira la discusión de
esta cuarta tesis.
Como docente y exalumno de la FaM observo con frecuencia que los
estudiantes y profesores intentan de vez en cuando abrirse hacia los demás, pero se
abstienen de continuar en el momento de percibir los peligros que esto conlleva:
unos y otros se detienen al sentirse débiles y expuestos. Sin embargo, esta detención
desemboca en un estado permanente de debilidad comunitaria, pues a falta de
escucha los vínculos sociales se fracturan y la potencia del nosotros se disuelve. Como
señala el filósofo Emmanuel Lévinas, “[e]n la vulnerabilidad se aloja una relación con
el otro que la causalidad no agota” (1974: 124); siguiendo a este filósofo, he de sugerir
que las relaciones sociales que el sentimiento de vulnerabilidad conlleva pueden
abonar a la construcción de una fuerza colectiva que sería imprescindible para
remover, conmover y transformar las condiciones de nuestra vida que consideramos
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adversas. La pregunta es de qué manera conseguir que los unos y los otros accedan
a la apertura a pesar de los riesgos que la vulnerabilidad implica. No hay en esto
respuestas sencillas, pero existen consideraciones que podemos adelantar para los
fines que aquí nos interesan.
Si escuchar es peligroso, y si ser escuchados nos vuelve vulnerables ante
el otro, es de suponer que no queremos arriesgarnos en un espacio que sentimos
inseguro. Por esa razón, un requisito para que la escucha se desenvuelva en contextos
educativos es que las personas se sientan en confianza, que sepan de antemano que
no serán juzgadas por las ideas que tengan o por la curiosidad que manifiesten de
escuchar a los demás. Paradójicamente, esta confianza se suele construir a partir de
un ejercicio permanente de escucha; si en la segunda tesis propuse que únicamente se
puede escuchar escuchando, ahora sugiero que sólo en la apertura se pueden generar
las condiciones necesarias para que exista la confianza, y sólo en la confianza se
puede construir el ambiente propicio para que la escucha y la apertura florezcan.13
Esto quiere decir que existe un punto ineludible de riesgo en el que el uno se entrega,
vulnerable, hacia el otro, y de este punto surge un principio de complicidad que
constituye el origen de la escucha.14
Desde la perspectiva pedagógica que estoy proponiendo, una de las tareas
centrales de la docencia tendría que ser fomentar este “punto de arranque” que se
requiere para detonar situaciones de escucha. En términos didácticos, esto exige un
ejercicio de convivencia y un sentido de empatía que sólo se logra siendo sensibles
a las condiciones específicas del espacio pedagógico, y obviamente también a las
situaciones particulares de las personas que lo conforman.
Un factor fundamental para lograr este objetivo es el manejo del lenguaje:
un lenguaje inclusivo, cordial y horizontal puede ser determinante para que la
confianza fluya o se inhiba; hablar de “tú” o de “usted”, hablar o no en género
masculino, comenzar la conversación con una afirmación, con una negación, con
una interrogante o con un silencio, son decisiones que impactan las relaciones
sociales mucho más de lo que creemos. Pero el manejo del lenguaje no tendrá
mayores efectos si no se ve acompañado de otro tipo de acciones que favorezcan un
ambiente de seguridad y confianza. Un ejemplo de ello es el hecho de transparentar
las planeaciones didácticas y los mecanismos de evaluación, dando lugar no sólo a
que los estudiantes conozcan a profundidad las normas de operación del entorno
13

14

Evidentemente, existen en la praxis pedagógica todo tipo de situaciones que limitan una escucha
como la que aquí se plantea, situaciones en las cuales la diferencia de posiciones parece irreconciliable
o en las que sencillamente no existen las condiciones sociales para que el diálogo y la apertura se den.
En el tercer apartado haremos algunos comentarios a este respecto.
Es importante mencionar que este principio de “complicidad con el otro” tiene estrecha relación con
el sistema de organización social de tipo asambleario. De hecho, el propio Lenkersdorf explica en su
libro que la escucha tojolabal encuentra en la asamblea una de sus máximas expresiones. Volveremos
a este asunto en el tercer apartado.
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educativo, sino también a que puedan opinar, discutir e incluso modificar las normas
mencionadas. Es verdad que esto puede vulnerar la autoridad del docente, pero al
mismo tiempo puede generar un sentido de apropiación por parte del grupo y ayudar
a que las personas se sientan seguras, además de constituir una prueba concreta de
que la palabra del alumno es escuchada por el profesor.
Por último, es fundamental generar estrategias no autoritarias, no impositivas
y no unilaterales para el manejo de los conflictos que seguramente se darán en un
espacio dispuesto a la apertura. Un espacio de confianza requiere que los alumnos se
sientan en libertad de expresarse, de cuestionar e incluso de tener fricciones con el
otro, y una de las tareas del docente es moderar las discusiones que de ello deriven.
El “virtuosismo” de esta tarea consiste en evitar que los estudiantes se vulneren entre
sí, pero al mismo tiempo evitar situaciones de represión y censura que muchas veces
se dan cuando el docente trata de imponer orden. En resumen, la confianza se da
cuando la escucha se fomenta escuchando –nuevamente me remito a la segunda tesis–
y cuando se logra promover un ambiente de respeto y atención entre estudiantes
que parta de un respeto y atención por parte del profesor, y que en última instancia
consiga difuminar las fronteras distintivas entre ambos sectores.

Quinta tesis: El error es condición fundamental para la escucha
Una característica de los sistemas de evaluación de la llamada “educación tradicional”
es que clasifican a los estudiantes a partir de sus errores: el alumno que obtiene
mejores notas es el que menos se equivoca, el que da con la respuesta correcta,
el que es capaz de realizar las tareas sin fallar. Incluso en el llamado “enfoque de
competencias”,15 lo que se busca es desarrollar habilidades específicas que permitan
al estudiante “hacer bien las cosas”, ser eficaz en la resolución de problemas y
aprender a trabajar de manera adecuada.
A juzgar por lo que diversos estudios sobre educación musical han llegado
a concluir16 y partiendo también del testimonio de diversos estudiantes, podemos
afirmar que en el ámbito de la enseñanza musical no sólo se reproducen los principios
de evaluación que se basan en la capacidad de los alumnos para evitar errores, sino
que estos principios se ven marcadamente potenciados por un sistema de segregación
15

16

El “enfoque de competencias” es un modelo pedagógico que se ha venido implementando en diferentes
lugares del mundo y que concibe el conocimiento como un conjunto de habilidades encaminadas a la
realización de tareas concretas. En México, este modelo se implementó como política pública durante
el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), aunque es dudoso que las condiciones socio-económicas
de este país hayan permitido su implementación exitosa. Para un comentario más desarrollado sobre
el enfoque de competencias y su implementación en la educación pública de México, consultar
Barraza de la Cruz (2016).
Ver, por ejemplo, Holguin (2017) y Schifres (2006).
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que se basa en la competencia y que separa a los “grandes talentos” de los “músicos
comunes”, y a ambos de las personas que sencillamente no tienen “madera” para
dedicarse a la música de manera profesional. Si bien estos mecanismos de selección
son comunes a cualquier campo de especialidad, el sistema laboral y educativo de
la música se encuentra particularmente atravesado por aparatos de competencia y
discriminación que ejercen una presión constante sobre los músicos en proceso de
formación:17 para destacar en el campo es preciso ganar los concursos, ser beneficiario
de las becas (que también se concursan), ser el mejor de la clase para ser elegido como
solista y encima de todo mantener una buena relación –entiéndase una relación sumisa–
con las figuras de autoridad. Para lograr lo anterior es preciso evitar los errores; un
“músico de excelencia” debe ser capaz de interpretar las partituras sin equivocarse, sin
dudar, sin desafinar y sin tocar “notas falsas”, pues de lo contrario se entenderá que el
estudiante pertenece, en el mejor de los casos, al universo de los “músicos mediocres”.18
En este contexto, podemos suponer que una de las tareas centrales del docente
es preparar a los alumnos para no cometer errores. El profesor deviene entonces un
sujeto de evaluación, entrenado para distinguir lo “correcto” de lo “erróneo”, y
juzga al estudiante a partir de estos mecanismos distintivos. Tal como señalan los
estudiantes de la FaM en el estudio antes citado, “[l]a ilusión (y enmascaramiento)
del dominio de la técnica y del instrumento junto al ideal del virtuosismo, en muchos
casos, articulan una práctica pedagógica que desdibuja el reconocimiento del sujeto
haciendo música” (Cragnolini et al, 2018). En otras palabras, con miras a eliminar el
error y la incertidumbre en los procesos de formación musical, se termina por ignorar
a la persona detrás del instrumento. ¿Y cómo escuchar aquello que se ignora? Hasta
la pregunta parece ociosa. Dicho de manera tajante, la aspiración por la perfección
profesional, con todo lo que implica en términos sociales, es un factor determinante
para la inhibición de la escucha.19
Ahora bien, el hecho de que esta situación resulte en apariencia inevitable no
impide que los profesores de música podamos implementar estrategias pedagógicas
que conciban el error como un momento creativo de la formación profesional y no
como un “agente nocivo” que se debe evitar a toda costa.
17

18

19

Considérese, a manera de ilustración, los siguientes testimonios de estudiantes de la FaM: “Mi nivel
no estaba como para competir con los demás y este último año sentí que avancé bien en mi técnica
y en mis piezas, pero sentía igual [que] todavía no podía confiarme del todo de mi repertorio […],
me falta mucho” (testimonio tomado de Cragnolini et al 2018); “[E]xiste mucha competencia que los
mismos profes de composición generan”; “Creo que a veces algunos profesores ven a sus alumnos
como competencia y esto produce que exista una cierta fricción que se manifiesta en cerrazón”
(testimonios tomados de los cuestionarios elaborados como parte de la presente investigación).
A quien considere que estoy exagerando, le invito a investigar la cantidad de lesiones, frustraciones,
bajas definitivas, casos de depresión y ansiedad que se viven en las escuelas de música (lo que incluye,
por supuesto, a la FaM), para comprobar que la realidad esbozada es más común de lo que cualquier
estudiante quisiera.
Para una discusión más amplia sobre la aspiración a la perfección profesional en las escuelas de
música, leer el artículo de María Clara Lozada que forma parte de este mismo libro.
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Otro aspecto a tomar en cuenta a propósito del error es la posibilidad de
que el docente reconozca sus equivocaciones frente al alumno, lo que pocas veces
ocurre en el aula. Dicho de otro modo, el hecho mismo de cuestionar el modelo
del “aprendiz que se equivoca” versus el “maestro infalible” es un paso fundamental
para abrir la comunicación a la escucha, contribuyendo con esto a la desarticulación
de los mecanismos de segregación que son, a juzgar por el testimonio de diversos
profesores y estudiantes, uno de los factores más determinantes para la falta de
comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria.
Para cerrar este apartado, quisiera remitirme a las palabras del compositor
italiano Luigi Nono, quien reflexiona, en un ensayo titulado El error como necesidad,
sobre la potencia productiva del error en contextos musicales:
[H]ay muchos imprevistos, situaciones, errores –errores que tienen una gran
importancia, como Wittgenstein ha teorizado.
Porque el error es lo que viene a romper con las reglas.
La transgresión.
Aquello que contraviene la institución establecida.
Lo que nos empuja hacia otros espacios, otros cielos, otros sentimientos
humanos, tanto
hacia lo interno como hacia lo externo, sin dicotomías dualistas, como
sostiene, todavía en
estos tiempos, la mentalidad banal y maniqueísta (2007: 244).

sin-tesis

De acuerdo con Lenkersdorf, al escuchar “iniciamos un proceso transformador
de nosotros; queremos escuchar para averiguar cómo son ellos y por esta vía
averiguamos quiénes somos nosotros” (2008: 51). Esto me lleva a sugerir, a manera
de síntesis de lo que en estas cinco tesis expuse, que al escuchar nos abrimos a un proceso
de transformación que pone en riesgo nuestra propia identidad, en la medida en que cuestionamos los
estatutos identitarios con los que definimos al otro y con los que nos definimos a nosotros mismos a
partir de la imagen que nos hacemos del otro.
Si pensar es peligroso, si escuchar es peligroso, es precisamente porque hace
tambalear el sistema de valores, hábitos, habitus y clasificaciones sobre las que se
sostiene nuestra sociedad. En el ámbito educativo, particularmente en el que atañe
a las escuelas de música, la escucha se plantea como un medio para remover las
dinámicas de interacción entre los miembros de una comunidad, para a partir de ello
levantar un cuestionamiento permanente sobre las maneras de ser, hacer y convivir
al interior de espacios académicos como la FaM.
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Pero, ¿ocurre realmente así? ¿Realmente cambiaría algo si transformáramos
nuestra disposición a la escucha, tanto a la escucha propiamente sonora como a
lo que se entiende por escuchar en los sistemas comunicativos? Estas preguntas no
se pueden responder de una manera abstracta; hace falta ubicarnos en contextos
concretos para saber de qué manera aplicar las diversas ideas que hemos venido
planteando. Éste es, justamente, el objetivo del siguiente apartado.

Escuchando las escuchas: los seminarios de investigación como
caso de estudio
Después de revisar diversas posturas sobre las implicaciones pedagógicas de la
escucha, es previsible la siguiente pregunta: ¿cómo llevar todas esas consideraciones
ya no a situaciones hipotéticas o abstractas, sino a espacios educativos específicos?
Para responder a dicho cuestionamiento, dedicaré este último apartado a compartir
mis experiencias alrededor de lo que estoy denominando pedagogía de la escucha.
Concretamente, expondré una serie de estrategias pedagógicas que, en relación con
las problemáticas y las tesis que se expusieron en las secciones anteriores, he venido
implementando desde hace varios años en mi trabajo docente, con énfasis particular
en el trabajo realizado en seminarios de investigación en las maestrías en música de
la FaM.20
Antes de comenzar mi exposición, quisiera hacer dos advertencias: primero,
que no haré un análisis detallado de mi caso de estudio, pues esto ameritaría un
escrito independiente –pese a ello, confío en que las experiencias que compartiré
a continuación servirán para reforzar y llevar a situaciones concretas varios de los
argumentos que hasta ahora he venido presentando–; segundo, que esta sección del
escrito está particularmente basada en mis propias vivencias, aunque contrastadas
con la opinión que diversos estudiantes me han manifestado, 21 por lo que, de uno
y otro lado, las reflexiones que se expondrán deben ser tomadas como argumentos
subjetivos, relacionales y situados. De ahí que en este apartado no pretendo plantear
conclusiones sistemáticas ni generalizantes sobre la relación entre escucha y
pedagogía; en cambio, me interesa compartir un proceso personal que pueda dar
20

21

A manera de contexto, es importante tener en cuenta que los seminarios de investigación de la FaM
tienen como finalidad prioritaria dotar a los alumnos de herramientas para que puedan redactar sus
trabajos de titulación. En el caso de la maestría, los siete campos de conocimiento (interpretación,
composición, musicología, etnomusicología, cognición, educación y tecnología) integran en sus planes
de estudio seminarios de investigación durante los cuatro semestres que dura esta etapa formativa.
Algunas veces los grupos se conforman por estudiantes de distintos campos, y otras veces cada campo
genera sus grupos exclusivos; pero en todos los casos, en un primer semestre se imparte la asignatura
titulada “Introducción a la investigación”, y del segundo al cuarto semestre se imparten los que se
denominan propiamente “Seminarios de investigación I, II y III”, respectivamente.
Tal como ocurrió en apartados anteriores, estas opiniones fueron recabadas a partir de una serie de
cuestionarios y de diálogos directos con los alumnos y exalumnos de seminarios de investigación.
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ideas para que otras personas, en otras situaciones y con otros interlocutores, generen
sus propias estrategias educativas.
Dicho lo anterior, paso a delinear siete principios pedagógicos que se derivan
de las tesis presentadas en el apartado precedente, pero que en este caso corresponden
a estrategias concretas que implemento en mis seminarios de investigación a nivel
maestría.
1. El primer principio consiste en generar un espacio de diálogo y
confianza en el que los integrantes del seminario participen como pares,
lo que implica difuminar –aunque no borrar completamente– la frontera
entre el docente y los estudiantes. Esto se logra con una compleja red de
acciones y actitudes que incluyen el uso de lenguaje inclusivo, el juego con
distintas disposiciones espaciales en el aula, pero sobre todo la disposición
efectiva y permanente de escuchar al otro. A este respecto, es de vital
importancia enfatizar, tanto en el discurso como en las acciones, el valor
productivo de los errores, dejando claro que el seminario de investigación
es un espacio seguro en el que los colegas se pueden expresar libremente, sin
temor a equivocarse frente a los otros. Por último, es necesario contar con
herramientas de manejo de grupo que ayuden a moderar los conflictos
que se puedan dar en el debate, así como a trabajar en colectivo, nunca
de modo unilateral, las posibles situaciones de discriminación, agresión o
violencia que se puedan dar en el espacio académico.
2. El segundo principio consiste en considerar al grupo como unidad
social del aprendizaje. En términos prácticos, esto se traduce en una
planeación didáctica en la que todos los estudiantes caminan a un ritmo
común, sin que esto anule la posibilidad –de hecho, inevitable– de que
al interior de dicho ritmo cada quien camine de manera distinta.22 Para
decirlo de un modo aún más pragmático, a lo largo de los cuatro semestres
que duran los seminarios se van estableciendo metas comunes de avance,
de modo que todos lleguen aproximadamente al mismo tiempo a concluir
su trabajo de investigación. Durante el cuarto semestre, todos los alumnos
leen, comentan y discuten el trabajo de cada uno de sus compañeros, y el
profesor, por su parte, lee y comenta todos los trabajos. Si bien este es un
método que no está exento de posibles cuestionamientos, a lo largo de los
años ha probado ser una estrategia efectiva para fomentar la solidaridad,
para evitar que algunos estudiantes se atrasen y se sientan relegados, y
para lograr el balance entre un trabajo de calidad adecuada que al mismo
22

Aquí radica uno de los principales aportes de la educación popular a mi propia propuesta pedagógica.
Para profundizar en este asunto, se recomienda revisar los textos de Suárez Guzmán (2018) y Molina
Morán (2015).
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tiempo se concluye en los tiempos establecidos. Un beneficio “colateral”
de este sistema es que los alumnos desarrollan herramientas críticas para
analizar trabajos académicos, lo que redunda en un espacio de formación
ya no sólo para los futuros investigadores, sino también para los futuros
sinodales, tutores y profesores. Pero, más allá de todos estos objetivos
académicos, el hecho de concebir al grupo, y no al individuo, como
unidad pedagógica, desarticula una visión individualista del entorno
social y estimula un ambiente de diálogo y convivencia.
3. El tercer principio consta de un mecanismo de transparencia radical
respecto al sistema pedagógico empleado. En un primer momento, esto se
traduce en dar a conocer, de manera cuidadosa y detallada, la planeación
didáctica del docente, incluyendo los objetivos a seguir durante cada
semestre, pero también las actividades a realizar en cada sesión, así como
la perspectiva pedagógica que subyace a la didáctica empleada. A la par
de lo anterior, es importante que los alumnos tengan la posibilidad de
cuestionar la planeación del profesor, con la posibilidad de modificarla,23
y que tengan acceso desde un inicio a los diversos materiales didácticos
que se utilizarán a lo largo del curso, con la posibilidad de contribuir
al programa del seminario con nuevos materiales. Aunque esta forma
de planificar los seminarios implica un trabajo adicional por parte del
docente (y también de los estudiantes), es significativa la contribución que
este tipo de estrategias tiene para la creación de un ambiente compartido,
en el que los alumnos se apropian, tanto como el profesor, del “territorio
pedagógico” en el que estarán conviviendo.
4. El cuarto de los principios, más que ser una estrategia pedagógica, es
una suerte de actitud frente a la educación y la sociedad, y consiste en
la idea de que las personas son más importantes que los fines.
En el espacio educativo, esto se traduce en una atención permanente
hacia las experiencias y sentires de los estudiantes, aunque también en
la posibilidad de que el docente manifieste, sin temores, lo que siente.
Si esto implica detener la marcha de los objetivos académicos, es
importante estar dispuestos a cambiar los planes, privilegiando ante todo
la no in-diferencia hacia los sentimientos y vivencias de los miembros del
23

Si bien éste es un asunto que desborda el marco analítico del presente texto, es importante señalar
que este principio de “transparencia radical” tiene una deuda importantísima con la filosofía del
software libre y del código abierto. De hecho, muchas de las estrategias que implemento en mi práctica
docente se derivan de las formas de producción que se dan en las comunidades de software libre.
En ese sentido, la perspectiva educativa de Richard Stallman (fundador del Movimiento de software
libre) es uno de los muchos referentes que, por razones de enfoque analítico, no fueron incluidos en
esta investigación, pero no por ello dejan de tener una enorme importancia para el desarrollo de mi
propuesta pedagógica.
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seminario. En términos técnicos, podríamos decir que la pedagogía de
la escucha privilegia el “currículo oculto” (en este caso, las actitudes y
comportamientos relacionados con la escucha) por encima del “currículo
visible” (los objetivos académicos que aparecen en el programa
de asignatura). De manera paradójica, cabe decir que el hecho de
priorizar las cuestiones sociales por encima de las académicas ha venido
desembocando en un mejor cumplimiento de los objetivos explícitamente
curriculares del seminario.
5. En quinto lugar, está la idea de que el trabajo investigativo está
atravesado por distintos registros epistemológicos, por lo que
un pensamiento meramente logocéntrico no basta para comprender las
inquietudes profundas de los alumnos. Esto implica poner atención a las
dimensiones artísticas de las investigaciones, dedicando sesiones enteras a
actividades como escuchar música, interpretar las obras de los estudiantes,
analizar los sistemas tecnológicos que se desarrollan en algunos trabajos
o realizar otro tipo de actividades que no se pueden expresar de manera
verbal. Por supuesto, sobre este punto es importante recalcar que mis
seminarios de investigación se enmarcan en una maestría en Música, pero
a pesar de ello me atrevo a sugerir que cualquier disciplina integra saberes
y experiencias que no se pueden constreñir a un único medio de expresión.
6. El sexto de los principios podría poner en tela de juicio los cinco anteriores,
pues consiste en reconocer que cada grupo, cada persona y cada
situación son diferentes, por lo que aquello que funcionó para unos
podría no ser útil para otros, o no de la misma manera. Si bien en estos
años he podido comprobar que las estrategias enunciadas son efectivas
para los fines de generar un espacio dispuesto a la escucha, no por ello
he de suponer que esta es una norma infalible. En todo caso, es necesario
evitar la implementación de fórmulas “mágicas” y estandarizadas, para
en cambio estar abiertos a escuchar la manera particular que cada grupo
y cada individuo, en cada momento, tienen de apropiarse de los principios
antes mencionados. Un elemento sustancial para mantener esta apertura
es generar evaluaciones constantes, en las que todo el grupo pueda
opinar sobre el funcionamiento que el modelo pedagógico está teniendo,
por supuesto con la posibilidad de hacer los cambios que se consideren
pertinentes. Cada vez que algo parece no funcionar, es momento de
preguntar, dialogar, escuchar a todas y todos, para replantear los planes a
partir de las condiciones específicas de ese grupo en ese momento.
7. Para terminar, el séptimo y último de los principios pedagógicos consiste
en que cualquier decisión que se dé en el seminario debe darse
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por consenso, nunca por mayoría, ni mucho menos por imposición
unilateral del docente. A este principio subyace la convicción de que
ninguna palabra vale más que las otras y ninguna cantidad de palabras
tiene más efecto que otra. Basta con que alguien exprese desacuerdo
con cualquier aspecto del seminario para abrir la discusión y resolver
entre todos el diferendo. Ésta es, posiblemente, la prueba máxima de
que el grupo ha desarrollado una actitud de escucha y el mejor ejemplo
de que el nosotros se sobrepone a esa “voz interior” de la que tanto habla
Lenkersdorf. Cabe agregar que este principio se encuentra estrechamente
inspirado en los mecanismos de organización social de tipo asambleario;
de hecho, no sería exagerado decir que la pedagogía de la escucha aspira
a convertir el espacio educativo en una suerte de asamblea permanente.
Con estos siete principios quedan expuestas diversas estrategias que
materializan los ideales de la llamada pedagogía de la escucha. Por supuesto, falta
preguntarnos de qué manera evaluar los resultados de este enfoque educativo –
objetivo que desborda los alcances de este texto–, y falta contrastar mi perspectiva
personal con la de los estudiantes que han formado parte de estos seminarios. Sobre
esto último, es interesante confrontar las opiniones que reafirman los principios
expuestos con otras que contradicen, o acaso problematizan, los argumentos que
he venido sosteniendo. Respecto a lo primero, esto es lo que comentan algunos
estudiantes:
•

•

•

•
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El hecho de ponernos en la posición de que toda idea esbozada por cada uno de nosotros
contenía, cargaba, arrastraba ideas de otros, y que uno forma parte de una especie de
constelación de voces múltiples creo que fue como lo más significativo en ese sentido
para mí. Creo que los contenidos curriculares tuvieron un impacto fuerte para mí en
ese sentido.
[C]reo que dedicar tiempo a exponer el trabajo personal para ser escuchado y comentado
por todo el grupo fue una dinámica distinta a la de los demás seminarios durante la
maestría y a otros espacios educativos. Lo considero así porque se desarrolla un interés
y apertura a otros temas y campos disciplinares, además se desarrolla una postura
crítica. También, bajo un clima de confianza se pierde la timidez a exponer el tema de
investigación y a comentar sobre otros temas.
Algo que recuerdo con claridad y nitidez es que en cada sesión había una suerte de
sensación de que se estaba haciendo un trabajo en grupo. [E]l seminario mismo está
constituido por las decisiones grupales, y en ese sentido los procesos específicos creo que
se fueron dando de una manera bastante suelta.
Se promueve el debate a cada momento, siempre guardando un ambiente de respeto y
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•

•
•

solidaridad con nuestros compañeros. Por otro lado, es la única asignatura donde el
profesor ha realizado una autoevaluación al finalizar cada ciclo, evidenciando una
clara intención por mejorar cada día.
El espacio de escucha es anómalo en relación a un montón de situaciones en términos
educativos. [...] Estas dinámicas de trabajo en las que las decisiones de cómo el curso
va abriendo caminos, abriendo vectores para allá y para acá, está empujada por cada
una de las voces de los estudiantes que participan ahí, y eso para mí es absolutamente
raro en relación a los espacios educativos que yo hasta el momento conocía.
Creo que muchas de las decisiones que tomamos para llevar adelante el seminario
tenían también que ver con el hecho de sentirnos tranquilos y en un terreno relativamente
seguro.
Me parece que las actividades realizadas dentro del seminario incitaban una escucha
activa y propiciaban un espacio de confianza que nos permitía hablar libremente. […]
[L]as actividades de leernos entre todos también fortalecen los lazos de amistad, por
lo que debatir, exponer dudas o hacer críticas constructivas a los demás es cómodo. 24

Todas estas opiniones sugieren que los principios pedagógicos que se
expusieron antes son, en una importante medida, resultado de un diálogo constante
entre mis propios intereses y la labor desarrollada por los estudiantes. Dicho de
otro modo, la congruencia que se observa entre mi propia apreciación y la de los
alumnos de los seminarios no es en modo alguno fortuita, sino bastante predecible
si consideramos que los apuntes que se vierten en esta investigación son resultado
de los debates y las experiencias que he compartido con ellos a lo largo de los años.
No obstante, también existen opiniones que nos llevan a cuestionar algunas
de las ideas que he venido sosteniendo en torno a la escucha, por ejemplo:
•
•
•

24

[L]os comentarios del profesor en algunos casos llegaban a tener más peso que los
de los alumnos por la experiencia en la disciplina de investigación […] También la
evaluación de la materia establece una jerarquía ineludible.
Yo tuve ciertos compañeros con los que congenié muy bien y compatibilicé muy bien,
y con otros no […]. [C]on otras compañeras, compañeros, a veces no había mucho
territorio común por así decirlo...
Había […] una suerte de sinceridad con respecto a lo que tú querías lograr en términos
de escucha, porque claramente era algo propuesto por ti. Y pese a todos estos deseos de
horizontalidad y de lograr que no hubiera situaciones de que uno cancelara, aplastara
a otro, me parece que […] había escuchas que también, de alguna manera, se caían.
[…] No estaba esa escucha idealizada que se plantea solamente a partir del gozo

Todas estas opiniones fueron tomadas de testimonios aportados por diversos estudiantes que en los
años recientes formaron parte de seminarios de investigación impartidos por mí. Estos estudiantes
pertenecen a distintas generaciones y áreas académicas.
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•

•

•

de la diferencia. Acá la diferencia muchas veces fue un problema, y un problema que
teníamos que sortear, que llevar adelante.
Cuando los fines ya están capturados creo que toda forma, todo proceso tiene una
fractura, tiene una falla. Obviamente en este seminario había fines súper claros
(teníamos que escribir esta tesis, terminarla), pero a mi parecer había algo como, de
alguna manera… como subterráneo, siempre: hubo siempre algo que de alguna manera
transitaba en otro lugar, que era de otra naturaleza.
[E]n general he sentido en ocasiones que mi opinión ha sido minimizada por ser mujer.
Provengo de otro país y entiendo que esto puede deberse al contexto cultural distinto.
Este tipo de comportamientos también los he percibido en otras asignaturas, pero al ser
un espacio que gira en torno al diálogo, esta sensación se ha visto magnificada.
Nosotros nos encontrábamos o yo me encontraba con alguien todas las semanas que
permitía la construcción de todas estas dinámicas de trabajo […], pero al mismo
tiempo teníamos una figura que, si bien estaba ahí, sentada con nosotros, con una
actitud de estar muy junto a nosotros, al mismo nivel que nosotros, era sobresaliente. Y
ahí hay un asunto de poder que es súper delicado siempre, porque no es algo consciente
que venga de quien lo ejerce, me parece. [M]ientras más tú buscabas horizontalidad,
y más encontrabas estrategias, por así decirlo, para que eso ocurriera, más de alguna
manera ibas también tomando una determinación más fuerte.

Por supuesto, un análisis más riguroso implicaría confrontar todas estas
opiniones con las de los alumnos que no se encuentran representados en este trabajo.
Hay, por ejemplo, una generación completa a la que sólo impartí el seminario dos
semestres, para después abandonar abruptamente mis responsabilidades docentes con
ese grupo por razones que, aunque está de más detallar en este ensayo, en términos
generales se relacionan con un choque del grupo con la forma de trabajo antes
esbozada. Este caso es particularmente representativo del hecho de que la escucha no
es un fenómeno idílico, ni uno que merezca ser estudiado bajo miradas idealizantes.
Es así que, por una parte, puedo decir sin mayores titubeos que las estrategias
referidas en este apartado han tenido un impacto positivo –por supuesto, positivo
bajo mis propios términos– al interior de las maestrías de la FaM, tanto en lo que
atañe a los aspectos propiamente académicos como en lo que respecta a las dinámicas
sociales que se viven en la facultad: a través de la escucha se ha gestado un alto
grado de compromiso, solidaridad y disposición al diálogo, lo que tiene toda clase
de consecuencias benéficas para el entorno institucional. Pero, al mismo tiempo, es
necesario reconocer que los conflictos, las contradicciones y las dudas han sido parte
constitutiva de las prácticas educativas que estamos comentando, algunas veces por
la mera falta de experiencia y otras veces por el choque de mi forma de trabajo
con las formas más “tradicionales” o con perspectivas educativas que simplemente
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no resultan compatibles con la mía. Al respecto, debo decir que al terminar el
primer semestre de la maestría es muy común que existan estudiantes que no se
sienten cómodos o que encuentran poco eficaz el sistema pedagógico señalado; a
esto se suma el hecho de que en los grupos de licenciatura y doctorado, por razones
diferentes que se resumen en el hecho de no tener las “condiciones idóneas” que se
tienen en la maestría,25 no ha sido posible implementar a cabalidad las estrategias
derivadas de la pedagogía de la escucha, lo que redunda en serios cuestionamientos
sobre la viabilidad de considerar un modelo educativo que se desprenda de lo aquí
presentado.
Así las cosas, ¿hemos de admitir que la pedagogía de la escucha sólo funciona
bajo condiciones muy específicas, mismas que se vinculan a distinciones sociales de
diversa índole? ¿Qué alcances tiene el enfoque planteado en situaciones educativas
distintas a las que existen en los seminarios de maestría de la FaM? ¿Cómo lidiar con
la segregación que se da entre quienes aceptan las condiciones antes comentadas y
quienes se sienten incómodos y deciden no aceptarlas? ¿No es ésta, acaso, una señal
de que el diálogo y la escucha son selectivos y de que el principio nosótrico sólo puede
funcionar bajo los términos impuestos por el sujeto de poder, en este caso el docente?      
Todas estas interrogantes sirven para reiterar que lo que estoy presentando
no es una propuesta pedagógica exenta de problemáticas irresueltas; muy por el
contrario, lo que he querido compartir es un cúmulo de reflexiones y experiencias en
las que los errores y las incertidumbres han jugado un papel fundamental. Dijimos
ya que sólo se puede escuchar escuchando, por lo que no cabría mayor contradicción
que la de proponer un programa infalible o aplicable de manera rigurosa a cualquier
contexto educativo.
Para cerrar este texto, he de proponer la necesidad de mantener una sana
ambigüedad en el trabajo universitario: por una parte, es necesario ser consciente
de que cada contexto dictará sus propias formas de enfrentar sus problemas, pero
por otra parte es fundamental evitar posiciones meramente relativistas que terminen
trivializando cualquier intento por mejorar las condiciones de un ambiente laboral
y educativo específico. En ese sentido, confío en que las ideas de este texto pueden
servir para modificar algunas de las problemáticas que se viven en la FaM (con todos
los peligros que esto implica para las formas de ser músico, de ser profesor, estudiante
y administrativo de instituciones musicales), pero que al mismo tiempo sirvan para
cuestionar cualquier intento por reducir el fenómeno de la escucha a una suerte de
“programa virtuoso”, diluyendo su complejidad en fórmulas y recetas que sólo sirven
para alimentar imposibles.
25

Entre éstas, destaca el hecho de que los estudiantes de maestría constituyen grupos muy estables que
trabajan como tales durante cuatro semestres. Además, y a diferencia de los alumnos de licenciatura,
los estudiantes de posgrado tienen becas académicas que les permiten dedicarse a sus estudios de
tiempo completo.
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Y refiriéndome ya no sólo a este artículo, sino en general al libro que lo
incluye, he de concluir sugiriendo que la escucha, tal como hemos querido
comprenderla a lo largo de estas nueve investigaciones, es un fenómeno que, acaso
por ser profundamente humano, carga con las paradojas, las interrogantes y los
conflictos que no por ser irresolubles han de sernos ajenos.
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