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                                                                                               Universidad de Málaga 

 
Este número de Hoquet no es uno más. Su publicación y contenidos celebran dos efemérides 

felices: el quincuagésimo aniversario de la inauguración del edificio que alberga el 

Conservatorio Superior de Música de Málaga y el vigésimo aniversario de la propia revista. El 

poder colaborar en estas páginas –que reúnen el trabajo de muchas personas vinculadas a la 

institución y que, al mismo tiempo, refieren el esfuerzo de otras muchas que han dedicado su 

vida a ella– es un motivo de orgullo y, sobre todo, de enorme gratitud. Por eso, deseo dejar 

constancia de mi agradecimiento al Director de la revista, el profesor Guillén Monje, y al 

Director del Centro, el profesor García Moreno, por su invitación y por la confianza que han 

depositado en mí, al hacerme partícipe de la empresa que supone sacar adelante un número tan 

señalado. La redacción del presente trabajo, aunque compleja –por los temas que aborda–, ha 

estado guiada además por la alegría y la responsabilidad de colaborar en un proyecto tan 

importante para una institución a la que he pertenecido muchos años, como estudiante, y a la 

que sigo emocionalmente vinculada.  

La coincidencia de las dos efemérides que este número celebra hace inevitable que algunos de 

los artículos contenidos en él se sustenten en ejercicios de memoria e incluso que presenten un 

balance de lo sucedido en este tiempo. Las apreciaciones lógicamente variarán entre cada uno 

de los textos, aunque solo sea porque también ha sido diferente nuestra posición como 

observadores y participantes en los hechos que han jalonado estos años. Pero eso no significa 

que este número sea menos académico que los otros: no es difícil que el relato resultante de la 

lectura de los distintos artículos nos devuelva un retrato veraz de nuestra realidad compartida, 

que nos invite al diálogo, al debate sobre nuestro pasado inmediato y nuestro futuro.  

La aportación que presento aquí está presidida por este ánimo, el de (re)construir Historia (en 

mayúsculas) a través de la memoria. Por eso, es un trabajo elaborado a partir de y salpicado de 

vivencias y anécdotas personales. Las he escogido no tanto por la (legítima) curiosidad que 

puedan despertar, sino porque involucran a otras muchas personas y porque me parecen 

elocuentes de situaciones, convicciones y formas de entender este Centro y nuestra profesión. 

Pero este artículo no es solo un collage de memorias y reflexiones sobre el pasado. Mi 

participación en el presente número no se debe solo a mi carácter de antigua alumna del Centro. 
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Se me ha invitado también por ser la catedrática de Historia de la Música de la Universidad de 

Málaga. Por eso, es necesario que también comparta mi sincero parecer sobre la relación entre 

las dos instituciones y sobre la posición de los estudios musicales en la Universidad.  

 

Una Cátedra y un Conservatorio colorista y abigarrado 

La primera historia que me dispongo a compartir es la más cercana cronológicamente a nosotros 

y, al mismo tiempo, la que mejor enlaza con las dos cronológicamente más alejadas a las que 

voy a hacer referencia. El pasado 19 de marzo se celebraron las oposiciones a la Cátedra que 

actualmente ocupo. Como el resto de los aspirantes a cátedra en la Universidad de Málaga, uno 

de los ejercicios que tuve que superar fue la defensa del currículum. Al referir su formación, lo 

habitual es que los candidatos a este tipo de plazas comiencen mencionando su titulación 

universitaria. En mi caso, la Licenciatura en Geografía e Historia, cuyo primer ciclo cursé en la 

Universidad de Málaga y cuyo segundo ciclo realicé en la Universidad de Granada, en la 

especialidad de Musicología. Sin embargo, desde el principio tuve claro que, de hacerlo así, 

dejaría fuera una parte importante de mi carrera y de mi vida. En consecuencia, empecé la 

oposición aludiendo a mi etapa en lo que en la Málaga de principios de los ochenta era «el 

Conservatorio». Sin más, no había otro. En este Centro comencé mis estudios musicales en 

1983, recién cumplidos los ocho años, y en él transcurrieron prácticamente todas mis tardes y 

no pocas mañanas de los doce años siguientes, hasta los veinte. El Conservatorio me 

proporcionó una sólida formación musical, que me permitió afrontar con garantías mis estudios 

musicológicos. También me obligó a desarrollar una serie de actitudes y aptitudes que han sido 

de vital importancia en mi trayectoria: la habilidad de planificar y gestionar el tiempo, la 

responsabilidad y la exigencia hacia el trabajo propio, el respeto por el trabajo de los otros, y la 

importancia de la automotivación y de la perseverancia, más aún en circunstancias adversas. He 

tenido la suerte de crecer en una familia que me inculcó estos valores desde muy pequeña, pero 

también la fortuna de verlos reflejados y reforzados por el que fue mi profesor de piano durante 

más de diez años, Guillermo Carretero, que ha sido para mí, y continúa siendo, un modelo para 

el ejercicio de la docencia y para la vida.  

El edificio en el que estudié es el mismo que hoy acoge el Superior. El exterior, los pasillos y 

las dependencias son aún similares a los de entonces. Pero el Conservatorio en el que yo tuve la 

suerte de estudiar y aprender Música era muy distinto al de ahora. Era una institución colorista y 

abigarrada, en la que recibían sus clases no solo estudiantes de Música de todos los grados 

(Elemental, Medio y Superior), sino también estudiantes de Danza y de Arte Dramático. 

Resultaba materialmente imposible que el bar de Paco (en el que Francis ya echaba una mano) 



Música en la encrucijada 

María José de la Torre Molina 

 
Número extraordinario, octubre de 2021. ISSN 1577-8290 / ISSN 2340-454X 
 

  

53   

contuviese todo el bullicio del lugar: en los pasillos de la planta baja se mezclaban cantantes e 

instrumentistas de cuerda y de viento, que calentaban sus voces o repasaban algunos pasajes 

antes de someterse al juicio de sus profesores; bailarinas de Ballet –prácticamente todas eran 

chicas–, que se hacían hueco con lo que yo percibía entonces como piruetas temerarias; 

bailarinas de Danza Española –también casi todas chicas–, castañuelas en mano; estudiantes de 

Arte Dramático, que continuamente estaban (re)pintando y moviendo objetos voluminosos –

algunos muy peculiares– por los alrededores de la Sala Falla; padres –sobre todo madres– de 

todos ellos, que aprovechaban para hacer punto (aquel Conservatorio fue también un gran 

centro de producción de jerseys y bufandas); y dos equipos directivos –el de Música y el de 

Arte Dramático y Danza– que intentaban articular aquello. Aunque, al final, creo que los que 

realmente mantenían a raya a todo el mundo eran los conserjes, con Antonia a la cabeza, 

sabiduría y memoria viva del Centro, que, aún no sé cómo, conocía a todos los que andábamos 

por allí; Salvador; y Pedro, que, como conserje residente –literalmente, porque residía en una 

vivienda situada en la azotea del edificio–, abría y cerraba el Conservatorio. A veces muy tarde, 

entre otras cosas porque la Orquesta Sinfónica –la única existente en la Málaga de entonces– 

ensayaba y actuaba allí muchos viernes y sábados, durante el curso.  

Pero no era solo el ruido, la aglomeración y lo variado de las disciplinas impartidas lo que 

diferenciaba ese Conservatorio del actual. También eran muy distintos el alumnado y el 

profesorado. Los profesores de las especialidades de Música eran en su mayoría personas cuya 

formación se había centrado –casi exclusivamente– en la interpretación. Ni social, ni gremial, ni 

administrativamente se concebía que tuviese mucho sentido hacerlo de otra forma, de ahí que 

las excepciones al respecto fuesen contadas. Muchos compatibilizaban, con naturalidad y 

fluidez, su actividad docente con otros quehaceres, desde la participación en la orquesta antes 

mencionada, hasta la actuación en hoteles y otros locales que demandaban música en directo. O 

en varias cosas a la vez. Además de los alicientes económicos de este pluriempleo, la condición 

«todoterreno» que semejante trajín manifestaba se tenía por prueba irrefutable de dominio del 

oficio. Estos eran, a los ojos de la época, los auténticos profesionales de la música. Y aunque 

casi cuarenta años después creamos pensar de manera muy distinta, lo cierto es que esta 

concepción aún sigue ejerciendo cierto influjo sobre nosotros.  

Los profesores de entonces nos enseñaron bien y se jubilaron con la satisfacción de haber 

dejado tras ellos un Conservatorio y una educación musical más digna y de mejor calidad que la 

que heredaron. Implantaron, con esfuerzo y solvencia más que contrastada, un Plan, el de 1966, 

que engrandeció los estudios musicales y subrayó su carácter de superiores, equivalentes a 

licenciaturas universitarias. Además, pese a los inevitables egos, sus legítimos intereses 
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particulares, sus virtudes y carencias, y las discrepancias que mantuviesen, nos transmitieron 

unos valores, un legado: el compromiso hacia la formación de los estudiantes; el deseo de 

realizar el mejor trabajo posible; la percepción de nuestra profesión no como un medio, sino 

como una forma de vida; la satisfacción por las empresas colectivas llevadas a buen término; y 

el reconocimiento a los que les precedieron. Las placas, con letras blancas sobre fondo negro, 

que dan nombre a muchas aulas de nuestro Centro fueron (son) un homenaje, que ha puesto y 

preservado en nuestra memoria los nombres y apellidos de los que, desde finales del XIX, 

construyeron el Conservatorio de Música de Málaga, antes de la apertura del edificio actual. 

Otra característica del Conservatorio en el que estudié era su dinamismo. Una institución 

dinámica en un país que se estaba transformando muy rápido –la España de los ochenta y 

principios de los noventa– estaba abocada a sufrir tremendos cambios. Uno de ellos, no sé si el 

más importante, pero sí el catalizador de otros muchos, fue la puesta en marcha en la ciudad de 

nuevos centros de enseñanza musical. Los primeros fueron «el Ateneo» –por iniciativa de la 

familia Ruiz, propietarios de Polifonía– y «el Carra». La puesta en marcha de este último generó 

una gran demanda de docentes, así que no pocos compañeros míos continuaron recibiendo 

clases por la mañana, en El Ejido, y empezaron a impartirlas por la tarde, en Ciudad Jardín. 

También a mí se me presentó esa oportunidad, con diecisiete años. Acababa de terminar los 

estudios de COU, con Matrícula de Honor, y de obtener el Título Profesional de Piano, con un 

expediente en el que también había varias matrículas y una mención fin de grado. No era 

necesario más para conseguir plaza.  

Pero en contra del criterio de personas cercanas y sensatas, y de la propia certeza que tuve 

entonces de las puertas que con ello me cerraba, decidí no seguir ese camino. Fue mi primera 

decisión importante y, no me cabe duda, una de las más significativas que he tomado en mi 

vida. Aunque supuso un alejamiento del Conservatorio, lo que me dio recursos para tomarla fue, 

paradójicamente, el propio Conservatorio. No porque no funcionase bien, sino por todo lo 

contrario. Durante buena parte de mi niñez y adolescencia, la necesidad de compatibilizar los 

estudios reglados generales con los estudios musicales específicos –aún no existían los 

itinerarios curriculares comunes entre Bachillerato y Enseñanzas Artísticas– y mi deseo de 

desarrollar ambos al máximo nivel posible supuso muchos sacrificios, algunos de ellos muy 

difíciles en esas edades. Pero, al mismo tiempo, creo que estas circunstancias me dieron 

madurez para tomar decisiones complicadas. Hubo además una persona que ejerció una 

importancia decisiva en la cuestión: Gonzalo Martín Tenllado, mi profesor de Historia y 

Estética de la Música en el Conservatorio. Su rigor docente y su entusiasmo por su tesis 

doctoral, que estaba finalizando entonces, despertaron mi vocación musicológica. Las 
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conversaciones que tuve con él sobre la cuestión y los consejos que tan acertada y 

generosamente me ofreció me animaron a estudiar Geografía e Historia, para poder 

especializarme después en Musicología. Martín Tenllado hubiese podido ser mi profesor de 

nuevo, en la Universidad de Granada, institución a la que se incorporó poco después de que 

mantuviésemos las primeras charlas que he referido. Lo impidió su temprana e inesperada 

muerte, solo unos meses más tarde. 

 

Un doctorado honoris causa y una apertura de curso: Música y Universidad 

En mayo de 2018 la Universidad de Málaga organizó uno de los actos más relevantes para el 

mundo de la música que se han celebrado en la ciudad en los últimos años: el de investidura 

como Doctor Honoris Causa del barítono Carlos Álvarez. Tuve la alegría y el honor de ser la 

madrina del candidato, es decir, de introducirlo y presentarlo a la comunidad universitaria, 

mediante una laudatio. Era obligado que este discurso incluyese una breve reflexión sobre la 

presencia –sí, sobre la presencia– y la ausencia de la Música en la Universidad. Poco después, 

Francisco Martínez González, entonces Director del Conservatorio Superior de Música, me 

invitó a pronunciar el discurso de la ceremonia de apertura del curso 2018-2019. Después de lo 

dicho en los párrafos anteriores, os podéis imaginar mi gratitud hacia el profesor Martínez 

González y su equipo y la oleada de sentimientos que tuve al volver a mi antigua casa y poder 

reencontrarme con algunos de mis antiguos profesores y compañeros de estudios. Ese discurso 

de apertura llevó por título «Universidad y Conservatorios Superiores de Música: realidades 

convergentes». En él tuve ocasión de profundizar en algunos aspectos, que ya enuncié en la 

laudatio, y de introducir otras consideraciones. Creo que es importante glosar aquí algunas de 

ellas, mediante una reflexión actualizada de la situación en la que nos encontramos.  

La integración en la Universidad de –pero no solo– los conservatorios superiores de música es 

una reivindicación que se ha reiterado en los últimos años. No obstante, estimo que para poder 

afrontar la cuestión con propiedad –y honestidad– hay tres extremos que no pueden soslayarse, 

al menos en el debate interno. El primero, que el tema lleva mucho tiempo sobre la mesa y que 

las ventanas de oportunidad para el cambio han estado, si no abiertas del todo, sí entreabiertas, 

al menos en una ocasión, antes de ahora; el segundo, que, en ambas partes, este proceso suscita 

ciertas incertidumbres y recelos, algunos más lógicos que otros; y el tercero, del que voy a 

ocuparme aquí, y que claramente sí es una cuestión para el debate público, es el de la presencia 

de la Música en los estudios universitarios. 

A menudo escuchamos y decimos que la Música debe entrar en la Universidad. Pero la realidad 

es que la Música ha sido parte de la Universidad desde que la Universidad existe. La posibilidad 
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de explicar en términos matemáticos las relaciones existentes entre los sonidos y la posibilidad 

de aprovechar su estudio para el mejor conocimiento del ser humano y de su realidad 

circundante justificaron la inclusión de la Música en el Quadrivium, junto con la Aritmética, la 

Geometría y la Astronomía. Era algo lógico, pues la concepción de la Música como una Ciencia 

y como un saber transversal había estado presente de manera sistemática en los escritos de los 

filósofos de la Antigüedad –a partir de la Escuela Pitágorica– y gozó de una indudable vitalidad 

en el pensamiento medieval, como lo demuestran, entre otros, los escritos de San Isidoro de 

Sevilla, Padre de la Iglesia y actual patrón de las facultades de Filosofía y Letras. 

La Música también fue parte esencial del sistema universitario español desde sus inicios: en 

1218, Alfonso X dotó a la Universidad de Salamanca de una de las primeras cátedras de Música 

creadas en el mundo. Esta Cátedra continuó existiendo hasta el siglo XVIII y se recuperó en el 

siglo XX, ya con un perfil musicológico. En la España de la década de 1980, fueron las 

disciplinas relacionadas con la Historia de la Música las que definieron epistemológicamente el 

Área de Música, cuya actividad vivió una enorme expansión a partir de la creación de las 

primeras Licenciaturas en Musicología (llamadas, más adelante, de Historia y Ciencias de la 

Música). Paralelamente, las áreas de Música de las distintas universidades se incardinaron 

definitivamente en las Humanidades y varias se integraron en distintos departamentos de 

Historia. Esta vitalidad también propició la renovación de la Musicología como disciplina 

académica. En vez de ocuparse en exclusiva de la mal llamada música «clásica», se abrió a 

otros repertorios; y, en vez de prestar atención únicamente a los creadores y a sus obras, 

comenzó a concebir la música como proceso, un proceso en el que intérpretes y público son 

agentes determinantes.  

Pero el interés por la Música no es privativo de la Musicología. Otras muchas áreas del saber, 

bien imbricadas en la Universidad, han hecho del sonido un campo de estudio preferente. En la 

propia Universidad de Málaga, además de compañeros de Humanidades, son varios los 

investigadores de Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias, Comunicación, Derecho, Económicas, 

Educación, Informática, Ingenierías, Medicina, Psicología, Telecomunicaciones, y Turismo que 

dedican tiempo y esfuerzo a conocer mejor esta realidad, poliédrica y compleja. Son estos 

intereses, compartidos, los que emparentan a universidades y conservatorios y probablemente 

los que evidencian, de manera elocuente, tanto la necesidad que la Universidad siente de 

integrar a los conservatorios superiores en su estructura como los beneficios –mutuos– que se 

obtendrían de dicha integración. Por eso, considero que, lejos de reivindicar –sin más– la 

entrada de la música en la Universidad, conviene insistir en la idea que acabo de desarrollar: que 

la Música siempre ha formado parte de la Universidad y que hoy en día son muchas las 
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disciplinas universitarias en las que Música ocupa una posición central. Porque es esta realidad 

la que posiblemente revela de manera más poderosa la anomalía y la disfuncionalidad que 

representa y que genera el hecho de que los conservatorios superiores de Música sean ajenos a 

la estructura universitaria. Retomaré esta cuestión más adelante. En cualquier caso, de la 

voluntad de la Universidad como institución y de la Universidad de Málaga, en particular, para 

propiciar la integración dan fe las palabras que su Rector pronunció en el Honoris de Carlos 

Álvarez: «Es necesario que la Música esté en la formación universitaria. La formación musical 

en la Universidad es una necesidad que no se puede, ni se debe, demorar».  

 

Alumnos y concepciones disciplinares: un giro (casi) copernicano 

Anteriormente señalé algunas de las diferencias existentes entre el Conservatorio en el que 

estudié y el actual. Si este Conservatorio y su profesorado son distintos a los de aquel otro, 

también los alumnos de ahora son diferentes a los de antes, a nosotros. Aunque evidentemente 

no tengo un contacto directo y continuo con todos los estudiantes del Superior, tampoco hablo 

de oído: algunos alumnos del Centro son también alumnos míos en la Universidad, de Grado; y 

algunos antiguos alumnos del Superior, la mayoría recién egresados, lo son de Máster y de 

Doctorado. 

Los alumnos que estudian en el Superior están muy bien formados, en lo musical y en otros 

ámbitos del saber, e ingresan en el Centro tras pasar unas pruebas de selección exigentes. Pero, 

en líneas generales, lo que más me llama la atención es su concepto de la profesión. En su 

mayoría la consideran eso, una profesión, no solo un oficio. Aunque las viejas actitudes e ideas 

todavía permean algunos de sus posicionamientos, es evidente que cuestionan el paradigma de 

la Música como actividad artesanal. En otras palabras, ponen en tela de juicio la idea de que el 

saber musical es una especie de conocimiento gremial, transmitido de maestro a discípulo, por 

imitación y de manera casi exclusivamente oral, sustentado en supuestas tradiciones y escuelas 

interpretativas, y fundamentado en premisas resistentes a cualquier discusión o debate.  

Muchos jóvenes intérpretes y compositores formados en nuestro Conservatorio han estudiado 

con profesores diferentes, españoles y extranjeros. Están en contacto con distintas escuelas y 

procedimientos y, en consecuencia, entienden que no hay una sola forma de hacer las cosas. El 

volumen y las facilidades de acceso a la música grabada, no solo a la reciente, también les ha 

permitido constatar esa realidad. Saben que el análisis crítico, constructivo, de la praxis 

transmitida debe formar parte de su metodología de trabajo. Son conscientes de que los mejores 

intérpretes actuales no son buenos solo porque sean técnicamente solventes, sino porque 

desarrollan una curiosidad y una actitud analítica y crítica hacia la realidad que les rodea, hacia 
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su trabajo, y hacia el trabajo de los demás; y porque conciben la interpretación y la composición 

como disciplinas académicas, susceptibles de generar conocimiento científico. De hecho, 

algunos de (nuestros) estudiantes y egresados ya están aplicando y profundizando en este 

camino, a través de sus Trabajos Fin de Máster y de sus Tesis Doctorales, que están realizando 

en la Universidad de Málaga. 

 

Másteres y centros en la encrucijada 

En 1596, el pintor boloñés Annibale Carracci realizó Hércules en la encrucijada, un cuadro que 

se ha convertido en un referente de la Historia del Arte occidental, por la calidad de su 

ejecución técnica y por el influjo que continúa ejerciendo sobre nosotros el tema que en él se 

representa. En la pintura, Hércules se encuentra junto a una bifurcación. Ante él, se abren dos 

senderos. Uno de ellos conduce al éxito y a la inmortalidad. El otro, al fracaso. La elección 

parece fácil. Sin embargo, la disyuntiva inmediata que el héroe ha de dirimir es otra: transitar un 

camino complicado y desagradable, cuyo final no se vislumbra, u optar por un camino sencillo 

y placentero, en el que el disfrute se presenta al alcance de la mano, desde un primer momento. 

El rostro de Hércules refleja la magnitud del reto al que se enfrenta y la dificultad que conlleva 

la decisión.  

Desde hace pocos años, se exige que los docentes de los Conservatorios Superiores de Música 

de Andalucía tengan acabado un máster oficial. Este requisito, que a muchos cogió de sorpresa 

en su momento, nos ha empujado a una especie de sala de los espejos, que nos devuelve 

imágenes sobre qué ha sido y cómo se ha transformado nuestra profesión –la de músicos y la de 

docentes– y qué han sido y hacia dónde se dirigen los centros de enseñanzas artísticas 

superiores. Como sucede en este tipo de estancias, no es fácil determinar dónde empiezan y 

terminan los reflejos y contrarreflejos, algunos de ellos superpuestos, ni la veracidad y 

contenido real de las imágenes que proyectan. Por si fuera poco, recientemente se ha 

incorporado a la sala un espejo nuevo, llamado «máster». Un máster distinto a los que 

conocemos, uno en el que el conservatorio puede asumir un protagonismo que ahora no tiene. 

Y, así, se ha abierto el debate sobre el potencial de estas nuevas titulaciones y los requisitos que 

deberían guiar su diseño, oferta y reconocimiento posterior.    

Ante este panorama, los conservatorios superiores y sus docentes se encuentran como Hércules, 

en la encrucijada. Al igual que el héroe clásico, en el último medio siglo los Conservatorios 

Superiores de Música de Andalucía se han tenido que enfrentar a trabajos que parecían 

imposibles. En su mayoría se han completado, pero no sin sufrimiento ni sin coste. Si 

consideramos la situación de manera colectiva, las ganancias han sido evidentes. Pero ha habido 
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sacrificios y reveses personales innegables y situaciones que no pocas personas han percibido 

como (sumamente) injustas. Por eso es lógico que haya quien que se pregunte si es pertinente 

exigir aún más esfuerzos y generar nuevas incertidumbres. ¿Por qué, después de tanto trabajo, 

personal y colectivo, no puede optarse por el camino más sencillo?, ¿no están los conservatorios 

y sus profesionales suficientemente capacitados para dirigir sus propias enseñanzas?  

Desde mi perspectiva de docente universitaria, el camino está claro: el de la integración. Y, 

antes de que ésta se produzca, cabe (para favorecerla) instaurar un modelo que permita a las dos 

instituciones diseñar y ofrecer másteres de manera conjunta, con profesorado de una y otra. 

Conviene hacer un inciso aquí: ya hay profesores de Conservatorio que imparten docencia en 

algunos másteres de la Universidad de Málaga en los que participo. Resta aún que esa actividad 

docente sea reconocida por ambas partes. Cierro el inciso. El modelo híbrido serviría para crear 

y fortalecer másteres y doctorados artístico-musicales. Incluso, en algunos casos, para hacerlos 

viables: en los últimos años, he participado y presidido varios comités –dependientes de 

agencias de evaluación–, de verificación, reacreditación y modificación de planes de estudios de 

másteres de enseñanzas artísticas superiores. En todos estos procesos, los conservatorios parten 

de una situación de desventaja evidente: carecen de experiencia en estas empresas y también de 

unidades específicas, como las que sí tienen las universidades. A esto se añade la dificultad no 

solo para presentar un porcentaje de doctores adecuado a la normativa vigente, sino, en especial, 

para que estos doctores cumplan otros requisitos que la normativa también promueve. Por 

ejemplo, el estar en posesión de sexenios vivos de investigación y el participar en proyectos de 

investigación obtenidos en régimen de concurrencia competitiva. Estos obstáculos no son 

siempre fáciles de salvar, porque derivan de una realidad administrativa contundente: a 

diferencia de las universidades y del CSIC, los conservatorios superiores no se consideran 

centros de investigación. Esta realidad, dolorosa, no condiciona solo a los profesores de 

Conservatorio, nos condiciona a todos. Para ejemplificar hasta qué punto, recurriré a una 

vivencia personal, que creo significativa: en los equipos de investigación de los tres proyectos 

que lidero en la actualidad –entre ellos, uno del Plan Nacional y uno del Autonómico–, no he 

podido incluir a ningún docente de Conservatorio que no fuese, al mismo tiempo, profesor de 

Universidad. La normativa, sencillamente, no lo permite. La integración en el sistema 

universitario desharía esta disfuncionalidad. Mientras tanto, a corto plazo, estas desventajas 

podrían solventarse con un modelo de másteres híbridos, que impulsara la plena integración de 

los docentes de Conservatorio en los equipos de los proyectos de investigación en curso. Ahora 

solo pueden participar en ellos como colaboradores externos, sin apenas reconocimiento. 

En un debate sano, el que confío que pueda tenerse sobre la cuestión, hay una serie de preguntas 
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que surgen de manera natural. Algunas de ellas parecerían, en primera instancia, retar el 

razonamiento que acabo de exponer. Por ejemplo, ¿no puede la normativa adaptarse a las 

especiales circunstancias de los conservatorios y a la especificidad de sus enseñanzas? Cuando 

me han preguntado sobre esta cuestión, he respondido con otras preguntas. La primera, ¿se 

debería? Muchas de las «especiales circunstancias» de los conservatorios, algunas de ellas 

gravosas para la propia institución, ¿no derivan precisamente de su carácter de centros 

superiores no universitarios?, ¿no sería mejor corregir esa situación en vez remendarla con 

soluciones que en el fondo solo contribuyen a perpetuarla?   

Por otro lado, la especificidad no es exclusiva de los conservatorios de música. Todas las 

enseñanzas universitarias, sin excepción, son específicas y tienen sus rasgos peculiares. Entre 

ellas, las enseñanzas artísticas que la Universidad sí incluye ya, como las de Bellas Artes y, en 

cierta medida, también las de Arquitectura y Comunicación Audiovisual. Son precisamente 

estos estudios, los de Bellas Artes en particular, los que ejemplifican de manera paradigmática 

las ventajas de la integración y del diálogo intra y transdisciplinar, que la Universidad 

promueve, y los que pueden ayudar a configurar una hoja de ruta factible, un camino cierto que 

ya ha sido transitado por profesionales con preocupaciones parecidas, concomitantes con las 

nuestras. Los profesores e investigadores de Bellas Artes han demostrado que las palabras 

«arte» y «academia» no constituyen un binomio excluyente y jerarquizado. No son elementos 

contrapuestos, sino complementarios. Y este es otro magnífico argumento para defender la 

integración en la Universidad de los conservatorios superiores de Música: la interpretación y la 

composición son disciplinas sobre las que es posible construir conocimiento, un conocimiento 

basado en la reflexión sobre los procesos asociados a ellas, susceptible de ser analizado, 

debatido, difundido y, desde luego, rebatido, con argumentos científicos, no con afirmaciones 

caprichosas, basadas en argumentos tautológicos o en meras preferencias estéticas. 

Los grandes retos necesitan de empeño colectivo y de aliados. Creo que todos los lectores 

comprenderán que, como musicóloga, insista en la condición de aliados que deben desempeñar 

los miembros de esta área de conocimiento y la condición de aliada que la propia Musicología 

puede ejercer. Desde mediados de la década de 1980, la Musicología está inmersa en una 

revolución, que no solo ha cuestionado sus bases epistemológicas, sino que las ha transformado. 

La mayoría de los musicólogos han abandonado el perfil de «músicos teóricos» con los que se 

identificaban –o se los identificaba– para atreverse a afrontar el análisis de realidades sonoras –

no solo de realidades escritas–, desde una perspectiva crítica y práctica. La conciencia de que la 

notación musical constituye una suerte de alienación de los fenómenos sonoros, de que partitura 

y obra musical no son realidades coincidentes, y de la imposibilidad de realizar ediciones 
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musicales que realmente atiendan al ideal urtext decimonónico; y la certeza de que la música es 

un arte performativo y alográfico, que debe estudiarse como tal, están acercando más que nunca 

la labor de musicólogos, intérpretes y compositores. Desde la diferenciación del trabajo que 

compete a cada uno, se están creando líneas de investigación que aúnan intereses y necesidades 

compartidas y se están creando sinergias positivas para todos los implicados.  

En un país como el nuestro, tan necesitado de referentes colectivos que permitan trazar 

complicidades y conciencias de trayectorias conjuntas, es imprescindible que la Cultura –no 

solo el deporte– se erija como un referente identitario operativo. Y, dentro de la Cultura, la 

música, por su capacidad para emocionar y para construir espacios de encuentro, debe ocupar 

un papel fundamental. Por eso, la investigación, la recuperación, y la difusión de nuestro 

patrimonio musical es más importante que nunca. Estos aspectos constituyen objetivos 

prioritarios de los tres proyectos de investigación a los que me refería antes. Estos proyectos 

también aspiran a construir y difundir buenas prácticas de trabajo científico conjunto entre 

musicólogos e intérpretes, por lo que están abiertos a la colaboración con el profesorado del 

Conservatorio Superior. Al igual que sucede en otros campos del saber, el estudio de la Música, 

por su amplitud y complejidad, requiere de profesionales de distintas especialidades, que sean 

capaces de trabajar de manera coordinada. El reto es grande y la costumbre, poca. Pero se trata 

de una labor que, hecha entre todos y con eficacia, constituirá sin duda una parte vital en el 

camino hacia la integración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


