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PRELIMINARES 

Revista Hoquet  

Conservatorio Superior de Música de Málaga  

La Revista Hoquet es la revista del Conservatorio Superior de Música de Málaga. 
De periodicidad anual, editada desde junio de 2001 (ISSN: 1577-8290), a partir 
de 2013 presenta un formato exclusivamente digital (ISSN: 2340-454X; acceso 
a través de 
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=427&Itemid=305). Hoquet está incluida dentro del directorio de 
Latindex (Sistema Regional de Información en Línea). Su fundación estuvo 
determinada por la necesidad de dotar al claustro del Conservatorio Superior de 
Música de Málaga, y al conjunto de los departamentos que lo integran, de un 
instrumento de expresión y comunicación científicas para con el resto de la 
comunidad educativa y con el lector especializado en general. Tras una 
trayectoria de más de una década, las páginas de Hoquet están hoy abiertas 
tanto al profesorado del Conservatorio como a autora/es ajena/os a él, así como 
a trabajos de cualquier índole, siempre y cuando estén relacionados con esa 
ciencia eminentemente interdisciplinar que es la Musicología, abogando por la 
calidad y la pluralidad.  
 
La música se deja abordar desde muy diversos frentes, desde la musicología, la 
etnomusicología, la composición, la interpretación. Profesionales que trabajan 
en nuestro Centro pero también en otros espacios de la Comunidad, como el 
Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» de Sevilla o el 
Conservatorio Superior de Música «Andrés de Vandelvira» de Jaén, nos invitan 
a reflexionar sobre la creación, la ejecución y la escucha musicales, en Huelva, 
Cádiz, España, México o en cualquier lugar de mundo en el que se mantenga 
viva la denominada tradición musical occidental. De zarzuela y género chico y 
su recepción en Huelva nos habla Cristóbal L. García; los Air Varié del músico 
gaditano Felipe Libón centran la atención de Rocío Sánchez, y sobre los vínculos 
musicales entre México y España, tomando como eje la seguidilla, diserta Lidia 
Romero. Mercedes Sánchez, por su parte, se adentra en la naturaleza del 
proceso creativo y en cómo el compositor se enfrenta a él. Pablo F. Rojas sigue 
también los caminos de la ontología de la obra musical. Y el mismo Rojas, en 
colaboración con Luis Gómez-Robledo, lleva nuestra mirada hacia la batuta 
musical y nos hace preguntarnos cómo los miembros de una orquesta son 
capaces de seguir las indicaciones que a través de ella transmite el director.  
 
La generosidad intelectual de todos estos colaboradores y colaboradoras 
mantienen a Hoquet como un foro a través del cual comprender mejor y ahondar 
sobre todo lo que la música significa o puede significar. Corroboran que la música 
admite la mirada desde muy distintas perspectivas y aunque la sintamos un poco 
más cerca, afortunadamente, sigue siendo inabarcable. 

http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=427&Itemid=305
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=427&Itemid=305
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DEL GÉNERO «DESNUDO» AL ARTE:  

LA LLEGADA DEL GÉNERO CHICO A HUELVA 

 
Cristóbal L. García Gallardo 

Conservatorio Superior de Música de Málaga 

 
Resumen: 

La evolución de la zarzuela del siglo XIX en España experimentó un gran cambio en 

torno a 1880 a causa de la difusión del género chico, que revolucionó las costumbres 

teatrales y el mismo concepto de zarzuela. Estudiamos aquí la llegada del género chico a 

esta ciudad andaluza y su valoración por el público durante los últimos 20 años del siglo 

XIX.  

Como veremos, el género chico se implantó en Huelva progresivamente y con escasos 

años de retraso respecto a Madrid. Las primeras críticas virulentas contra el mismo se 

produjeron cuando se percibió que su éxito, achacable en gran parte al humor picante de 

los libretos y la exhibición erótica de sus actrices, estaba amenazando la pervivencia de 

la zarzuela clásica, que hasta entonces había dominado en los escenarios. Sin embargo, 

pocos años más tarde fue completamente aceptado y se le llegó a reconocer la posibilidad 

de producir obras de arte.  

 

Palabras clave: Zarzuela, género chico, teatro musical, siglo XIX.  

 

Recepción: 09-02-2019 

Aceptación: 08-03-2019 

 

       

 La evolución de la zarzuela del siglo XIX en España experimentó un gran cambio 

en torno a 1880 a causa de la difusión del género chico, que revolucionó las costumbres 

teatrales y el mismo concepto de zarzuela.  

 Como es sabido, la moda del teatro por horas o por secciones, que consistía en dar 

varias funciones cortas (habitualmente cuatro) en una misma tarde en lugar de una sola 

larga como era habitual hasta entonces, apareció en Madrid en la temporada 1867-68. 

Esto permitía rebajar el precio de las entradas, lo que dio acceso a un público más amplio. 

El género chico, consistente en zarzuelas breves de aproximadamente una hora de 
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duración, nació poco más tarde para llenar estas funciones. Suele señalarse su comienzo 

con el estreno de La canción de la Lola de Chueca y Valverde en 18801. 

 La gran popularidad de este tipo de obras fue acompañada de numerosas críticas 

demoledoras que ven en ellas una degradación de la zarzuela. Baste citar dos testimonios. 

Felipe Pedrell, en 1902, lo llama «género de inferior calidad», el cual 

 le sirven al embrutecido vulgo las embrutecedoras y embrutecidas inventivas de nuestros 

currinches literarios y musicales de género chico que se oyen en nuestros teatros y de las 

cuales no puede verse libre ni siquiera el que no asiste a tales centros de incultura social 

ínfima, pues le persiguen el órgano vocal de la zarrapastrosa maritornes asalariada, o en 

medio de la calle el execrable piano de manubrio que pasea las de nuestros más distinguidos 

y populares músicos. 

 

Y acaba diciendo: «Apartemos la vista con horror y el estómago con asco de esa 

mercancía que sólo apunta al trimestre»2. 

 No fue más benévolo el musicólogo malagueño Rafael Mitjana, quien escribió un 

año antes que el género chico 

contribuye grandemente con sus producciones chabacanas y triviales a pervertir el gusto 

artístico. La mayor parte de las obras que lo componen son por lo general muy flojas, y están 

escritas con lugares comunes literarios y musicales, llegando a constituir algunas veces 

verdaderas inepcias. Innumerables son los músicos que viven de este arte callejero, que más 

que arte es una industria3. 

 

 En general, el género chico será criticado no sólo por su música facilona, sus 

libretos (que, basados siempre en lo cómico, a veces rayan en lo obsceno) y la 

mediocridad de su interpretación, sino incluso por encarnar, según algunos, todos los 

vicios de la sociedad de su tiempo.  

 Como era de esperar, esta nueva moda nacida en Madrid alcanzó más tarde a 

ciudades pequeñas y alejadas como Huelva. A través de las críticas y noticias publicadas 

                                                        
1 Tanto Carlos Gómez Amat (Historia de la música española. 5. Siglo XIX, Madrid, Alianza, 1984, p. 204) 

como Emilio Casares («La música del siglo XIX español. Conceptos fundamentales», en La música 

española en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso González (coords.), Oviedo, Universidad de 

Oviedo, 1995, p. 88) señalan a esta obra como el inicio del género chico musical. Sin embargo, zarzuelas 

breves fueron representadas en el teatro por horas antes de 1880. 

2 Felipe Pedrell, Musicalerías. Selección de artículos escogidos de crítica musical, Valencia, Librerías 

París-Valencia, 1997 (facsímil de la edición de Valencia, F. Sempre y Compañía, 1906), p. 56. 

3 Rafael Mitjana, La música contemporánea y Felipe Pedrell, Madrid, Librería Fernando Fé, 1901; citado 

en C. Gómez Amat, Historia de la música española. 5. Siglo XIX, p. 204. 
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en La Provincia, el más importante diario local onubense de finales del siglo XIX, 

podemos seguir la valoración del género chico a su llegada a Huelva. Estudiando este 

asunto, obtendremos información interesante sobre cómo seguían estas novedades los 

numerosos españoles que habitaban lejos de la capital, y tendremos la oportunidad de 

profundizar en su impacto sobre un reducido núcleo de población, en el que las relaciones 

sociales son mucho más cerradas que en las grandes capitales. 

  

EL TEATRO EN HUELVA A FINALES DEL SIGLO XIX4 

 

 Entre 1880 y 1900, Huelva contó casi siempre con un sólo teatro de considerables 

dimensiones en funcionamiento, primero el Teatro Principal y luego el Teatro Colón, 

cuya capacidad llegó a ser de unos 2.000 espectadores (lo que constituye una parte 

considerable del total de la población onubense, que osciló en este tiempo entre los 15.000 

y 20.000 habitantes). Esto supone que en él se ofrecen todo tipo de espectáculos teatrales 

(drama, comedia, zarzuela, ópera, conciertos, variedades, etc.) y que a él debe acudir todo 

tipo de público que quiera asistir al teatro, independientemente del grupo social al que 

pertenezca.  

 Por otro lado, en momentos puntuales se habilitaron para funciones teatrales 

algunas pequeñas salas denominadas «teatritos», «salón-teatro» o «café-teatro». 

 De los variados espectáculos que suelen darse en esta época en el teatro, no cabe 

duda de que el favorito, según el número de representaciones, es la zarzuela. Casi la mitad 

de los espectáculos representados en este tiempo en Huelva son de zarzuela, mientras que 

el teatro hablado se aproxima a la cuarta parte. Más lejos quedan (todos por debajo del 

                                                        
4 Los datos que aparecen en este apartado y en el siguiente están tomados del trabajo de investigación «La 

actividad musical en el teatro en Huelva y su recepción entre 1880 y 1900 según la prensa» del autor de 

este artículo, realizado en 2003 para el Período de investigación tutelada del Doctorado en Historia y 

Ciencias de la música de la Universidad de Granada y dirigido por el Dr. Antonio Martín Moreno. La mayor 

parte de la información manejada en él procede de la prensa local, en concreto del periódico local La 

Provincia, del cual se vaciaron exhaustivamente todas las noticias con referencias a actividad musical en 

los años 1880, 1885, 1889, 1898 y 1900, y algunas de otros años entre 1880 y 1900. 
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10%) los espectáculos de ilusionismo y variedades y la ópera, siendo los conciertos aún 

más escasos. 

 Además de ser representadas en el teatro, los números más famosos de las 

zarzuelas de más éxito alcanzan gran difusión, y pueden oírse en conciertos, cafés, calles, 

e incluso, en alguna ocasión, en bailes de sociedad.  

 Bajo el término «zarzuela» se agrupan en la época varios géneros que tienen sus 

propias características. Se incluyen en él, desde luego, a los géneros bufo y chico, cuya 

aparición contribuye, por contraste, a la definición del concepto de zarzuela clásica o 

zarzuela seria, como veremos más adelante. Estas últimas suelen ser obras largas (la 

zarzuela grande), habitualmente en tres actos (o incluso más), aunque también se 

encuentran algunas obras más cortas en uno o dos actos antes de la irrupción del género 

chico en 1880. Las zarzuelas clásicas constituyen el grueso del repertorio interpretado en 

Huelva hasta que, en la década de los 90, fuera imponiéndose el género chico. Sin 

embargo, no dejaron nunca de representarse e incluso su prestigio parece aumentar en 

comparación a los nuevos géneros, llegándose a considerar la época previa a la aparición 

de éstos como «el período de apogeo de la zarzuela española, época en que se inspiraron 

Arrieta, Barbieri, Oudrí [sic] y otros»5. Un capítulo aparte es el de las operetas. Estas 

obras, casi siempre francesas, eran a menudo interpretadas, traducidas al español, por las 

mismas compañías de zarzuela, y en ocasiones es difícil diferenciarlas de las zarzuelas 

españolas porque en los anuncios y comentarios de la prensa no es extraño que aparezcan 

con la denominación de zarzuelas, sin especificar que se trata de operetas traducidas. 

 El repertorio de zarzuelas clásicas de las compañías que vienen a Huelva entre 

1880 y 1900 suele reunir obras recientes junto a otras más antiguas de éxito que van 

siendo canonizadas, tales como Jugar con fuego (Barbieri, 1851), juzgada en 1880 como 

«la mejor zarzuela del repertorio antiguo»6, Marina (Arrieta, 1855), calificada en 1893 

como «preciosa joya de nuestro teatro lírico»7, El barberillo de Lavapiés (Barbieri, 1874) 

o La Tempestad (Chapí, 1882). 

                                                        
5 La Provincia, 16-8-1893, p. 1 

6 La Provincia, 30-8-1880, p. 2. 

7 La Provincia, 6-8-1893, p. 2. 
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LA LLEGADA DEL GÉNERO CHICO 

 

 En Huelva, el teatro por secciones mencionado arriba se inició más tarde que en 

Madrid, y también llegó antes en el teatro no musical. Encontramos noticias en 1893 de 

algunas funciones por secciones, que aún son minoría: de las 18 funciones que diera ese 

año la compañía «cómico-dramática» que ocupó entonces el teatro, sólo tres fueron por 

secciones. Ésta fue la explicación dada por La Provincia: «Esta noche el espectáculo será 

por secciones, variación que la Empresa ha introducido a petición de muchas personas 

que por sus ocupaciones se ven privadas de asistir a funciones completas»8. Aun así, en 

estos tres días las secciones fueron dos, y no cuatro como era práctica habitual en Madrid. 

 El teatro musical por horas se hizo esperar más. Fracasados los intentos de traer 

una compañía de zarzuela por horas en 1889, que comentaremos más adelante, tenemos 

noticias de funciones por secciones en 1898 en el pequeño Teatro Echegaray por la 

compañía «cómico-lírica» dirigida por Aguado (de quien no se menciona el nombre). Ya 

en 1900, las dos compañías de zarzuela que actuaron en el Teatro Colón lo hicieron por 

horas. La primera de éstas fue la compañía «cómico-lírico-dramática» dirigida por el 

actor Rafael Guzmán, aunque al parecer también dio algunas funciones completas (no por 

secciones). La segunda fue la compañía dirigida por el tenor Pablo López, que ofrecía 

habitualmente cuatro secciones por día, al igual que las dos compañías ya anteriores; sin 

embargo, dan algunas secciones dobles para obras más largas, y los martes ofrecen 

función «de moda», sin secciones. 

 No quiere esto decir que las obras del género chico fueran desconocidas para los 

onubenses hasta esas fechas. Aunque no hubiera teatro por horas, no era extraño que 

alguna obra corta se representara al final de la función, sobre todo si la obra del día no 

era lo suficientemente extensa, e incluso en ocasiones una función completa podía estar 

compuesta de tres o cuatro obras cortas (en cuyo caso, había que pagar la entrada 

completa). Por esta vía se dieron en Huelva zarzuelas del género chico antes del 

mencionado año de 1898. En 1880 era todavía demasiado pronto para ello, pero ya en 

1885 el cuadrito de zarzuela que actuaba al final de las funciones con la compañía 

                                                        
8 La Provincia, 2-7-1893, p. 2. 
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dramática dirigida por el actor Victoriano Tamayo y Baus representó algunas de estas 

obras, entre ellas La Canción de la Lola, que fue la que precisamente inauguró el género 

en Madrid en 1880, con música de Chueca y Valverde. En el mismo año, también la 

compañía de zarzuela del tenor Manuel Rojas ofreció obras de este género, como Música 

clásica (Chapí, 1880), en funciones que agrupaban dos o tres piezas. No contamos con 

valoraciones sobre el género en la prensa de este año puesto que las críticas de La 

Provincia son más bien breves en esta primera mitad de la década de 1880 y no entran en 

opiniones sobre la obra misma, sino sobre su ejecución. 

 Habría que esperar a que el género estuviera más desarrollado, hasta el punto de 

que muchos temieron que estaba acabando con la zarzuela grande, y a la expectativa 

cercana de tener una compañía especializada en género chico en Huelva, para que 

dispongamos de opiniones sobre el mismo.  

 En 1889, el empresario Barrilaro (cuyo nombre no se menciona), al parecer 

foráneo, se propone construir un teatro portátil de verano para «el exclusivo objeto de 

actuar una compañía cómico-lírica por el moderno sistema de secciones»9, aunque 

finalmente abandona esta idea: «El señor Barrilaro ha desistido de su proyecto de 

construcción de un teatro de verano con objeto de traer a la compañía cómico-lírica [que 

él representa], que en la actualidad trabaja en el teatro del Duque de Sevilla»10 En su 

lugar, planea traerla al Teatro Colón:  

Dentro de breves días, quizás el sábado próximo, empezará a actuar en el Teatro Colón la 

compañía que representa el señor Barrilaro y que en la actualidad trabaja en el [Teatro del] 

Duque de Sevilla. 

Si la empresa trae la compañía tal como está actuando en Sevilla sin desmembrar en nada el 

numeroso personal que la compone, creemos será del agrado del público de Huelva, porque 

si bien en ella no figuran cantantes de cartel, en cambio el conjunto es bueno y el género de 

«moda», que ellos cultivan sacando todo el partido posible de él11. 

 

 Como vemos, parece que el principal atractivo de la compañía es su 

especialización en el género chico. Más concretamente, del siguiente fragmento se deduce 

que esta compañía, cuyo director es el actor Espantaleón, debe su éxito sobre todo a la 

                                                        
9 La Provincia, 10-6-1889, p. 1. 

10 La Provincia, 10-6-1889, p. 1. 

11 La Provincia, 18-6-1889, p. 2. 
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carga erótica de las obras que representa, personificada especialmente en su primera tiple 

Concepción Martínez. Después de algunas noticias contradictorias sobre la posible venida 

de la compañía a Huelva, esta actriz se separó de la misma a raíz de un aparatoso incidente 

en el Teatro del Duque de Sevilla, y finalmente, sea por esta u otra causa, la compañía no 

llegará a Huelva. Sobre todo ello informa, de manera irónica, un corresponsal de La 

Provincia en Sevilla:  

Ello es que la pícara fortuna no quiere otorgarles sus favores en la presente ocasión y que, 

por esta vez al menos, se quedan ustedes con la miel a dos dedos de los labios, pero sin 

catarla; o en otros términos, que, por esta vez, no tendrán la dicha de oír a la Martínez a pesar 

de todo lo que en contrario se había hablado. 

La mencionada actriz hace unos días dejó de pertenecer a la compañía de que formaba parte 

[...]; la desgracia para ustedes es pues inevitable, y ya, por mucho que lo deseen, no podrán 

relamerse de gusto escuchando las obras del género «desnudo», repertorio favorito de la 

actriz a que nos referimos, ni mucho menos solazarse, examinando su traje de baño, en la 

zarzuela Al agua patos [Rubio, 1888]; traje lindísimo, que solo sirve para cubrirle lo más 

indispensable, dejando al descubierto lo más voluminoso. Paciencia, amigo mío, y 

consuéleles la idea de que, si ahora no ha sido, otra vez será. 

Las razones que haya podido tener la empresa para deshacerse de esta artista, no sé cuáles 

serán; solo puedo decirle que, de resultas de un escándalo mayúsculo ocurrido en el teatro la 

noche de su beneficio entre los «zulús de la Martínez,» nombre con que en Sevilla son 

conocidos sus partidarios, y la dependencia de entre bastidores, la referida artista se negó a 

trabajar la noche siguiente, por cierto, beneficio del actor Espantaleón, quedando desde aquel 

punto excluida de la Compañía. 

El alboroto fue por cuestión de flores, y de lo más gordo y lucido que puede darse en el 

género; tanto, que tuvo que intervenir la autoridad para evitar la efusión de sangre, porque 

llegó el caso de que los «zulús», navaja en mano, acometieron a la dependencia, que los 

aguardaban tranca en ristre, armándose entre todos la de San Quintín. 

Por último, y gracias a la autoridad como ya he dicho, la cosa no pasó a mayores, 

restableciéndose el orden por completo [...]. 

Qué tal el lance, ¿le agrada?, pues en Sevilla sucedió, y no en un pueblo del interior del 

África, como quizás haya usted imaginado12. 

 

 Parece que la principal objeción al género chico de estos años es, por lo tanto, su 

carga erótica, casi pornográfica para la época. De escritos como éste y otros, algunos de 

los cuales figuran más abajo, puede deducirse que en 1889 se identifica el género chico 

con obras que recurren al erotismo descarado para aumentar su popularidad. Esta 

perspectiva se pierde desde nuestros días, cuando la percepción de lo erótico es muy 

diferente, y además la mayoría de las zarzuelas de entonces han desaparecido para quedar 

del género chico sólo unas pocas como La Verbena de la paloma (1894) y La Revoltosa 

(1897) que son de años más tarde y encarnan otros valores. Quizás sea indicativo de un 

                                                        
12 La Provincia, 4-7-1889, p. 2. 
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cambio en los años siguientes el que en 1889 no se hable aún en La Provincia de «género 

chico», expresión que sí aparece ya en 1898, sino que se usan los términos «género de 

moda», «género ligero» o incluso «género desnudo».  

 En contraposición a este tipo de piezas, las obras de la tradición anterior (casi 

siempre zarzuelas grandes, pero también algunas de más corta duración) se convierten en 

el género «artístico» o «lírico-dramático» o «serio»13. En 1889, éste amenaza con 

desaparecer al perder el favor del público en beneficio de la nueva moda, lo cual la hace 

aún más imperdonable a los ojos de los críticos. Sin embargo, el periodista de La 

Provincia afirma que el público de Huelva, cuyo gusto no está aún «estragado», todavía 

prefiere el género serio, aunque nos quedamos con la duda de si la mayoría del público 

hubiera compartido esta opinión. La siguiente cita ilustra este asunto, dando cuenta de las 

dificultades para encontrar una compañía de zarzuela seria que venga a Huelva:  

  

El vehemente deseo que Huelva siente estos días por saber noticias de la compañía de 

zarzuela que ha de venir (si viene) a actuar en la presente temporada, hace que en tertulias y 

cafés no se hable de otra cosa, emitiendo cada cual juicios, más aventurados mientras más 

desconocimiento del estado actual del arte lírico-dramático en España. 

La mayor parte desea –como nosotros– ver actuar en nuestro teatro una buena compañía de 

zarzuela seria, pero cada cual, al no ver realizados sus deseos, se engolfa en conjeturas, hasta 

que su imaginación le señala alguna o algunas personas como causantes de que esto suceda. 

Las causas de que a Huelva no vengan compañías de zarzuela tal como este público –cuyo 

gusto no está aún estragado, por lo menos en lo que a este arte se refiere– desea, obedece a 

la principal razón de que esa clase de compañías no existen, y si existen, tienen que buscar 

su subsistencia fuera de España. Lo mismo en Madrid que en provincia el género ligero, y 

más que ligero otra cosa, que no queremos calificar, ha vencido al serio y artístico, huyendo 

los artistas que lo cultivan a América o a otros puntos donde todavía se paga mejor una 

romanza que un movimiento de caderas. 

[...] 

Lástima da a los amantes del género lírico-dramático pasar la vista por esos periódicos y 

principalmente por las revistas artísticas y de teatros y no encontrar más que noticias y 

revistas de obras y compañías cómico-lírico-bailables puestas en escena poco menos que en 

ropas menores; de artistas de «meneo» que ganan sueldos pingües, y de públicos que se 

solazan y entusiasman pagando a buen precio estos entretenimientos. Únicamente cuando 

leemos los periódicos de las repúblicas hispanoamericanas y de nuestras posesiones de 

Ultramar o las correspondencias que de allá publica La España Artística encontramos 

muestras de que aún vive el género lírico-dramático. 

[...] 

En Lisboa, en Oporto, en Gibraltar, en todas partes, menos en España y todavía menos en 

Andalucía, obtiene triunfos el arte lírico español. 

                                                        
13 No deja de ser paradójico el uso del calificativo «serio» para este género, puesto que la mayoría de las 

zarzuelas tienen asunto cómico. Sin duda esto se debe a que el carácter de las nuevas obras de moda hacía 

parecer serias a estas otras. 
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Aunque el público de Huelva prefiere aún el género lírico-dramático, tiene que sufrir las 

consecuencias del desvío en que se le tiene en toda España14. 

 

 Cabe preguntarse si esos lugares, como Huelva, Lisboa o América, en los que aún 

se valora más el género tradicional que el nuevo basado en movimientos de caderas y 

artistas «de meneo» en ropas menores, lo hacen por el mayor nivel cultural y moral de 

sus gentes, o simplemente porque hasta allí no ha llegado todavía la recientemente 

aparecida moda. En cualquier caso, parece claro que los escrúpulos morales y artísticos 

de quienes se consideran representantes de la sociedad onubense (en este caso el redactor 

de la noticia, y puede que también el empresario del teatro), les inclinan a impedir la 

llegada a Huelva de un género cuya popularidad lo había hecho triunfar ya en casi todas 

las ciudades españolas, siguiendo una estricta lógica económica. 

 Finalmente, a pesar de las dificultades relatadas, llegó a Huelva ese verano de 1889 

la compañía de zarzuela «seria» del compositor y director de orquesta Guillermo 

Cereceda, que se ajustaba a los deseos arriba expresados, lo cual no impidió que algunas 

obras cortas y de mal gusto según la prensa llegaran a ser representadas por la misma, 

como puede verse en la siguiente crítica de La liga de las mujeres. Lógicamente, la 

acusación de mal gusto contra el género chico no se limita a los semidesnudos y actitudes 

insinuantes de las actrices, sino que comprende también el humor picante, otra de las 

características del género según podemos leer:  

 

La Liga de las mujeres. 

Si no estamos equivocados, nos parece haberla visto sin música y con otro título. Sea lo que 

quiera, La Liga de las mujeres tiene originalidad pero su color verde es tan subido que puede 

servir de modelo a las obritas de su género. 

Lástima que se busque el chiste en tan bonita obra a costa del rubor de los espectadores. 

Aquellas viudas que declaran la guerra a todo el sexo fuerte y sienten escalofríos cuando se 

las habla de amor, harían reír sin necesidad de que el autor haga uso de tantas frases de doble 

sentido, algunas de dudoso gusto15. 

 

 Unas pocas obras más del género chico fueron representadas por la misma 

compañía. Destacamos entre ellas Plato del día (Marqués, 1889), cuya crítica difiere 

notablemente de la anterior, mostrándonos que no todas las obras de este género tienen 

                                                        
14 La Provincia, 6-7-1889, p. 2. 

15 La Provincia, 10-8-1889, p. 2. 



 

 

Del género «desnudo» al arte 

 Cristóbal L. García Gallardo  
 

 

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 5-21. ISSN 2340-454X  14 
 

características similares: «Plato del día es una bonita revista llena de chistes que hace 

pasar un rato agradabilísimo»16. 

 Por otra parte, tampoco todas las opiniones sobre el teatro por horas son tan 

catastrofistas como las hasta ahora vistas. Podemos observar una valoración más positiva  

en ese mismo año de 1889 en el siguiente fragmento extraído de la carta de un lector a La 

Provincia en torno a la polémica sobre la construcción de un nuevo teatro, en la que se 

enumeran las ventajas de un teatro pequeño que se dedicara a dar funciones por secciones:  

Las costumbres teatrales de hoy distan mucho de las antiguas –y llamamos antiguas, para 

fijar nuestras ideas, a las de hace cuarenta o cincuenta años– en que los teatros se cerraban 

por largas temporadas y era como de rigor el acudir en la época en que estaban abiertos a 

presenciar aquellos interminables dramas, ya pasados de moda, y de aquí la necesidad de los 

grandes y suntuosos edificios que se levantaron por aquella época, para poder alojar gran 

número de espectadores. Hoy la vida de los teatros es más sencilla y tiene menos 

pretensiones. En las grandes ciudades se multiplican los teatros caseros o de barrio que son 

los únicos que tienen vida próspera, como acontece en Madrid [...] tanto por amoldarse los 

espectáculos más al gusto y comodidad del público, como por sus menores exigencias. Es 

cosa por demás sabida que a teatro grande corresponde compañía grande y público numeroso 

para que puedan vivir y que los precios estén también en relación. 

Los teatros pequeños o de segundo orden son mucho menos exigentes; se va al teatro como 

si se fuera al café, sin ese atildamiento en el tocado de las señoras que exigía la antigua 

etiqueta, y hay por tanto mayor familiaridad; casi son desconocidos los abonos. El público 

se renueva cada hora y por tanto el gasto diario individual es pequeño y puede sobrellevarse 

por la clase media, que es quien da vida y calor a tales empresas. Por tales consideraciones, 

un teatro de primer orden sería, a nuestro juicio, ruinoso para Huelva, porque no hay público 

capaz de sostenerlo ni lo habrá en algún tiempo, hasta que el aumento de población ya 

indicado lo haga necesario»17.  

 

 En este sentido más positivo habrá evolucionado la situación cuatro años más 

tarde. En el verano de 1893, a pesar de que no hubo funciones por secciones, fueron 

numerosas las obras del género chico que se pudieron ver en Huelva. La compañía 

«cómico-lírica» del barítono Jaime Ripoll dedicó poco menos de la mitad de las funciones 

a obras en un acto, de las que solía representar una media de tres cada día. Después, la 

compañía de zarzuela del tenor Pablo López, que sustituyó a la anterior en el Teatro 

Colón, aunque fue más parca en este tipo de obras, también puso alguna de ellas. En este 

año, las críticas a este género van por derroteros bien diferentes de las mayoritarias en 

1889. Como muestra ofrecemos algunos significativos comentarios de los estrenos:  

                                                        
16 La Provincia, 4-8-1889, p. 2. 

17 La Provincia, 12-12-1889, p. 1. 
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El Gran Capitán, humorada cómico-lírica y de brocha gorda, puso término a la función del 

domingo. 

El parto de los señores Arniches, Ayuso, Torregrosa y Valverde, hijo, no deja de tener gracia. 

 [...] 

El señor Luis el tumbón [1891], original del aplaudido sainetero Ricardo de la Vega, 

celebrado autor de La canción de la Lola y otras de este mismo corte, no desmerece en nada 

de las mejores que ha producido su ingenio. 

Si agregamos que la música es de Barbieri, queda completo el cuadro y adivinado el juicio 

que nos merece18. 

 

La función terminó con la piececita La madre del cordero [Giménez, 1892], también nueva 

en este teatro y que gustó extraordinariamente19. 

 

 Con lo visto es suficiente para entender que los prejuicios hacia el género chico 

parecen haber desaparecido. Hay críticas mejores y otras peores, pero en ningún caso 

aparecen las descalificaciones que antes leímos. Muy al contrario, una de estas obras es 

comparada incluso a la ópera, lo cual no deja de ser sorprendente:  

 

Caramelo [1884]. Con decir que está confeccionado en la confitería de Javier de Burgos, 

Chueca y Valverde, está dicho todo. 

Caramelo es un poema pistonudo esencialmente español y torero por todos los cuatro 

costados. 

En música es casi una ópera, y no lo decimos solo porque apenas si la obra tiene recitado, 

sino porque, si las óperas para llenar su verdadero fin han de ser un poema dramático basado 

sobre costumbres de un país armonizado con sus cantos y danzas populares, Caramelo llena 

todos esos requisitos. 

Si el Garín de Bretón está condensado en la popular «sardana» de la montaña de Cataluña, 

Caramelo es un continuo toque a banderillas acompañado de alegres pasa-calles y coronado 

por unas sevillanas que quitan el «sentío». 

También hay drama en Caramelo20. 

 

 Es de suponer que esta evolución debe achacarse en gran medida a cambios en las 

propias características de las obras representadas, que ya no parecen basarse 

principalmente en el erotismo explícito y el humor «subido de tono». Sin embargo, 

incluso obras que aún conservan alguno de estos caracteres reciben ahora una 

consideración bien diferente:  

  

                                                        
18 La Provincia, 2-8-1893, p. 2. 

19 La Provincia, 4-8-1893, p. 2. 

20 La Provincia, 10-8-1893, pp. 1-2. 
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La Czarina [Chapí, 1892], nueva para nosotros, nos agradó bastante; tiene números musicales 

muy bonitos [...]. 

El libreto está amasado con bastante mostaza. 

La Czarina de toda la Rusia, que ama a todos sus vasallos varones, exceptuando los feos, va 

desterrando a sus amantes a medida que se hastía de sus caricias. 

[...] 

Los muchos y variados incidentes que este enredo se presta, danle a la obra mucha gracia y 

donosura21. 

 

 Podría deducirse, por lo tanto, que el cambio de la postura de la crítica obedece no 

sólo a que la moda del género «desnudo» o «ligero, y más que ligero otra cosa, que no 

queremos calificar»22 hubiera remitido, sino también quizás a una mayor permisividad. 

 Como hemos comentado, las compañías que actuaron en 1898 y 1900 en Huelva 

lo hicieron ya por secciones, aunque eventualmente puedan dar secciones dobles (de 

mayor duración y precio más elevado) e incluso función completa. Esto significa que el 

género chico, tras su tímida aparición a comienzos de la década de 1880 y su convivencia 

con el género tradicional en los años siguientes, se convierte ahora en hegemónico. 

 En las críticas de 1898 podemos observar que se subraya a menudo el carácter 

acentuadamente cómico de este tipo de obras, que parece ser la base principal de su éxito; 

sirva como ejemplo la siguiente cita:  

Anteanoche se estrenó con merecido éxito en el teatrito de Echegaray la zarzuela cómica La 

banda de trompetas. [Torregrosa, 1897] 

El público se rio de lo lindo y aplaudió muchos de los chistes que se suceden sin interrupción 

en toda la obra23. 

 

 Esta característica es, según el articulista, común al grueso de las obras del género 

chico:  

Los cocineros, [Torregrosa y Valverde] (estreno) es una de tantas obras: El libro es como 

casi todos los del género chico: un atajo de chistes y retruécanos. 

La música es bonita y de ella se repitieron tres números24. 

 En el verano de este año, volvemos a encontrar la acusación de pornográfica a una 

obra del género chico, que no leíamos desde 1889. Quizás esto se deba a que la 

                                                        
21 La Provincia, 10-9-1893, p. 2. 

22 La Provincia, 6-7-1889, p. 2. 

23 La Provincia, 16-1-1898, p. 2. 

24 La Provincia, 20-1-1898, p. 2. 
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indignación es mayor por ser representada nada menos que por la compañía de ópera que 

entonces ocupaba el teatro, la cual dedicó varias de sus funciones a la zarzuela y una 

exclusivamente al género chico:  

El Polichinela, [del «maestro González»] es, como decimos antes, un verdadero esperpento. 

El libro es de lo más malo posible y bastante pornográfico y la música solo llama la atención 

por lo ratonera. 

Las hermanas Tani son las que salvan la obra, si es que semejante engendro puede tener 

salvación, pues ambas desempeñan sus papeles con la gracia que les es peculiar, aunque no 

comprendemos que artistas como ellas gasten el tiempo en estudiar ese mamarracho. 

Carbonell y Tani hicieron también laudables esfuerzos para que la cosa pasara sin protestas, 

que bien las merecía. 

Suponemos que la obra no volverá a representarse25. 

 

 A pesar de la crítica feroz, parece que no sólo no hubo protestas, sino que la obra 

no desagradó tanto como se nos quiere hacer ver, puesto que fue repetida semanas más 

tarde en la función a beneficio de la cantante Elena Tani. 

 Otras obras del género chico fueron interpretadas por esta compañía de ópera en 

el Teatro Colón: Música clásica (Chapí, 1880), El dúo de la africana (Fernández 

Caballero, 1893) y El monaguillo (Marqués, 1891). 

 Muy numerosas son las críticas que tenemos sobre el género chico en 1900. 

Prácticamente toda nueva obra estrenada merece un comentario, más o menos extenso. 

Habitualmente libreto y música son analizados por separado, como venía sucediendo en 

los años anteriores. Es frecuente, al igual que en 1898, resaltar la parte cómica del libreto, 

que parece ser su más destacado elemento en la mayoría de estas obras, y no es raro 

encontrar recriminaciones sobre el carácter demasiado «verde» de alguna de ellas. En 

cuanto a la música, es casi siempre ligera, a veces demasiado, y alegre. Algunas obras 

reciben elogiosos calificativos, como «el lindísimo sainete lírico La fiesta de San Antón, 

una de las obras de más éxito en la temporada última»26, «el precioso sainete de Arniches» 

                                                        
25 La Provincia, 30-8-1898, p. 2. 

26 La Provincia, 30-5-1900, p. 2. 
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(por La República de Chamba27), o «la hermosa producción de Echegaray y Caballero» 

(por Gigantes y Cabezudos, 189828), aunque de otras se afirma que su calidad es escasa. 

 A pesar de la nota humorística predominante, pueden encontrarse algunos 

comentarios sobre la existencia de dramatismo en algunas obras. Más difícil es encontrar 

una parte musical «rica en armonía» y con buena instrumentación. Ambas cosas podemos 

leerlas en la siguiente cita:  

Entre las obras que se han estrenado hasta ahora es indudablemente La chavala [1898] una 

de las más merecedoras de éxito. 

López Silva y Fernández Shaw han hecho un libro digno de elogios; la acción es movida y 

graciosa y no deja de ofrecer interés. 

Los autores, siguiendo cada uno su especialísima manera de ser, se han completado, y lo 

mismo hace sentir Shaw, que reír López Silva, si bien nos agrada más la parte dramática que 

la cómica, a la que sobran algunas escenas y ciertos chistes algo subidos de punto. 

[...] 

El maestro Chapí ha hecho una partitura hermosísima, llena de vida y rica en armonía; la 

instrumentación es de lo más acabado posible, brillante y vigorosa, y aunque los números 

son todos dignos de aplausos, merecen sin embargo especial mención el dúo de Pilar y 

Andrés y el número descriptivo del cuadro cuarto que es de lo más hermoso que ha producido 

el ilustre autor de La bruja en estos últimos años29. 

 

 Hemos dejado para el final esta crítica de La alegría de la huerta en la que 

explícitamente se reconoce la posibilidad de hacer arte dentro del género chico, como 

algunos autores van demostrando ya, y se apunta la fórmula para conseguirlo: abandonar 

el humor burdo y combinar las situaciones cómicas con las dramáticas. Esto por lo que 

se refiere al libreto, porque la música de esta obra en concreto no sale bien parada:  

La alegría de la huerta, [1900] original de los señores García Álvarez y Antonio Paso, con 

música del popular maestro Chueca, es merecedora del éxito que viene alcanzando desde su 

estreno. 

Los autores del libro, dejando los derroteros que hasta ahora han venido siguiendo en sus 

obras, han hecho un cuadro de costumbres de la huerta de Murcia muy bien entonado, sentido 

y rebosante de gracia.  

[...] 

Podrá decirse que los personajes se expresan a veces en un lenguaje impropio de su condición 

y que el desenlace es precipitado, pero la obrita tiene sobrados méritos para alcanzar el favor 

del público. 

Y aunque no fuere así, siempre sería de elogiar la tendencia de los autores a seguir la 

evolución iniciada por otros aplaudidos autores que van comprendiendo que es más fácil de 

lo que parecía hacer arte dentro de los límites señalados a las obras del género chico. 

                                                        
27 La Provincia, 6-6-1900, p. 2. 

28 La Provincia, 8-7-1900, p. 2. 

29 La Provincia, 30-7-1900, p. 2. 
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El diálogo es vivo y chispeante y aunque los autores no han podido sustraerse del todo a la 

influencia de los retruécanos y frases retorcidas de que tanto han abusado en sus obras 

anteriores, los han escaseado bastante y en cambio, para demostrar que saben hacer reír sin 

usar de la brocha gorda, han prodigado los chistes cultos y han dosificado en justa proporción 

las situaciones cómicas y las escenas sentidas y de efecto. 

El maestro Chueca ha hecho una partitura como las flores de El cabo primero, sin aroma y 

sin color. 

El paso doble es muy gracioso y movido, pero como todos los números no tiene originalidad 

alguna30. 

 

 No cabe duda de que hemos avanzado mucho desde 1889: de la descalificación 

del género se ha pasado a considerarlo como un posible vehículo del arte. Resumiendo: 

aunque el género chico sea por lo general considerado de menor calidad que la zarzuela 

clásica, tampoco se descarta que los logros artísticos sean posibles en él. Una última cita, 

tomada de un artículo biográfico sobre el compositor Caballero nos ilustra al respecto:  

Desde que el género chico invadió los escenarios de todos los teatros de España, el maestro 

Caballero dejó la clásica zarzuela española para dedicase a las zarzuelitas por horas; pero 

nadie como él dignificó este género, a quien considera chico en la cantidad, pero no en la 

calidad. Nada de chulos en escena, a los que el maestro tiene decidida repulsión; nada de 

polkas y mazurcas insustanciales y organillescas; la música del maestro es siempre fina, 

elegante y elevada. No es de ningún modo de la que llaman por ahí música sabia; pero jamás 

desciende a la chocarrería de los frívolos fabricantes de baratijas musicales31. 

 

 

  

                                                        
30 La Provincia, 10-7-1900, p. 2. 

31 La Provincia, 28-10-1900, pp. 1-2. 
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CONCLUSIÓN 

 

 El género chico se implantó en Huelva progresivamente y con escasos años de 

retraso respecto a Madrid. Sus obras más famosas fueron conocidas en principio al 

margen del teatro por horas, el cual no se impuso hasta los últimos años del siglo XIX. 

 Curiosamente, las primeras críticas virulentas contra él no se darían hasta que se 

sintiera amenazada la pervivencia de la zarzuela clásica ante el empuje de las compañías 

de género chico, cuyo éxito se podía achacar en gran parte al humor picante de los libretos 

y la exhibición erótica de sus actrices. 

  En unos años, el nuevo género acabó dominando totalmente la escena, y al poco 

tiempo fue completamente aceptado y se le llegó a reconocer la posibilidad de producir 

obras de arte. Sin embargo, su hegemonía en los teatros frente a la zarzuela grande 

contribuyó, paradójicamente, al proceso de canonización de esta última, la cual cobró un 

prestigio cultural del que antes carecía. Así, aunque la producción de zarzuela grande 

disminuyó dramáticamente en estas dos últimas décadas del siglo XIX, siguieron siendo 

representadas un puñado de obras exitosas cuya calidad estaba ya por encima de toda 

discusión y a las que se consideraba representantes de una perdida «edad dorada» de la 

zarzuela. 
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Resumen: 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la aportación del violinista y compositor 

gaditano Felipe Libón (1775-1838) al género de los Air Varié, tan frecuente en la 

literatura violinística del siglo XIX. Para ello, se ha optado por examinar el tema y 

variaciones que compuso sobre La Cenerentola de Rossini, debido a la popularidad y la 

frecuencia con que fue utilizada por reconocidos virtuosos como N. Paganini. 

Además, esta pieza muestra una gran variedad de procedimientos técnicos frecuentes 

entre los representantes de la escuela francesa, aspecto que pone de manifiesto la cercanía 

de Felipe Libón a la misma, como discípulo directo de G. B. Viotti. 

 

 

Palabras clave: Air Varié, Libón, Escuela Francesa, salones parisinos. 

 

Recepción: 21-02-2019 

Aceptación: 12-03-2019 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el siglo XIX prácticamente todos los violinistas-compositores escribieron 

Air Variés, piezas escritas a modo de tema con variaciones sobre canciones populares y 

célebres arias de ópera1. Estas obras fueron especialmente frecuentes entre los 

representantes de la escuela francesa de violín y los virtuosos que visitaban o residían en 

París. La estructura de estas piezas solía responder a la fórmula estandarizada 

Introducción-Tema-Variaciones-Coda, desplegando en cada variación diferentes retos 

técnicos dirigidos al lucimiento del intérprete y la admiración de las audiencias. 

Los compositores de la escuela francesa se desenvolvían en una sociedad en la 

que la ópera era el entretenimiento más popular. Del mismo modo que los cantantes 

                                                        
1 Robin Stowell, The Cambridge Companion to the Violin, New York, CUP, 1992, p. 201. 
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utilizaban el timbre y el tono de su voz para conmover al público, ellos pretendían lograr 

ese objetivo con su instrumento2. 

En este contexto, el violinista gaditano Felipe Libón realizó algunas 

contribuciones significativas a este género, entre las que destacan las variaciones sobre la 

famosa aria Non piu mesta de La Cenerentola de G. Rossini.  

 

EL CONTEXTO: LOS SALONES DE PARÍS 

La capital gala disfrutaba de una intensa vida musical ya desde comienzos del 

siglo XVIII. A los eventos sufragados y alentados por la aristocracia se sumaban otras 

iniciativas públicas de gran popularidad y prestigio. Entre todas ellas destaca 

particularmente el Concert Spirituel, una institución que surgió con la intención de 

ofrecer conciertos de música instrumental y sacra durante el periodo en el que los teatros 

permanecían cerrados. Muy pronto, este ciclo de conciertos se convertiría en el principal 

receptor de novedades musicales y meta para virtuosos de cualquier procedencia3. 

En realidad, como ya se ha mencionado, el público prefería la música vocal, con 

la excepción de las sinfonías de Haydn. No obstante, crecía el interés hacia las 

interpretaciones de los virtuosos, en las que el violín era el instrumento más admirado. El 

violinista italiano Giovanni Battista Viotti (1755-1824) causó sensación con su debut en 

el Concert Spirituel el 17 de marzo de 17824, eclipsando a todos sus rivales. Su actuación 

marcó un antes y un después en la historia de la interpretación violinística. 

Al mismo tiempo, la interpretación musical privada crecía en el entorno de los salones de 

la aristocracia y la alta burguesía. Desde 1760 los Salones de París se habían convertido 

en el centro de la vida social e intelectual5. La próspera burguesía –más relevante cada 

día– había desarrollado un cierto esnobismo, y las veladas musicales eran de su interés 

                                                        
2 Bruce Shuenemann, The French Violin School, Kingsville, Lyre of Orpheus Press, 2002, p. 21. 

3 Véase: Elisabeth Cook, «Paris, Concert Life», en Stanley Sadie (ed.), New Grove Dictionary of Music 

and Musicians, XIV, p. 199. 

4 Warwick Lister, Amico, the life of Giovanni Battista Viotti, New York, Oxford university Press, 2009, p. 

69. 

5 Dena Goodman, «Enlightenment Salons: The Convergence of Female and Philosophic Ambitions», 

American Society for Eighteenth-Century Studies, vol. 22, n.º 3, p. 331. 
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no solo por la música en sí, sino por el estatus social que implicaba reunir a intérpretes 

de calidad que deleitaran a sus invitados6. 

En este ambiente encontramos al violinista gaditano Felipe Libón, quien a su 

llegada a la capital francesa tuvo la oportunidad de darse a conocer en los salones de 

madame Catalani7.  

También se hace eco de las actuaciones de Libón en diferentes salones la escritora 

Laure Junot, duquesa de Abrantes. En su Histoire des Salons de Paris rememora un 

episodio en el que el compositor Daniel Steibelt escribe un trío sobre el tema La Pensée 

de madame de Chastenay, para ser interpretado por él mismo, madame de Chastenay y 

Libón8. La ilustre escritora menciona que «Libón tenía un talento encantador: dulce como 

su espíritu y de maneras excelentes»9. Probablemente en cualquiera de estas veladas 

Libón interpretaría su Air Varié sobre La Cenerentola de Rossini, ya que la pieza reúne 

una serie de características técnicas e interpretativas que ponen de manifiesto la destreza 

del violinista y se basa en un tema apreciado por la sociedad parisina. 

 

LA CENERENTOLA DE ROSSINI EN PARÍS 

Giocchino Rossini escribió La Cenerentola en apenas tres semanas a principios 

de 1817. Esta obra, al igual que sus dos óperas anteriores –L’italiana in Algeri y Il 

barbiere di Siviglia– está basada en fuentes literarias. En el caso de La Cenerentola el 

compositor y su libretista, Jacoppo Ferretti, utilizaron adaptaciones precedentes del 

cuento de Charles Perrault con indicaciones expresas de Rossini respecto a no incluir 

elementos sobrenaturales10. De ahí que el tradicional personaje del hada madrina fuera 

                                                        
6 Jean Mongrédien, French Music from the Enlightenment to Romanticism, Portland, Amadeus Press, 1996. 

p. 248. 

7 Arthur Pougin, Viotti et la l’école moderne de violon, París, Shott, 1888, p. 138. 

8 Laure Junot ducchesse d´Abrantès, Histoire des Salons de Paris: tableux et portraits du grand monde 

sous Louis XVI, le Directoire, le Consulat et l´Empire, la Restauration et le règne de Louis Philippe, Paris, 

Imprimerie de Casimir, 1837, vol. IV, p. 253. 

9 «Libon avait un charmant talent: doux comme son esprit et ses manières, qui sont excellentes», 

(Traducción propia), Ibid., p. 257. 

10 Richard Osborne, «Cenerentola, La», Grove Music Online, 2001. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-5000008249> (Consultado 4-2-2019). 

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000008249
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000008249
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sustituido por una persona real. Ambos tendrían la oportunidad de revisar las versiones 

de Nicolas Isouard –Cendrillon de 1810– y Francesco Fiorini –Agatina o La virtú 

premiata de 1814–11.  

La ópera de Rossini, que incluye algunos de los pasajes más complicados en la 

producción del compositor, se convirtió rápidamente en un gran éxito tanto en Italia como 

en otros países. En París se estrenaría en el Theatre Italien en junio de 1822, con la 

actuación de afamados cantantes a cargo de los papeles principales: 

 

 

Ilustración 1: Anuncio del estreno de La Cenerentola12 

 
En el diario Le Miroir des spectacules, les lettres et des arts del 13 de junio de 

1822 se incluye una completa reseña en la que el autor señala la falta de originalidad de 

la obra, al mismo tiempo que reconoce la belleza de la partitura: «Uno no puede negar 

que la música de esta ópera es encantadora, pero ¿acaso es nueva? Eso es otra cuestión. 

La Cenerentola recuerda a un pájaro que se habría vestido con unas plumas más brillantes 

que otras…»13. A pesar de que esta crítica resulte negativa en apariencia, la obra de 

Rossini alcanzaría gran popularidad en la sociedad parisina y se interpretaría con 

regularidad en años posteriores. Precisamente un año después de su estreno en París 

vuelve a aparecer en el Theatre Italien, y la noticia en la prensa local es en esta ocasión 

mucho más efusiva que la anterior: «La repetición de La Cenerentola tuvo el pasado 

sábado una audiencia considerable. Además, despertó el interés y recuerdo del público. 

[…] sus composiciones [de Rossini] son sin duda admirables en muchas de sus partes»14. 

                                                        
11 Ibid. 

12 Le Miroir des spectacules, des lettres, des moeurs et des arts, 13-6-1822, p. 1, 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62400602.r=cenerentola?rk=21459;2> (Consultado 5-2-2019). 

13 «On ne peut nier que la musique de cet opéra soit charmante, mais est-elle nouvelle? C’est autre chose. 

La Cenerentola ressemble á un oiseau qu’on aurait habillé de plumes plus brillantes les unes que les 

autres…».  (Traducción propia). Ibid. 

14 Le Miroir des spectacules, des lettres, des moeurs et des arts, 17-2-1823. p. 2. (Traducción propia). 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62376742.r=cenerentola?rk=64378;0> (Consultado 5-2-2019). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62400602.r=cenerentola?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62376742.r=cenerentola?rk=64378;0
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A partir de entonces se convertiría en una obra recurrente cada temporada; de 

hecho, esta popularidad es la que instaría a los virtuosos residentes o de paso por la ciudad 

a realizar variaciones sobre los fragmentos más del gusto del público, como es el caso del 

rondó final de la Cenicienta Nacqui all’ affano…non più mesta15. 

 

AIR DE LA CENERENTOLA, MUSIQUE DE ROSSINI VARIÉ POUR LE VIOLON  

Este Air Varié fue publicado en París por Antonio Pacini, uno de los editores más 

activos en la capital francesa entre 1820 y 1835. Este editor mantuvo una estrecha relación 

con intérpretes y compositores italianos, especialmente con Rossini y Paganini, por lo 

que no parece casual la edición de esta pieza de Felipe Libón. Precisamente este aria –

Non più mesta– también fue utilizada por otros autores, entre los que destaca N. Paganini 

y su versión de 181916. 

En cuanto a la fecha de publicación, solamente podemos proceder en base a 

hipótesis, ya que no se ha hallado el manuscrito y los números de plancha de esta casa no 

son muy fiables para establecer una datación precisa.  

No obstante, en la portada figura la dirección Boulevard Italien n.º 11, lugar en el que la 

editorial estuvo establecida entre 1819 y 1826. Cabe suponer, por tanto, que la obra de 

Libón se publicaría a comienzos de la década de 182017. 

                                                        
15 Este aria coincide con el final de la ópera en el que Cenicienta canta que ya no habrá más llanto ni sufrirá 

junto al fuego de la cocina. Véase: Richard Osborne, «Cenerentola, La», Grove Music… 

16 «Catálogo delle opere», Associazione Amici di Paganini, 

<https://www.niccolopaganini.it/catalogo_delle_opere.php> (Consultado 2-1-2019). 

17 Richard Macnutt, «Pacini, Antonio Francesco Gaetano Saverio», Grove Music Online, 2001, 

<http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000020661> (Consultado 3-1-2019). 

https://www.niccolopaganini.it/catalogo_delle_opere.php
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000020661
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000020661
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Ilustración 2: Portada del Air Varié de Felipe Libón sobre La Cenerentola de Rossini 18 

 
La obra está dedicada a su excelencia Lorenzo Fernández de Villavicencio y 

Cañas, III Duque de San Lorenzo de Valhermoso, aristócrata y militar español que residió 

en Francia durante años19.  

La versión de Libón responde al esquema usual de estas piezas, comentado 

anteriormente. Concretamente consta de introducción, tema, siete variaciones y coda; con 

la particularidad de que el compositor escribe la introducción exclusivamente para el 

piano. En lugar de respetar la tonalidad original de Sol mayor20, Libón opta por 

                                                        
18 Felipe Libón, Air de La Cenerentola Musique de Rossini varié pour le violon, París, Pacini, sd. (Archivo 

personal). 

19 Curiosamente este noble también era aficionado al violín y la composición. Incluso publicó algunas 

piezas para violín y piano. Véase: 

<http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45

?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&ad

vanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2>  

(Consultado 3-2-2019). 

20 Sol mayor es la tonalidad que aparece en el manuscrito, aunque se interpreta en diferentes tonalidades 

según el registro vocal de la cantante. 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E42B3FB0FECC02A7F80645127A6C4C45?languageView=es&field=todos&text=duque+de+san+lorenzo&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2
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transportar la pieza a Si bemol mayor, por lo que el efecto sonoro de la versión 

instrumental resulta menos brillante que en la vocal. 

Non più mesta es una de las arias de coloratura más exigentes para la voz de 

contralto, y el cambio de medio al violín resulta apropiado, pues las variaciones se dirigen 

en este caso a resaltar diferentes aspectos de la técnica violinística de ambas manos.  

En lo que respecta a la dificultad hay que destacar la diversidad de recursos 

técnicos empleados por Viotti y sus sucesores de la escuela francesa21. Algunos 

investigadores como el violinista y musicólogo Boris Schwarz22 o el especialista Robin 

Stowell23 destacan algunos de los más habituales: 

 Comenzar los pasajes solistas con apoyaturas breves a distancia de octava. 

 Realizar pasajes ascendentes a través de octavas arpegiadas. 

 Elaborar líneas melódicas en figuración de tresillos. 

 Pasajes largos con ritmo de puntillo o doble puntillo. 

 Uso de la cuarta cuerda en registro agudo. 

 Interpretación de melodías en registro muy agudo. 

 Gran variedad de golpes de arco, combinando ligaduras con notas sueltas o en 

stacatto. 

La introducción al piano en tempo lento no utiliza temas o motivos procedentes 

de la escena anterior al aria en la ópera24. Por el contrario, Libón desarrolla con brevedad 

una serie de motivos que anticipan el tema principal, como puede verse en la Ilustración 

3. 

 

                                                        
21 Recursos técnicos característicos son aquellos que aparecen de forma recurrente en las obras y tratados 

de la Escuela Francesa. 

22 Boris Schwarz, «Beethoven and the French Violin School», The Musical Quaterly, 44, n.º 4 (1958), pp. 

431-447. 

23 Robin Stowell, Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early Nineteenth 

Centuries, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 

24 Las variaciones Non più mesta compuestas por N. Paganini sí utilizan material de la escena en tempo 

lento anterior Nacqui all’ affano. Véase: Nicolò Paganini, Non più mesta, Tema i variazioni, opus 12, Milán, 

Ricordi, 1851. 
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Ilustración 3: Introducción, cc. 1-625 

 
Probablemente el aspecto más llamativo del fragmento inicial es el efecto 

dramático que se consigue con la alternancia modal entre Si bemol mayor y menor. No 

es un recurso empleado al azar, pues en una variación posterior –la número seis– será Si 

b menor la tonalidad dominante, confiriendo al tema expresividad y mayor profundidad. 

El violín comienza directamente en el tema, indicando el compositor con detalle la 

articulación. Esta parece emular el estilo silábico, marcado y grazioso de la versión vocal. 

Es por ello que se puede apreciar la variedad de golpes de arco mencionados 

anteriormente, especialmente aquellos que combinan ligaduras y stacatto o spicatto: 

 

 

Ilustración 4: Tema, cc. 1-8. 

 

Una vez expuesto el tema, Libón desarrolla siete variaciones, seis de ellas bastante 

breves –16 compases– y todas dispuestas en dos secciones que se repiten. De este modo, 

cada variación coincide con las dos frases que conforman el tema, que se reconoce con 

facilidad en todas ellas. La única excepción es la variación en adagio –la número seis– 

en la que el compositor incluye una cadencia26. 

                                                        
25 Felipe Libón, Air de La Cenerentola... 

26 Como se ha señalado anteriormente, la variación número seis es la única que está escrita en tonalidad 

menor. 
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Cada una de las secciones está destinada a mostrar una o varias dificultades 

técnicas concretas. Si bien la mayor parte coincide con los rasgos propios de la escuela 

francesa, otras son particularmente frecuentes en los conciertos y obras de Felipe Libón.  

La primera variación en tempo vivo contiene varias indicaciones de carácter: scherzando, 

dolce y grazioso. El foco de atención reside en las combinaciones de arco de notas ligadas 

y saltadas, a las que se suman varios trinos que aumentan la complejidad debido al tempo. 

 

 

Ilustración 5: Variación 1, cc. 5-11. 

 
La siguiente variación contrasta en tempo y carácter –moderato espresivo 

cantabile– de manera que el tema se enriquece con ornamentación. En esta ocasión Libón 

se centra en el registro agudo de la primera cuerda, con uniformidad en los golpes de arco 

y predominio del legato. 

A partir de la tercera variación el compositor explota de manera más evidente 

ciertos procedimientos. Sin permitir que el tema no sea reconocible desarrolla una 

variación escrita enteramente en semicorcheas para ser interpretada en la tercera cuerda. 

El estudio de arco es en este caso monográfico, consistiendo exclusivamente en ligar dos 

notas y soltar las otras dos: 

 

 

Ilustración 6: Tercera variación, cc. 1-3. 

 
A continuación procede de forma similar, ya que en la cuarta variación se emplea 

únicamente la cuarta cuerda. El tempo vuelve a ser moderado, por lo que aumenta el 

número de ligaduras y apoyaturas expresivas con continuos cambios de posición. Al igual 

que en la anterior, el ámbito es considerable y abarca dos octavas desde la cuerda al aire. 
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Ilustración 7: Cuarta variación, cc. 1-5. 

 
A partir de la variación número cinco aparecen varios aspectos llamativos. Por 

primera vez se produce un intercambio de rol: el tema aparece en el acompañamiento 

pianístico mientras el violín despliega una serie de acordes de tónica y dominante de gran 

dificultad. Como puede observarse en la Ilustración 8, la complejidad reside 

principalmente en la combinación de spicatto, legato y stacatto volante junto a apoyaturas 

y cambios de posición. 

 

 

Ilustración 8: Quinta variación, cc. 4-12. 

 
El intercambio de papeles prosigue en la siguiente variación, aunque en esta 

ocasión el tema se escucha en estilo dialogué27 entre el piano y el violín. Por un lado, los 

motivos desarrollados en la introducción al piano, que aparentemente no estaban 

relacionados con los expuestos posteriormente al violín, aparecen de nuevo. Por otro lado, 

el tono menor y tempo adagio otorgan un contraste dramático con el resto de la obra.  

 

 

Ilustración 9: Introducción, cc. 7-13. 

                                                        
27 Algunos estudios insisten en la influencia de los salones franceses de este periodo en el desarrollo de un 

estilo musical basado en la alternancia y el diálogo entre instrumentos. Véase: Bárbara Hanning, 

«Conversation and musical style in the Late Eighteenth Century Parisian Salon», American Society for 

Eighteenth Century Studies, vol. 22, n.º4 (1989), pp. 512-528. 
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Del mismo modo, la dificultad resulta ahora más sutil, encaminada a conmover al 

oyente más que al lucimiento propio. Asimismo, resulta significativo que el compositor 

anote la cadencia completa, algo poco usual en sus obras28. 

 

 

Ilustración 10: Cadencia de la sexta variación. 

 
La última variación resulta menos imaginativa que las anteriores, ya que consiste 

en reproducir el tema a través del despliegue de acordes y el uso de notas de paso. No 

obstante, aparecen golpes de arco no utilizados en las variaciones anteriores. 

Para finalizar, la coda está formada por dos secciones. La primera de ellas repite 

el tema íntegramente y con la misma articulación. La segunda sección –coda propiamente 

dicha– va aumentando el tempo progresivamente y desarrollando los acordes 

fundamentales, tal y como se interpreta el finale de la ópera cantada por el coro y los 

solistas. 

 

 

Ilustración 11: Coda, cc. 38-48. 

 
En definitiva, esta obra de Felipe Libón resulta representativa dentro de su género. 

Reúne los convencionalismos de la música de salón de principios del siglo XIX, basados 

en la moda y los gustos del público al que van dirigida, entusiasta del virtuosismo 

instrumental y las melodías de ópera.  

                                                        
28 En los conciertos para violín y orquesta el compositor únicamente señala el lugar donde debe interpretarse 

la cadencia. 
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Asimismo, la pieza recoge numerosos procedimientos técnicos tratados 

ampliamente en la escuela francesa. Claramente está pensada para la interpretación del 

propio autor, como un muestrario de su destreza personal, frecuentemente alabada en la 

prensa local: «el dominio, la destreza, la gracia y la pureza: la interpretación ha sido 

constantemente agradable y divertida»29. 

Sus características técnicas y musicales –en absoluto inabordables– la convierten 

en una pieza que debe ser recuperada para la interpretación en el repertorio, que, en el 

caso de este tipo de obras, suele estar reducido a las aportaciones de unos pocos maestros.  

 

  

                                                        
29 «Ce qui domine dans son jeu, c´est la lègereté, la grace, la justesse, la pureté: il a été constamment 

agréable et amusant» (Traducción propia). Journal des Debats, 13 de abril de 1823, p. 2. 
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Resumen: 

 

Este trabajo comienza con la consideración de la música como arte escénica para explorar 

su fin como arte. Para ello se expone la postura filosófica de ontología de la obra musical 

desarrollada por Julian Dodd denominada sonicismo tímbrico. Los compromisos del 

sonicismo tímbrico se explican con el empleo de una herramienta teórica: el Sintetizador 

Tímbrico Perfecto (PTS). Se explora la gama de posibilidades del PTS con objeto de 

identificar cuáles de sus posibles usos son compatibles con la ejecución musical, y cuáles 

pueden ser vistos como una evolución de los medios de los instrumentistas en las 

ejecuciones musicales de un futuro tecnológico hipotético. 

 

 

Palabras clave: Ejecución musical, artes escénicas, fin del arte, ontología musical, 

sonicismo tímbrico.  
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Porque sólo a través del ejecutante puede el 

oyente ponerse en contacto con la obra musical.  

 

Ígor Stravinski1 

 

LA EJECUCIÓN MUSICAL Y LA MÚSICA COMO ARTE ESCÉNICA 

 

Ejecución musical 

La música de la tradición clásica occidental es un arte escénica, como la danza, el 

teatro, los títeres o el circo. Las obras de arte musicales se interpretan ejecutándose. 

Partamos aquí de esta premisa.  

                                                        
1 Ígor Stravinski, Poética musical, Barcelona, Acantilado, 2008, p. 119. 
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La práctica musical, en cuanto acción, es ejecución de algo. La partitura o la 

grabación, sin embargo, son el resultado de dejar constancia de algo. En la tradición 

clásica occidental, la interpretación musical se produce mediante un uso de la partitura 

que está vinculado directamente con la ejecución de un conjunto de elementos que se 

identifica como obra de arte musical –ya sea en ensayo o en concierto. Así, la ejecución 

se distingue de la reproducción de una grabación, o del audio extraíble de programas 

informáticos de edición musical, entre otras cosas, en que es un acto comunicativo en el 

que se está haciendo algo en ese momento y se están adquiriendo una serie de 

compromisos en la ejecución (en relación con la obra, con el público, con la comunidad 

ejecutante, etc.). Por eso, siguiendo una línea austiniana2, la ejecución musical contiene 

una fuerza ilocutiva pese a no ser su contenido propiamente proposicional. Como cuando 

se ejecuta una promesa, cuando un conjunto instrumental ejecuta música, todos los 

miembros del conjunto serán responsables del resultado musical, de la acción conjunta, 

del éxito o fracaso de la ejecución. Es un compromiso que se adquiere en cuanto que el 

hecho musical puede analizarse en expresiones ejecutivas.  

Una ejecución musical de música instrumental no tiene como resultado un 

contenido semánticamente evaluable, o lo que es lo mismo, no tiene valor de verdad. La 

ejecución musical, sea certera o no, no es un acto de habla. En el caso en el que se 

consideren las frases musicales, temas, etc. como enunciados, lo correcto es entenderlas 

como eventos sucedidos en un contexto característico. Como dice Frápolli3:  

La palabra «enunciado» es ambigua en castellano, como lo es su homóloga «statement», y 

admite al menos dos acepciones: puede denominarse “enunciado” al acto de enunciar, esto 

es, al acto de proferir sonidos, y también al resultado de un acto tal. En el primer caso, un 

enunciado es un evento, en el segundo una entidad abstracta.  

 

El hecho que es la ejecución musical, pues, no es una aserción, sino una 

producción musical, una entidad física en la que se emiten sonidos.  

No obstante, eso no significa que la música instrumental carezca de contenido en 

el proceso de su ejecución, pues en cuanto acto de comunicación humana, adquiere 

                                                        
2 John Langshaw Austin, How to Do Things with Words, Oxford, Clarendon Press, 1962.  

3 María José Frápolli Sanz, «Enunciado», Madrid, Trotta, 2011, pp. 228-229. 
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contenido gracias a las circunstancias contextuales en las que se da. Aunque la música 

instrumental en sí misma prescinda de soporte textual con contenidos proposicionales, no 

puede haber realidades que no signifiquen nada; un contexto (sea el que sea) implica un 

proceso de significación. Eso no implica que el estudio del contexto en el que se compuso 

una obra sea imprescindible para su interpretación (puede ser irrelevante la economía de 

Finlandia para interpretar Finlandia de Sibelius cuando para interpretar a Platón sí es 

importante tener en cuenta la realidad política de Atenas en prácticamente cualquiera de 

sus escritos). Es decir, mientras que la dimensión puramente musical de una realidad 

sinfónica se puede considerar asignificativa o absoluta, la dimensión contextual de la 

ejecución forma parte de lo que significa tal realidad musical.  

Proceder a la descripción filosófica del hecho que es la ejecución musical implica 

pensar un nivel preteórico, extranoético y primario de la realidad4. Esto es, un nivel 

radical. No se trata de analizar la objetividad, subjetividad, idealidad, etc. del hecho 

musical, sino de pensar la ejecutividad de la realidad musical. Así las cosas, la ejecución 

musical es el proceso mediante el cual los componentes de la práctica interpretativa 

musical están implantados en la realidad musical. Y, parafraseando a Ortega5, una 

filosofía de la realidad musical centrada en el carácter ejecutivo supone que el acto 

musical es para sí, pero, a la vez, que este ser para sí no significa objetivación o conciencia 

sensu stricto de sí mismo. Como hemos visto más arriba, claramente puede no significar 

objetivación porque el contenido del acto comunicativo no es semánticamente evaluable 

en su dimensión ejecutiva, en su radicalidad, en su fuerza expresiva.  

 

La música como arte escénica 

La naturaleza de la música como una de las artes escénicas consta de dos aspectos 

subyugados siempre a la atenta escucha que son la composición y la ejecución. Estos se 

corresponden con los tipos de acciones creadoras que pueden realizar los músicos: 

                                                        
4 Jesús Marcial Conill Sancho, «¿Filosofía práctica como filosofía primera?», Madrid, Diálogo filosófico, 

2012, pp. 53-65.  

5 José Ortega y Gasset, «Vida como ejecución (el ser ejecutivo)», Madrid: Taurus, 2008, p. 201.  
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componer, ejecutar, o improvisar (una combinación de las dos anteriores). A su vez, al 

público le corresponde una pasividad activa, esto es, su percepción no es solo pasiva 

respecto al quehacer de los músicos, sino que además el público se involucra sintiendo, 

entendiendo, interpretando, etc. Componer, interpretar o ser público son experiencias 

distintas de la música que se deben considerar a la hora de hacer una ontología de la obra 

musical.  

En tanto arte escénica, la música es ejecución; existe como ejecutada, comienza y 

finaliza su existencia con la acción de su ejecución en el presente. La ejecución de una 

obra musical se lleva a cabo por unos intérpretes que producen físicamente el conjunto 

de elementos que forman parte del proceso de individuación de la obra. El hecho de llevar 

a cabo una idea, como el pintar, también se puede considerar ejecución de algo; empero, 

aquí se considera ejecución a la acción que se realiza cada vez que la obra existe, a la 

reunión de músicos que tiene como objeto crear la obra musical.  

Vienen al caso las palabras del violagambista Jordi Savall6 a propósito de la 

actualidad de la música antigua para entender qué se quiere decir «cada vez que la obra 

existe»: 

La música antigua no existe, porque la música sólo existe cuando es cantada o cuando es 

tocada. Siempre es un acto contemporáneo. La partitura de un manuscrito del siglo XVII 

todavía no es música, es un proyecto que hay que descifrar. En el momento en que lo 

cantamos y lo tocamos deja de ser música antigua. […] La música que nosotros hacemos es 

música actual que utiliza los recursos de distintas épocas, porque nos parece esencial 

escuchar las obras con los instrumentos para los que se escribieron. Lo que sí se puede decir 

es que el instrumento que toco es antiguo, porque se construyó en el 1500, pero el acto 

musical no lo es.  

 

 Así pues, la idea de que la música exista como ejecutada, que la obra de arte musical 

sea (físicamente) cuando es ejecutada, es un caso parecido al de los últimos elementos 

químicos de la tabla periódica. Por ejemplo, fijémonos en el peculiar caso del elemento 

117 de la tabla periódica. Apenas ha habido una veintena de casos en los que tal elemento 

existiese. Tal elemento, creado en laboratorio, ha durado x tiempo antes de desintegrarse. 

La última vez que existió, fue un material cumpliente con condiciones que los científicos 

habían establecido como necesarias y suficientes para clasificarlo como elemento 1177. 

                                                        
6 «Entrevista a Jordi Savall», XLSEMANAL, julio de 2007, p. 48.  
7 Robert Dunn, «Nuevas fronteras de la materia», National Geographic España, mayo de 2013, p. 61.  
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Este elemento ha existido y existirá tantas veces como haya sido físicamente. La Quinta 

Sinfonía de Beethoven, per sé, también, siendo un conjunto de sonidos cumplientes con 

las condiciones fijadas en su partitura. Si no se está tocando en este momento, ¿cómo se 

puede decir que existe? 

Pese a que el establecimiento de condiciones necesarias y suficientes no parece 

posible respecto de un acto de comunicación humana como la ejecución musical, sí que 

se pueden plantear condiciones necesarias. Correia de Jesus propone cuatro condiciones 

necesarias respecto de la construcción del concepto de la ejecución de una obra musical8. 

La primera es que quien la ejecute lo haga intencionadamente. La segunda es que dicha 

intención se realiza siguiendo efectivamente la partitura de la obra. La tercera es que la 

realización de la intención de quien ejecuta la obra sea continua, que no haya 

impedimentos en el proceso ni en la apropiada percepción del público. La última es que 

debe cumplirse un cierto nivel de corrección en la ejecución, es decir, se debe cumplir 

con ciertos parámetros9 que comprenden la estructura de la obra musical.  

Luego, el ejecutante que hace el sonido por el que la obra es, la persona, es un 

parámetro específico de la música como arte escénica, como los bailarines para la danza, 

los actores para el teatro, etc. Empero, la obra musical existente, al ser producida por 

músicos, nunca es exactamente igual, de forma análoga a cuando un panadero hace tortas 

y ninguna es idéntica a otra pero todas son tortas. Una serie de reproducciones de un 

objeto produce objetos iguales, mientras que en el caso de la ejecución musical se 

producen objetos que son de la misma clase (son la obra musical si la interpretación es 

apropiada), pero que son diferentes entre sí respecto de algunos parámetros (como el 

fraseo, el balance o la instrumentación exacta, entre otros). Esto es, en las ejecuciones 

musicales se producen ejemplares diferentes de la obra.  

Tales ejemplares son lo que existe, los eventos sonoros que realizan la música, 

mientras que lo que apunta la partitura es su idea. No es que sean ejemplares de la partitura 

                                                        
8 António Manuel Correia de Jesus Lopes, O valor de um Bach autêntico. Um estudio sobre o conceito de 

autenticidade na execução de obras musicais, Lisboa, Tesis doctoral, 2008, pp. 46-47. 

9 Actualmente, la determinación de tales parámetros es un tema de abundantes discusiones en filosofía de 

la música. Se recomienda la consulta del apartado segundo de: Andrew Kania, «The Philosophy of Music», 

<http://plato.stanford.edu/entries/music> (Consultado 17-2-2019). 



 

 

Ejecución musical y PTS 

  Pablo F. Rojas  

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 36-54. ISSN 2340-454X  41 
 

–la cual es un medio que completa el compositor; no es la obra incompleta– sino que el 

resultado definitivo del proceso de creación musical es la ejecución de los intérpretes. 

Hay partitura sin ejecución, pero no hay música sin ejecución, sin músicos. Los músicos 

ejecutantes son, en términos aristotélicos, la causa material de la obra. 

¿Qué significa que el resultado definitivo de la obra es la ejecución? Sirvámonos 

de las dos distinciones de Nelson Goodman10 entre artes autográficas y artes alográficas, 

por un lado, y las etapas de las que consta un arte en la producción de una obra, por otro. 

Las artes autográficas dan un acceso al original, por lo que «ni siquiera la duplicación 

más exacta puede considerarse genuina»11. El compositor en cuanto autor de una sinfonía 

finaliza la partitura y no la música. A diferencia del compositor, el pintor sí finaliza su 

pintura en cuanto autor de la misma. En este caso (sin contar la recepción del público), la 

pintura es un arte de una etapa y la música de dos etapas. La segunda etapa de la música 

es la ejecución de la partitura mediante el trabajo de otros. Según Goodman, una partitura, 

como caso de un sistema de notación, da pie a distintas interpretaciones, por lo que en la 

segunda etapa de la música habrá creaciones sonoras (ejecuciones), hechos diferentes 

entre sí. Ello no entra en conflicto con que unas sean más auténticas que otras (eso es otro 

debate distinto). Esas ejecuciones de la partitura son el modo en que es posible la realidad 

musical. La ejecución involucra un trabajo, una manualidad en el momento en que existe; 

esto es, no es ejecución musical la reproducción de una grabación ni algún medio de 

producción sonora ajeno al trabajo de los músicos. Así, el fin de la música considerada 

como arte escénica y el fin de la ejecución musical son lo mismo, ya que es esencial para 

la existencia de la música considerada como arte escénica esta característica que es la 

ejecución. 

No obstante, es preciso matizar estas aplicaciones de las distinciones de Goodman. 

La ejecución no es un fenómeno exclusivo de las artes escénicas, sino que se da también 

en las artes plásticas. Rafael (por ejemplo) tenía un séquito de trabajadores, artesanos y 

artistas por los que él firmaba después todo su trabajo; en la corriente minimalista actual, 

como es el caso de los Wall Drawing de Sol LeWitt, una serie de indicaciones (que 

                                                        
10 Nelson Goodman, Los lenguajes del arte…, Paidós Estética, 2010, pp. 99-119. 

11 Ibíd. Pág. 110. 
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podrían conformar la primera etapa que describe Goodman) se completan mediante el 

trabajo de otros en una obra de arte tridimensional. Eso sí, la segunda etapa es definitiva, 

a diferencia de las interpretaciones musicales, pero es otro caso de arte plástica de dos 

etapas. Por contra, también hay música de una etapa, como la música concreta 

desarrollada por Pierre Schaeffer.  

Aunque hay otra caracterización que mencionar. Que la música exista como 

ejecutada lleva naturalmente a interrogarnos si la ejecución es un acontecimiento único. 

Respóndase a Arnold Hauser cuando dice que 

Toda nueva obra de arte es un acontecimiento único, un caso sin precedente. [...] Ninguna 

tiene antecesores o sucesores estrictos; cada una de ellas es única histórica y estéticamente, 

está vinculada al momento de su origen y separada de cualquier otro producto de un género 

por su particularidad artística. Si se identifica con un modelo, se elimina entonces como obra 

de arte12 

 

Resulta que el caso de la ejecución musical de una partitura es un acontecimiento 

único, pero a su vez es un caso con claros precedentes –cuando no es un estreno 

absoluto–, de manera similar a cuando el elemento 117 existió por decimoquinta vez. Y 

no es menos obra de arte (si se puede hablar en esos términos) una ejecución de una obra 

de arte musical que otra especie de arte en la que se tenga acceso directo al original. Sin 

embargo, como las ejecuciones musicales son casos irrepetibles, están distinguidas 

histórica y estéticamente aunque a su vez estén vinculadas con su origen. Una cosa no 

estorba en absoluto a la otra. Sí es cierto que una ejecución en sí misma no es una obra 

de arte, sino que es ejecución de una obra de arte: hay una correspondencia entre los 

eventos que constituyen la ejecución y la serie de parámetros fundamentales establecidos 

por la partitura, etc. Los músicos ejecutantes están preservando, actualizando, con su 

acción, una obra escrita en otro momento. Pero el acto musical siempre es actual, valga 

la redundancia, y con ello entendemos que sus características históricas y estéticas 

pertenecen a su realidad ejecutiva. La ejecución musical es transversal a horizontes 

pasados.  

 

  

                                                        
12 Arnold Hauser, Sociología del arte, Barcelona, Labor/Punto Omega, 1977, p. 910. 
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SONICISMO TÍMBRICO VERSUS EJECUCIONISMO 

 

El sonicismo tímbrico como formalismo estético 

En contraposición con la propuesta de entender que una obra musical existe 

cuando se ejecuta, también se puede definir una obra de arte musical platónicamente, 

como un tipo normativo, esto es, como una entidad genérica por la que se determina 

cuándo sus ejemplares, las ejecuciones musicales, están bien formadas o no, o en qué 

medida, respecto de lo que sea dicha obra. Así la entiende Julian Dodd en la postura de 

ontología de la música llamada sonicismo tímbrico: el proceso de individuación de la obra 

musical pende exclusivamente de conjuntos de eventos sonoros; estos tienen que ser los 

ejemplares de un tipo para considerarlos ontológicamente como interpretaciones de obras 

musicales. Dodd establece un patrón por el que se mide si un conjunto de sonidos es o no 

una interpretación de una obra musical; tal patrón es un conjunto de propiedades que 

individúan el tipo normativo, rasgos del proceso de individuación de la obra musical. Así 

como los tipos normativos (las obras) tienen ejemplares (las ejecuciones), las propiedades 

se instancian en los conjuntos de eventos sonoros que conforman los ejemplares.  

Entendida así, la obra musical con la que se compromete el sonicismo tímbrico no 

está necesariamente relacionada con la música entendida como arte escénica: si se 

tuviesen dos conjuntos de eventos sonoros idénticos en cuanto a propiedades puramente 

acústicas pero una fuese ejecutada y la otra no, el sonicismo tímbrico las consideraría la 

misma obra, con las mismas propiedades estéticas, siendo ambas producciones sonoras 

indiscernibles a todos los efectos respecto de la tipología de cognición musical relevante. 

La experiencia de tal conjunto de eventos sonoros, desde donde se elabora una ontología 

de la obra musical, es la que podemos llamar escucha pura, esto es, la cual remite única 

y exclusivamente a las propiedades sónicas que el sonicismo tímbrico considera 

propiedades del tipo normativo. Estas propiedades se expresan a través de parámetros 

propiamente considerados como formalistas. No por atender a cuestiones relativas a la 

forma musical en cuanto a la estructura que delimita diferentes secciones y/o grupos 

temáticos, sino por atender a términos propios del contenido de la creación artística en 

cuanto objeto, independientes del contexto: cuestiones de alturas e interválica (melodía, 

contrapunto, armonía, etc.), ritmos y tempi, timbres, expresiones dinámicas y agógicas.  
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Para comprender mejor lo que implica la escucha pura, es aclaratorio acudir al 

pensamiento de Pierre Schaeffer: 

Si existe el objeto sonoro es en tanto existe la escucha ciega de los efectos y del contenido 

sonoro: el objeto sonoro nunca se revela tan bien, como en la experiencia acusmática que 

responde negativamente a las normas precedentes de una pura escucha13. 

 

Schaeffer identifica cuatro maneras en las que se puede presentar un sonido14: a) 

como un acontecimiento: un indicio en el que el sujeto perceptor intenta automáticamente 

identificar la fuente sonora para «advertir un peligro» o «guiar una acción»; b) como un 

«objeto sonoro bruto»: donde el sujeto perceptor trata lo sonoro como objeto al margen 

de todo lo que no es lo sonoro (acusmaticismo); c) como algo que causa distintas 

calificaciones de sí mismo según sea el sujeto que lo percibe, pero que es el mismo pese 

a las distintas apreciaciones de él; y d) como un signo semántico de una «escucha 

musical». La tesis del sonicismo tímbrico es que la cuarta de estas maneras se corresponde 

con la segunda, es decir, que la ontología de la obra musical debe construirse desde una 

única clase de experiencia musical. El ejecucionismo está en contra de esa simplificación 

en la que se anula el rol procesual. 

Asimismo, el sonicista tímbrico responde directamente al instrumentalista Stephen 

Davies15 cómo debe escucharse la música respecto a su entendimiento16:  

[...] una parte importante de la motivación del sonicismo tímbrico es el acusmaticismo 

modificado sobre la experiencia musical: la tesis de que nuestra experiencia musical consiste 

en atender únicamente a la naturaleza cualitativa de los sonidos que son presentados, y que 

no nos involucran en la identificación de las verdaderas causas de esos sonidos. 

 

¿Pero por qué ese énfasis en separar lo musical de lo extramusical? ¿Acaso hay 

confusiones entre las identidades de obras musicales? El siguiente fragmento17 de la 

                                                        
13 Pierre Shaeffer, Tratado de los objetos musicales, Madrid, Alianza Música, 1988, p. 58.  

14 Ibíd. Pág. 67-69.  

15 Stephen Davies «Musical works and orchestral color». British Journal of Aesthetics, 48, 2008, pp. 363-

375.  

16 Traducción del autor de este trabajo de un fragmento de: Julian Dodd, «Confessions of an Unrepentant 

Timbral Sonicist», British Journal of Aesthetics, 50, 2010, p. 38.  

17 Carlos-José Costas, FALLA: Cincuenta años del «Retablo», Cádiz, Ediciones de la Caja de Ahorros de 

Cádiz, 1973, pp. 37-38. 
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literatura de la crítica musical puede ayudar a comprender la importancia de la cuestión 

en la práctica musical habitual: 

 
El temor a las malas interpretaciones se acentúa en Strawinsky, que tiene conciencia de que 

está rompiendo los lazos que amenazan con envolver el siglo XX con el romanticismo del 

XIX. Y procura ser aséptico. Nada de detalles personales, nada de gustos al margen de la 

música. [...] No olvidemos que está luchando porque su música sea juzgada sólo como 

música, sin aditamentos, sin sombras de su propia existencia. Porque si bien esa existencia 

es la que conforma la obra, al que escucha no debe preocuparle. Cuando nos comemos una 

manzana no pensamos en la altura del árbol, en el campo en el que estaba situado, en las 

tormentas que pudo soportar. Nos interesa la manzana por sí misma, y después del primer 

bocado decidiremos si nos gusta o no, sin más consideraciones.  

 

Desde esta perspectiva, el sonicismo tímbrico está enmarcado en lo que podemos 

denominar estética formalista. Podemos establecer un paralelismo con la propuesta de Ad 

Reinhardt respecto a la contemplación del arte visual en «Doce reglas para una Nueva 

Academia»18. En este manifiesto, el formalista postpictórico propone una deontología 

para el artista según la cual no se debe crear atendiendo a experiencias de la vida, ni se 

puede mezclar nunca lo extraplástico o extrapictórico con el puro arte; donde el arte debe 

ser libre y no estar ligado a nada ajeno a el (representación, simbolismo o alusión 

biográfica), sino que es pura abstracción19. El formalista lucha con su propio medio de 

trabajo en lugar de obviarlo por mor de un afán de detallismo; pretende que la experiencia 

estética hacia su obra sea directa, y sea una, en lugar de transmitir una multiplicidad de 

sentimientos estéticos complejos; no se emplean elementos inexistentes en el objeto 

artístico; se trata de la autonomía, la nitidez y la definición contra la dependencia, la 

borrosidad y la indiferencia; libertad frente a profundidad.  

 

                                                        
18 Leopoldo La Rubia, «El nihilismo de las Doce reglas para una Nueva Academia (1957) de Ad Reinhardt 

y la clausura de la representación. La transición de la Abstracción pictórica (Expresionismo abstracto) a la 

Abstracción postpictórica y al Minimalismo»:  

<https://abstraccionygeometria.files.wordpress.com/2009/04/doce-reglas-para-una-nueva-academia-

versic3b3n-corregida2.pdf> (Consultado 7-3-2019).  

19 Ni siquiera puede haber brillo en el arte; brillo que refleje luz que no emita el objeto. El objeto artístico 

no puede referir a algo ajeno a él mismo, pues no sería libre. Quizás una extrapolación en materia musical 

sería que ni siquiera puede haber reverberación.  

https://abstraccionygeometria.files.wordpress.com/2009/04/doce-reglas-para-una-nueva-academia-versic3b3n-corregida2.pdf
https://abstraccionygeometria.files.wordpress.com/2009/04/doce-reglas-para-una-nueva-academia-versic3b3n-corregida2.pdf
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La aceptación de las reglas de Reinhardt20 implica también unas reglas para los 

sujetos que perciben la obra, de acuerdo con las cuales no se debe examinar la historia, el 

estilo, o la vida del autor (ni el autor mismo), sino la obra en cuanto tal. Todo lo que no 

sea contemplar la obra en sí misma es incorrecto. Este carácter urgentemente objetual que 

evidencia la necesidad de que la experiencia estética se centre exclusivamente en un 

contenido puro es una consecuencia de la escucha pura requerida para la categorización 

ontológica de la obra musical en el sonicismo tímbrico.  

La defensa que llevan a cabo los autores del arte minimalista21 completa muy bien 

la noción que el formalismo musical pretende proclamar. La obra es un objeto, y la figura 

o la estructura es el objeto. De la misma forma que los Wall Drawing de Sol LeWitt son 

la obra, y no los planos que llevaron a ellos, o las formas unitarias de Robert Morris son 

los objetos construidos físicamente y no su diseño solo, cuando el formalismo musical 

refiere a estructura, a figura o a forma, se hace refiriéndose a conjuntos específicos de 

eventos sonoros que cumplen con las exigencias fundamentales para identificar obras 

musicales, y cuando se enfatiza en la estructura interna es por alejar del estudio todo lo 

que no es el objeto específico, puramente musical.  

En definitiva, la escucha pura es una tipología de cognición de la obra musical en 

la cual la obra es definida en cuanto su carácter de objetividad, esto es, está definida en 

los parámetros del formalismo estético. Esta exigencia del sonicismo tímbrico para todo 

aquel que pretenda escuchar música con entendimiento adquiere su sentido ante la posible 

malversación de la obra musical por determinaciones extramusicales. Por ejemplo, ¿es 

cierto que para entender musicalmente las obras de música programática hay que estudiar 

los programas literarios/cinematográficos/etc. asociados? 

 

                                                        
20 La asimilación de sus reglas conlleva irremediablemente las black paintings, por lo que para el objeto 

del presente escrito, tomaremos las indicaciones en el sentido del formalismo sin alusiones concretas a usos 

de color, forma, técnica o diseño. 

21 Refiriéndonos a lo que en general se conoce como minimalismo en artes visuales de tres dimensiones 

espaciales, no al minimalismo en música. Véase: Michael Fried, «Arte y Objetualidad», Madrid, Visor/La 

balsa de la medusa, 2004, pp. 173-194. 
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Empero, ¿realmente son las propiedades puramente acústicas de la obra musical las 

únicas ontológicamente relevantes? ¿Estudiar el procedimiento de elección de arcos para 

con el Allegretto de la Séptima Sinfonía de Beethoven no es ontológicamente relevante? 

¿Estar presente en la espontaneidad del concierto no es parte sustancial de la experiencia 

musical? ¿Cómo conservar la ejecución musical para la ontología? 

 

El sintetizador tímbrico perfecto integrado en el ejecucionismo 

¿Existe una lógica en la historia de la música respecto de la evolución de los 

instrumentos musicales que permita prever las ejecuciones musicales del futuro? 

¿Podemos pensar el futuro de los medios de los instrumentistas? Resulta preciso pensar 

en materia de ontología de la obra musical la cuestión de los medios empleados en 

ejecuciones de obras musicales. ¿Qué opciones tienen los músicos para ejecutar obras 

musicales? 

Consideremos dos realidades musicales indistinguibles acústicamente pero 

ejecutadas de diferente manera: una ha sido ejecutada al modo convencional (por ejemplo, 

por una orquesta sinfónica), y la otra por una máquina capaz de producir las mismas 

propiedades acústicas que una orquesta sinfónica llamada Sintetizador Tímbrico Perfecto 

(PTS22 23), un aparato hipotético capacitado para producir los mismos sonidos que una 

formación musical cualquiera. Teóricamente, tal producción es indistinguible a la 

percepción auditiva y a cualquier análisis físico del sonido, y la música hecha con tales 

sonidos conservaría, según Dodd, las mismas propiedades estéticas que una música 

producida en una formación musical. Puede facilitar nuestra tarea pensarlo como un 

sintetizador «de la era espacial»24.  

Así formulada, esta herramienta teórica puede usarse de varias maneras: i) como 

una máquina programada previamente para producir sonidos; ii) como una combinación 

                                                        
22 PTS es el acrónimo de Perfect Timbral Synthesizer (Sintetizador Tímbrico Perfecto).  

23 Julian Dodd, Works of Music: An Essay in Ontology, Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 201-

241; Julian Dodd, «Confessions of an Unrepentant Timbral Sonicist», British Journal of Aesthetics, 50, 

2010, pp. 33-52.  

24 Julian. Dodd, «Musical Works as eternal types», British Journal of Aesthetics, 40, 2000, p. 426.  
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entre ejecutantes de PTS y ejecutantes de instrumentos estándar; iii) como una especie de 

sintetizador tocado por un músico; ó iv) como un grupo de músicos tocando sintetizadores 

de la misma forma que funcionaría una formación musical estándar (sustituyendo cada 

instrumento estándar por un PTS). Sopesemos las cuatro opciones:  

 

i) En cuanto una máquina programada, el PTS involucra consideraciones 

fundamentalmente diferentes a la reproducción de una grabación musical. Se podría 

programar toda una sinfonía sin necesidad de interacción entre personas; se carecería de 

ejecución musical. Por ello, si no cambia la programación, la producción sonora que 

llevara a cabo el PTS sería siempre la misma interpretación musical (en el supuesto de 

que se considere interpretación a ese tipo de producción sonora), suponiendo el fin del 

arte musical como una de las artes escénicas. Además, obviamente no cabría ningún tipo 

de relación entre público y ejecutantes, al carecer de estos últimos. Quizás esta sea una 

forma de argumentar que mientras no exista una máquina así, solo los músicos son las 

condiciones imprescindibles para la existencia de obras musicales en tanto realidades 

artísticas. La irremediable consecuencia es que tal conjunto de eventos sonoros resultante 

transformaría la música en un arte de una etapa, sustituyendo la ejecución por la 

reproducción.  

Utilizando una idea de Saul Kripke25, suponiendo que esta máquina fuese de 

«autoridad definitiva»26 respecto de las intenciones del programador debemos 

interrogarnos a propósito de lo que ocurriría en un estreno. Puede estar más o menos claro 

que el programador usase reproducciones de interpretaciones anteriores para estudiar la 

producción de determinados fraseos correspondientes con las peculiaridades 

organológicas que puede dificultar ciertos fragmentos y condicionar sonoridades. 

Empero, si se estrenara una obra en el PTS pensada originalmente para ser interpretada 

con una orquesta sinfónica, ¿cómo sería? ¿Podría de la nada el programador producir una 

interpretación sinfónica en toda regla? ¿Puede haber una interpretación producida 

                                                        
25 Saul Aaron Kripke, Wittgenstein a propósito de reglas y lenguaje privado. Una exposición elemental, 

Madrid, Tecnos, 1982, p. 47.  

26 La máquina y el programador tienen una relación privilegiada, sin intermediarios, y la producción sonora 

resultante es completamente adecuada a las decisiones del programador.  



 

 

Ejecución musical y PTS 

  Pablo F. Rojas  

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 36-54. ISSN 2340-454X  49 
 

acusmáticamente sin ejecución27? ¿Y si en la obra se introdujesen nuevas técnicas 

extendidas en los instrumentos?  

 

ii) Imaginemos a un músico interpretando música de cámara con esta máquina 

programada. Pongamos que está tocando una obra para quinteto de viento, que la máquina 

produce los conjuntos de eventos sonoros correspondientes con las partes de flauta, oboe, 

fagot, y trompa, y que el músico ejecutante es un clarinetista. ¿Cómo crea el clarinetista 

las expectativas sobre lo que va a sonar? ¿Cómo piensa la música que está haciendo? 

¿Puede efectivamente hacer música? Quizás sí pueda hacerla en el caso de que la máquina 

esté siendo ejecutada por otra persona con quien interactuar.  

 

iii) El PTS como un superinstrumento musical que es tocado por un músico28 (por 

ejemplo, mediante un teclado y una serie de accesorios de tipo launchpad) tampoco es un 

concepto fácil de imaginar. El PTS tendrá una técnica propia, y por ello, elementos como 

el fraseo, el cual tiene una íntima relación con los rudimentos técnicos del instrumento, 

no está claro que sean producibles originalmente o extrapolables realmente en el PTS. 

Aunque en el uso teórico que Dodd hace del PTS no haya problema para la discusión 

ontológica, epistemológicamente es preciso cuestionar ciertas condiciones de la hipótesis. 

Existe una relación determinante entre el diseño de instrumentos musicales y el desarrollo 

de la ejecución musical que aún no se debe dar por supuesta respecto de la concepción 

del PTS en una práctica real.  

Por otro lado, habría que establecer también el modo de proyección del sonido 

producido para poder equiparar la sensación sonora del PTS con la de un conjunto 

musical. Es decir, habría que cuestionarse la plausibilidad de que dos conjuntos de 

eventos sonoros producidos en circunstancias diferentes lleguen a ser idénticos 

físicamente, pues, ¿cómo se haría la medición para realizar la comparación? ¿La 

sonorización de dos producciones sonoras tan diferentes puede llegar a ser la idónea? 

                                                        
27 Dice Stravinski: Todo intérprete es al mismo tiempo y necesariamente un ejecutante. En: Ígor Stravinski, 

Poética musical, Barcelona, Acantilado, 2008, p. 110.  

28 J. Dodd, «Confessions of an Unrepentant Timbral Sonicist», p. 49.  
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¿Tiene sentido realmente este requisito? ¿Puede efectivamente la discusión ontológica 

obviar estas cuestiones exitosamente? 

 

iv) En caso de seguir aceptando tal posibilidad, parece que un conjunto instrumental 

sinfónico formado por instrumentistas de PTS y conducida por un director de conjuntos 

musicales podría perfectamente ejecutar una sinfonía y considerarse ejemplar 

apropiadamente formado de una obra de arte musical. Así contemplado el PTS, se aprecia 

la necesidad básica de que sean las personas las que hacen la música, sea con los 

instrumentos que sea, para seguir considerando la música como una de las artes escénicas, 

tanto ahora como en el futuro.  

*** 

Ahora, siguiendo la línea desarrollada por Goodman en el tercer capítulo de Los 

lenguajes del arte, afrontemos las diferencias, si las hay, entre dos producciones sonoras, 

una producida en un PTS y otra al modo habitual de ejecución musical. ¿Puede haber 

alguna diferencia estética entre ellas? ¿Cómo diferenciar entre sonidos provenientes de 

PTS o de instrumentos tradicionales en relación con lo que sea ontológicamente una obra 

musical? Si una producción sonora del PTS cumple perfectamente ante los 

requerimientos que pudieran exigirse, entonces ¿sobre qué se fundan las consideraciones 

de obras musicales? ¿No es posible que si alguien en algún momento histórico no pueda 

distinguir dos objetos en su escucha, pero exista algo que los diferencie de alguna manera 

(como la producción sonora), constituya una diferencia estética para tal sujeto perceptor?  

En el caso de que el perceptor obtuviese información acerca de las diferencias 

entre susodichas producciones sonoras que no fuesen estéticas (como el valor de mercado 

de tal conjunto de eventos sonoros, o documentación histórica), parece que no tendría 

lugar esta problemática. Se trata entonces de preguntarnos acerca del tipo de escucha a 

mantener ante las diversas producciones sonoras. Pero bajo el supuesto de que nadie, ni 

siquiera el más experto, distinguiera entre esos dos conjuntos de sonidos, ¿podemos 

hablar de diferencias estéticas? Si no es posible la distinción, entonces tiene que haber 

algo que constituya una propiedad estética y que esté más allá de la escucha de tipo puro 

defendida por Dodd, y, por ello, que sea una propiedad de esos conjuntos de eventos 
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sonoros, que determine el tipo normativo y no sea traducible a propiedades puramente 

acústicas: el proceso de ejecución.  

Asimismo, podría ser el caso de que alguien percibiese en algún momento una 

diferencia estética entre ambos objetos artísticos «a simple vista». De ser así, aceptar tal 

hipótesis supondría una diferencia estética respecto de dos conjuntos de eventos sonoros 

idénticos (al menos idénticos a la escucha pura). En este aspecto hay que diferenciar entre 

lo que el perceptor de una producción sonora puede hacer y lo que puede aprender a 

hacer. En el estudio de la experiencia musical también hay que distinguir entre los sujetos 

que escuchan: se puede educar o entrenar la escucha, y dependiendo del caso, tal escucha 

revelará una u otra información. Esta posibilidad constituye una diferencia estética para 

el sujeto perceptor; y aunque no se tenga la información suficiente para diferenciar dos 

tipos de conjuntos de eventos sonoros, tanto el saber que existe alguna diferencia entre 

ellos como el saber que no existe ninguna diferencia acústica en el caso del PTS potencia 

el entrenamiento requerido para averiguarlo en un futuro, evidencia la posibilidad de 

poder aprender a diferenciar dichos objetos y afecta a la escucha, aún siendo lo más pura 

posible. Podemos concluir aquí, parafraseando a Goodman29, que gracias a una 

información que no proviene de ninguna escucha actual o pasada de unos conjuntos de 

eventos sonoros, la escucha actual puede tener, sobre escuchas futuras, una influencia 

distinta de la que tendría si careciera de dicha información. Pues como declara 

Goodman: «disponer de mejor información nos permite discriminar mejor»30.  

Pero demos por hecho que todo este planteamiento del PTS, asumido en la 

hipótesis ontológica de Dodd, es efectivamente posible. El uso del PTS como 

superinstrumento musical sigue requiriendo la ejecución musical, por lo que parece dar 

menos problemas a la práctica musical tradicional. Se podría pensar la sustitución de 

instrumentos estándar (o su combinación) por sintetizadores tímbricos perfectos como 

una evolución de los instrumentos musicales, como los medios de los instrumentistas del 

futuro. De esta manera, el PTS no supondría el fin del arte musical en cuanto una de las 

artes escénicas. En el caso en que fueran posibles los fraseos tal y como la técnica original 

                                                        
29 N. Goodman, Los lenguajes del arte…, p. 103.  

30 Ibíd., p. 108.  
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requeriría, y la producción y proyección sonoras fuesen las adecuadas, parece que aún no 

hay motivos convincentes para no considerar una interpretación musical apropiada a una 

ejecución en un PTS o conjunto de ellos. Por ende, la herramienta teórica principal del 

sonicismo tímbrico no tiene que considerarse incompatible necesariamente con las 

exigencias del ejecucionismo.  

 

 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

El PTS y la ejecución musical son compatibles, pero demos un último paso más. 

Pongamos por caso que desde un estudio musical se realiza una ejecución que puede ser 

retransmitida holográficamente y que tal retransmisión, además, es indistinguible de la 

percepción que se tendría en el recinto donde propiamente se realiza la ejecución. 

Denominemos a este evento «holoconcierto»31. Pensemos que en esta situación, un grupo 

de amigos desea escuchar música en directo y uno de los componentes recomienda asistir 

al holoconcierto, sucediendo que otro componente se queja de que no es, en efecto, 

música en directo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué motiva su queja? El hecho de que la 

ejecución no se produce en ese lugar, la imposibilidad de interacción real, la 

intersubjetividad intangible, la irrelevancia del contexto y de los límites significativos 

para con la ejecución, incluso puede que la diferencia de temperatura y de humedad, etc., 

en el que se encuentra el público respecto de la ejecución musical que en parte se está 

escuchando y viendo, etc. Esto es: no están implantados en la realidad ejecutiva musical. 

Nuevamente descubrimos que la ejecutividad de la música es un componente ontológico 

de la realidad musical. 

 

 

 

 

                                                        
31 Michael Austin Stackpole; Darko Macan, «El Proyecto Fantasma», Barcelona, Planeta DeAgostini, 2001, 

p. 25.  



 

 

Ejecución musical y PTS 

  Pablo F. Rojas  

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 36-54. ISSN 2340-454X  53 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AUSTIN, John Langshaw. How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press, 

1962.  

CONILL SANCHO, Jesús Marcial. «¿Filosofía práctica como filosofía primera?». En La 

Filosofía primera. Ildefonso Murillo (editor). Madrid: Diálogo filosófico, 2012, pp. 53-

65.  

CORREIA DE JESUS LOPES, António Manuel. O valor de um Bach autêntico. Um 

estudio sobre o conceito de autenticidade na execução de obras musicais. Lisboa: Tesis 

doctoral presentada en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. 2008.  

COSTAS, Carlos-José. FALLA: Cincuenta años del «Retablo». Cádiz: Ediciones de la 

Caja de Ahorros de Cádiz, 1973.  

DAVIES, Stephen. «Musical works and orchestral color». British Journal of Aesthetics. 

48 (2008), pp. 363-375.   

DODD, Julian. «Musical Works as eternal types». British Journal of Aesthetics. 40 

(2000), pp. 424-440.  

DODD, Julian. Works of Music: An Essay in Ontology. Oxford: Oxford University Press, 

2007.  

DODD, Julian. «Confessions of an Unrepentant Timbral Sonicist». British Journal of 

Aesthetics. 50 (2010), pp. 33-52.  

DUNN, Robert. «Nuevas fronteras de la materia». National Geographic España, (mayo 

2013), pp. 58-67.  

«Entrevista a Jordi Savall». XLSEMANAL (julio de 2007).   

FRÁPOLLI, María José. «Enunciado». En: Compendio de lógica, argumentación y 

retórica. Luis Vega y Paula Olmos (editores). Madrid: Trotta. 2011.  

FRIED, Michael. «Arte y Objetualidad». Madrid: Visor/La balsa de la medusa. 2004.  

GOODMAN, Nelson. Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los 

símbolos. Madrid: Paidós Estética, 2010.  



 

 

Ejecución musical y PTS 

  Pablo F. Rojas  

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 36-54. ISSN 2340-454X  54 
 

HAUSER, Arnold. Sociología del arte. Barcelona: Labor/Punto Omega, 1977.  

KANIA, Andrew. «The Philosophy of Music». En: The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Edward N. Zalta (editor principal). Disponible en la URL: 

http://plato.stanford.edu/entries/music (último acceso: febrero de 2019). 2012.  

KRIPKE, Saul Aaron. Wittgenstein a propósito de reglas y lenguaje privado. Una 

exposición elemental. Madrid: Tecnos, 1982.  

LA RUBIA, Leopoldo. «El nihilismo de las Doce reglas para una Nueva Academia 

(1957) de Ad Reinhardt y la clausura de la representación. La transición de la Abstracción 

pictórica (Expresionismo abstracto) a la Abstracción postpictórica y al Minimalismo» (en 

prensa). Disponible en la URL: 

<https://abstraccionygeometria.files.wordpress.com/2009/04/doce-reglas-para-una-

nueva-academia-versic3b3n-corregida2.pdf>  (último acceso: marzo de 2019). 2013.  

ORTEGA Y GASSET, José. «Vida como ejecución (el ser ejecutivo)». En: Obras 

completas. Madrid: Taurus, 2008.  

SCHAEFFER, Pierre. Tratado de los objetos musicales. Madrid: Alianza Música, 1988.  

STACKPOLE, Michael Austin; MACAN, Darko. «El Proyecto Fantasma». En: Ala X El 

escuadrón rebelde. Randy Stradley (editor). Barcelona: Planeta DeAgostini. 2001.  

STRAVINSKI, Ígor. Poética musical. Barcelona: Acantilado, 2008. 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://abstraccionygeometria.files.wordpress.com/2009/04/doce-reglas-para-una-nueva-academia-versic3b3n-corregida2.pdf
https://abstraccionygeometria.files.wordpress.com/2009/04/doce-reglas-para-una-nueva-academia-versic3b3n-corregida2.pdf


 

    

¿Por qué el músico puede ver la batuta? 

  Pablo F. Rojas / Luis Gómez Robledo  
 

 

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 57-64. ISSN 2340-454X  55 
 
 
 

¿POR QUÉ EL MÚSICO PUEDE VER LA BATUTA? 

HIPÓTESIS PARA UN FUNDAMENTO OPTOMÉTRICO 

DE LA LÍNEA DE LAS INFLEXIONES 

 
Pablo F. Rojas 

Conservatorio Superior de Música de Málaga 

 

Luis Gómez Robledo 

Universidad de Granada 
 

 

Resumen: 

En este trabajo intentamos entender por qué un músico en una formación instrumental 

grupal del tipo banda, coro y orquesta es capaz de reconocer la batuta del director. Desde 

un punto de vista optométrico este elemento es demasiado pequeño como para ser 

percibido. Para explicar esto en términos perceptuales es necesario usar un concepto 

diferente de «Agudeza Visual» respecto de los estándares más comunes y tener en cuenta 

una línea imaginaria llamada de referencia óptica conocida como «línea de las 

inflexiones».  

 

Palabras clave: Batuta, línea de las inflexiones, teoría de la dirección musical, educación 

musical, psicofísica, óptica y optometría.  

Recepción: 27-01-2019 

Aceptación: 19-02-2019 

 

El primer pulso del compás se marca hacia abajo 

y el último hacia arriba; el resto es experiencia.  

Max Rudolf1 

 

  

                                                        
1 Traducción de los autores. Cita original: «The first beat in the bar goes down and the last beat goes up; 

the rest is experience». Citado en: Frank L. Battisti, On becoming a conductor…, Galesville, Meredith 

Music Publications, 2007, p. 69.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la ejecución musical grupal, el sentido de la vista es una herramienta de 

comunicación fundamental entre director y músico. Por ello, en una academización seria 

de la dirección de conjuntos musicales, se deben unir dos campos aparentemente alejados 

e incomunicados: la teoría gestual de la dirección musical y la percepción visual. Esta 

comunicación ha sido ampliamente estudiada. Por ejemplo, Vines et al. mostraron que 

para una percepción más completa de una obra era necesaria cierta interacción visual2. 

Por otro lado, Wöllner demuestra que la cara es el elemento que más expresividad 

transmite3, así como que un músico es incapaz de identificar el género del director 

percibiendo sólo sus movimientos4. Tomando dichos descubrimientos (entre otros) como 

base para buscar otros factores que describan el movimiento de un director, el objetivo 

de este apartado es encontrar algún tipo de referencia óptica en el movimiento del 

director. Tal referencia es la línea de las inflexiones.  

En la enseñanza de la técnica de dirección musical es habitual decir que el director 

dispone de tres herramientas de comunicación5: a) El lenguaje verbal (sólo para ensayos); 

b) La mímica y expresión facial; y c) El gesto. Se considera en este contexto que hacer 

un estudio del uso del lenguaje verbal es una competencia de tipo psicológico o tal vez 

de técnicas de coaching. Dado que el cerebro humano está muy adaptado a la percepción 

de gestos faciales6, se trabaja el aspecto directamente relacionado con mostrar el compás: 

la herramienta gestual. En concreto, la percepción del movimiento del gesto producido 

con brazo, antebrazo, mano y batuta como herramienta unitaria de comunicación, y se 

                                                        
2 Bradley W. Vines; Carol L. Krumhansl; Marcelo M. Wanderley; Daniel J. Levitin, «Cross-modal 

interactions in the perception of musical performance», Cognition, Vol. 101, nº 1, 2006, pp. 80-113. 

3 Clemens Wöllner, «Which part of the conductor's body conveys most expressive information? A spatial 

occlusion approach», Musicae Scientiae, Vol. 12, nº 2, 2008, pp. 249-272. 

4 Clemens Wöllner; Frederik J. Deconinck, «Gender recognition depends on type of movement and motor 

skill. Analyzing and perceiving biological motion in musical and nonmusical tasks», Acta psychologica, 

Vol. 143, nº 1, 2013, pp. 79-87. 

5 Hermann Scherchen, El arte de dirigir la orquesta, Cornellà de Llobregat, Idea Books, 2005, p. 18. 

6 Nancy Kanwisher; Josh McDermott; Marvin M. Chun, «The fusiform face area: a module in human 

extrastriate cortex specialized for face perception», Journal of neuroscience, Vol. 17, nº 11, 1997, pp. 4302-

4311. 
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toma como hipótesis básica que la atención del músico se centra en la punta de la batuta, 

principalmente para cuestiones rítmicas. La pregunta a la cual se reduce esta investigación 

es la siguiente: ¿cómo puede ver un músico una batuta golpear una línea imaginaria?  

 

LA LÍNEA DE LAS INFLEXIONES: DEFINICIÓN Y COMPROBACIÓN 

EXPERIMENTAL 

En varias técnicas gestuales de dirección musical (Celibidache7, Swarowsky8, 

Saito9, McElheran10, etc.) se acude a la hipótesis de la referencia óptica o línea de las 

inflexiones. Según el Maestro Bartolomé Pérez Botello, esta línea  

Es una línea imaginaria [horizontal] donde se proyectan las partes del compás. El director 

debe tener la capacidad de marcar en esa línea posibilitando al músico el reconocimiento 

visual de un espacio predecible. Cuanto más clara y precisa sea la referencia visual trazada 

por el director, más homogénea y compacta será la respuesta sonora de la agrupación11.  

 

Se muestra a continuación una figura de compás estándar:  

                                                        
7 Para la consulta de diversas figuras de compás, incluidas tres recepciones de las enseñanzas de Celibidache 

en España: Pablo Fernández Rojas, «Figuras de compás. Estudio del primer elemento de cualquier técnica 

de dirección musical», Música Oral del Sur, nº 14, 2017, pp. 69-101.  

8 Hans Swarowsky, Dirección de orquesta. Defensa de la obra, Madrid, Real Musical, 1989, pp. 86-87.  

9 Hideo Saito, The Saito Conducting Method, Tokyo, Min-On Concert Association & Ongaku –No-Tomo-

Sha Corporation, 2012, pp. 20-29.  

10 Brock McElheran, Conducting Technique. For Beginners and Professionals, New York y Oxford, Oxford 

University Press, 1989, pp. 22-36.  

11 Alocución de clase magistral impartida en el V Curso-Concurso de Dirección de Banda «Amigos de la 

Música» de Dúrcal entre el 17 y el 22 de julio de 2016. 
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Dibujo basado en la figura de compás de 4 partes de Brock McElheran.  

Realizado con el Software Tayasui Sketches for iPad3 y Adobe Illustrator CS3 for PC 

 

Para confirmar experimentalmente la existencia de esta línea de referencia, en 

octubre de 2017 se les pidió a 190 observadores musicalmente entrenados, componentes 

de la Banda Sinfónica del II Festival de Vientos y Percusión de General Pico que 

emitieran una nota musical cualquiera en el momento en que consideraran más oportuno, 

es decir, sincronizando su sonido con el movimiento del director (primer autor de la 

presente artículo). Esta tarea se realizó dos veces: en la primera, siguiendo la figura de 

compás expuesta, el director realizó un movimiento que empezaba en ictus 4 y acababa 

en ictus 1. En la segunda, el director también empezaba el movimiento en el ictus 4, pero 

el final de la trayectoria no coincidía con la horizontal, rompiéndose así la línea de 

inflexión (i.e. <https://youtu.be/Pcwe7M40MWk>). La primera vez, en el 100% de los 

casos, se emitió una nota musical sincronizada con el director; y en la segunda vez, 

también el 100% de los casos, no se emitió ningún sonido.  

 

  

https://youtu.be/Pcwe7M40MWk
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LA PREDICCIÓN DE VARIOS ICTUS CONSTITUYE LA LÍNEA DE LAS 

INFLEXIONES 

Una explicación de este fenómeno es que la predicción de movimientos de tipo 

recto es más exacta que la de movimientos curvos12. Extrapolando el clásico concepto de 

Euclides de que dos puntos conforman una línea recta, podemos pensar que la línea de 

las inflexiones es posible porque podemos predecir los finales de movimientos de tipo 

recto, es decir, porque podemos predecir los distintos ictus de un compás marcado según 

figuras como las de McElheran o Celibidache, entre otros. Para que el movimiento sea 

efectivamente de tipo recto, no solo intervendrá el trazado de la figura de compás, sino 

también la propia ejecución del gesto, que debe darse en un movimiento uniforme, como 

se muestra en el vídeo enlazado.  

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el intervalo temporal entre dos 

ictus debe ser musicalmente aceptable. Para ello, seguimos la argumentación de Wearden, 

aceptando como tal un intervalo en torno a los 400ms (con un intervalo de error de unos 

100ms)13. Así pues, la línea de inflexiones no sólo viene definida por la trayectoria del 

movimiento que genera la visualización de los ictus, sino también por su velocidad. 

 

MEDIDAS OPTOMÉTRICAS ESTÁNDAR RELEVANTES PARA LA TEORÍA 

DE LA DIRECCIÓN DE CONJUNTOS MUSICALES 

 

Hay mucha variabilidad de batutas: para este trabajo se han medido 7 batutas 

distintas de un mismo director y se ha comprobado que el diámetro de la punta oscila 

entre 0.86mm y 1.49mm. Todas ellas tienen forma cónica, siendo más anchas en la base 

para que el centro de gravedad se encuentre más cerca de la mano del director. 

Los dos parámetros básicos de la percepción visual son la Agudeza Visual (AV) 

y la Función de Sensibilidad al Contraste (CSF). La AV se define como la capacidad de 

                                                        
12 Stephen L. Macknik; Mac King; James Randi; Apollo Robbins; Thompson, Johnny; Susana Martínez-

Conde, «Attention and awareness in stage magic: turning tricks into research», Nature Reviews 

Neuroscience, Vol. 9, nº 11, 2008, pp. 871-879. 

13 John Wearden, The Psychology of Time Perception, Londres, Palgrave Macmillan, 2016, p. 232. 
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discernir objetos de alto contraste y su medida se realiza buscando cuándo un sujeto es 

capaz de distinguir los detalles de un test (Anillos de Landot, Letras de Snellen, etc); la 

CSF está relacionada con la capacidad de detectar objetos variando frecuencia espacial y 

contraste. Su medida no es un valor mínimo, sino una función cuyos umbrales dependen 

tanto de la frecuencia del test como de su contraste. 

La medida de AV más extendida es la de Snellen, que cuantifica la capacidad de 

reconocer los detalles de una letra. Los resultados se expresan en función del ángulo que 

sustienden los detalles de la letra más pequeña que es capaz de identificar el observador. 

Pongamos como ejemplo el escenario del Auditorio de la Casa de la Cultura de Maracena, 

en el que los músicos de una formación musical se distribuyen en torno a 39m2, con unos 

6m de fondo y unos 6.5m de ancho. En unas condiciones óptimas de observación, la AV 

de Snellen puede llegar hasta una resolución de 0.5 minutos de arco, es decir, que puede 

usarse para explicar cómo percibir una letra cuyo detalle tenga un tamaño de 0.9mm a 

6m. Una persona emétrope normal puede llegar a una AV de 1 minuto de arco (puede ver 

detalles de 1.7mm a 6m) y una persona con cierta ametropía tiene agudezas visuales 

bastante menores. Sin embargo, con estos valores no se puede llegar a explicar por qué 

una persona miope sin compensar es capaz de identificar la batuta de un director a una 

distancia mayor de 6m, es decir, en un escenario mayor -como por ejemplo, el del 

Auditorio Manuel de Falla, con 180m2, ya que los ángulos sustendidos son bastante 

menores. 

Por otro lado, la CSF da una información más completa. No basta con que el 

detalle de un objeto negro sobre fondo blanco sustienda un ángulo de 1 minuto de arco. 

Esta medida, además de considerar el tamaño del objeto, tiene en cuenta su contraste con 

el fondo: por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver que se tienen umbrales 

comprendidos entre 1 ciclo por milímetro para un contraste del 1% aprox. hasta un umbral 

de 100 ciclos por milímetro para contrastes mayores. Para un contraste del 100% tenemos 

valores similares a los de la AV de Snellen. 
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Esta imagen es una adaptación de: Romero Mora, Javier; García García, José Antonio; García y 

Beltrán, Antonio: Curso introductorio a la óptica Fisiológica. Comares. Granada, 1996. Pág. 264.  

 

Considerando que el tipo de visión más común desde el instrumentista hacia el 

director es la visión periférica, reduciendo mucho la percepción de detalles respecto a la 

visión frontal, y con las medidas de umbrales expuestas, no se puede explicar por qué se 

ve la batuta. Por ello, se procede a recurrir a una AV diferente: la medida del mínimo 

visible14. Ésta se define como la mínima anchura necesaria para percibir una línea negra 

de longitud constante. Mediante este test, bajo buenas condiciones de observación, la 

anchura umbral es de 1’’. Si aplicamos estos resultados a las características de la batuta, 

la medida del mínimo visible subraya que visualmente sí tiene sentido utilizarla.  

 

LA AGUDEZA VISUAL VERNIER COMO HIPOTÉTICO FUNDAMENTO 

PARA LA LÍNEA DE LAS INFLEXIONES 

 

El concepto de AV de Snellen que los optometristas usan para lo mínimo visible 

no explica por qué un sujeto miope es capaz de identificar la batuta moviéndose. El 

tamaño de la batuta es demasiado pequeño, ya que es un tamaño que sustiende un ángulo 

de AV mayor que la unidad. Sin embargo, mediante la hiper agudeza visual Vernier sí se 

                                                        
14 Javier Romero Mora; José Antonio García García; Antonio García y Beltrán, Curso introductorio a la 

óptica Fisiológica, Granada, Editorial Comares, 1996, p. 254.  
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encuentra una explicación: esta medida consiste en establecer cuándo dos líneas están 

desalineadas, y con ella se obtienen valores de 1’’ y 2’’, es decir, 60 y 30 de agudeza. Si, 

desde el punto de vista optométrico, se entiende la punta de la batuta en movimiento recto 

como el comportamiento de una línea, y la línea de las inflexiones como otra línea, la AV 

Vernier otorga un fundamento a la hipótesis de la línea de las inflexiones, puesto que 

explica el hecho de poder percibir cuándo hay y cuándo no hay desalineamiento entre 

ellas. Se podría añadir que hay influencia de la AV cuando se encuentra en movimiento, 

pero Westheimer y McKee15 demostraron que no hay una variación considerable cuando 

existe movimiento del estímulo en retina. El alineamiento entre sendas líneas marcaría 

visualmente el comienzo de las partes de un compás. El resto del tiempo en que dichas 

referencias lineales se encuentran desalineadas sería el período existente entre diferentes 

partes consecutivas de un mismo compás.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Se concluye así que esta aplicación de conocimientos optométricos explicaría la 

percepción de la precolisión, colisión y postcolisión de la batuta con la línea, o lo que es 

lo mismo, la percepción del comienzo de las diferentes partes del compás sincronizadas 

con su marcación visual en la línea de las inflexiones.  

Para la correcta percepción de una figura de compás intervienen varios factores: 

el tipo de movimiento, el timming entre icuts, el tamaño de la batuta, y el alineamiento 

entre la línea del gesto motor del director (brazo/antebrazo/mano/batuta) y la denominada 

línea de las inflexiones. Se ha propuesto un fundamento científico para el uso de la línea 

horizontal imaginaria de las inflexiones como referencia óptica. Ergo, las técnicas 

gestuales de la dirección que estén basadas en la línea de las inflexiones han adquirido 

ahora un estatus de fundamentación que no han tenido hasta ahora: un sustento 

ópticométrico/psicofísico que las posiciona en una categoría más sólida. 

  

                                                        
15 Gerald Westheimer; Suzane P. McKlee, «Visual acuity in the presence of retinal-image motion», J. Opt. 

Soc. Am., Vol. 65, nº 7, 1975, pp. 847-850. 
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Resumen: 

Este artículo expone una aproximación a la seguidilla como manifestación poético-

musical y coreográfica que surge en España sobre el siglo XVI y alcanza su máximo 

esplendor en el Siglo de Oro. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, coincidiendo 

con las invasiones napoleónicas y el despertar de los sentimientos nacionalistas, la 

tonadilla escénica se constituye como una reacción a lo extranjero y pasión o moda por 

lo popular. Será en esta manifestación musical, donde la seguidilla alcance mayor 

relevancia debido al carácter nacionalista que representaba. Este éxito permite la difusión 

de la misma a las colonias españolas y llega a México a finales del siglo XVIII, 

aproximadamente. Su nombre desaparece y, actualmente, se reconoce más bien por la 

estrofa que la caracteriza, la cual se puede encontrar en varios sones y regiones de dicho 

país.  

El seguimiento de la seguidilla realizado en este artículo, tanto en España como en 

México, está sujeto al contexto histórico, económico y social en que se gesta, al mutuo 

diálogo que acontece entre la oralidad y la escritura, y al intercambio cultural entre el 

teatro y las festividades populares. 
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Esta sensación de parentesco, que ocurre cuando los músicos y ejecutantes de una u otra parte escuchan 

por primera vez a los demás géneros, identificándolos como un lenguaje que pueden entender y ejecutar, 

alude a la lírica en español con formas poéticas específicas, a las dotaciones instrumentales, los ritmos y 

las danzas zapateadas en una extensa parte del mundo ibérico, es decir, del mundo de habla española y 

portuguesa que en cierto momento constituyó una comunidad estrechamente vinculada por el comercio y 

por estas redes culturales. 

GARCÍA DE LEÓN1 

 

                                                        
1 Antonio García de León, El mar de los deseos. El Caribe hispanomusical. Historia y contrapunto, 

México D.F., siglo XII editores, 2002, pp. 9-10.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2009, me trasladé a la Ciudad de México como estudiante de 

intercambio de la Universidad de Granada, para realizar seminarios de etnomusicología 

en el posgrado de música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo 

que empezó siendo una corta estancia de seis meses, se convirtió en una larga residencia 

en dicha ciudad que duró casi ocho años. En este tiempo, estudié un Posgrado en 

Etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. Durante mi estancia como 

estudiante, y también como residente, aprendí y comprendí los muchos y diversos 

lenguajes musicales compartidos a un lado y otro del Atlántico. Tal es así que no podía 

evitar vislumbrar «esta sensación de parentesco» que menciona García de León.  

Por ello, para mi tema de estudio en la Universidad, busqué e indagué sobre 

formas musicales emparentadas que tuvieran presencia a ambos lados del Atlántico. De 

las primeras lecturas que hice al respecto y para investigar sobre las herencias musicales 

compartidas, encontré al historiador medievalista Luis Weckmann que, consultando 

algunas fuentes2, afirmaba: 

 

[…] la seguidilla manchega del siglo XV adquirió con el tiempo un sentido sensual y 

hasta licencioso, siendo entonces llamada jarabe gitano. Con este nombre pasó a la Nueva 

España, donde sus primeras versiones locales fueron denunciadas al Santo Oficio y 

merecieron las censuras eclesiásticas, a pesar de lo cual sobrevivieron para florecer 

extraordinariamente a principios del siglo XIX, principalmente en Michoacán y Jalisco, 

al punto que una de sus formas –la tapatía- es generalmente considerada «baile nacional» 

de México3. 

 

 

Esta afirmación de Weckmann, que va desde la seguidilla manchega del siglo XV 

hasta el baile nacional mexicano, abarca muchos siglos y muchos devenires geográficos. 

Este paso entre una época (siglo XV) y otra (siglo XIX), y entre un país y otro, explica 

toda una serie de encuentros y desencuentros entre la cultura española y la mexicana; 

entre los intentos de censura eclesiástica, la permisividad de los intérpretes locales y la 

permanencia en la memoria colectiva; entre medios de expresión musical que se habían 

                                                        
2 Luis Weckmann se remite a Agapito Rey, Cultura y costumbres del siglo XVI en la Península Ibérica y 

en la Nueva España, México D.F., Ediciones mensaje, 1944, p. 72.  

3 Luis Weckmann, La herencia medieval de México, 2º vol., México D.F., El Colegio de México, 1984, p. 

529.            
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basado en la oralidad4, principalmente, y otro medio más legitimado, como es la 

escritura5.  

Este simple fragmento de Weckmann, a reservas de una indagación en 

profundidad, abrió todo un abanico de posibilidades de estudio, además de toda una 

historia musical que debía ser investigada y contada sobre el transcurrir de la seguidilla a 

lo largo de los siglos y de los espacios. Lo que más llamaba la atención era su larga vida 

y permanencia, ya que la forma aún sigue siendo usada y representada en ambos países. 

Por lo tanto, el siguiente paso fue conocer su recorrido a lo largo de los siglos para 

averiguar por qué esta forma ha permanecido durante tanto tiempo.  

Para iniciar la investigación, tenía que concretar qué era la seguidilla. Un primer 

acercamiento la puede definir como un tipo de canción que surge en España y cuyos 

inicios se remontan, aproximadamente, a finales del siglo XVI. Debido y gracias al éxito 

que alcanzó en el Siglo de Oro, la seguidilla adquiere una gran importancia que conllevó 

una significativa expansión y difusión que aún perdura en nuestros días.  

El elemento más identificativo de la seguidilla lo constituye su estructura poética. 

Esta forma consta de estrofas de cuatro versos, en los que son heptasílabos los impares y 

pentasílabos los pares. Esta alusión a la cuestión estrófica es importante señalar, ya que 

se trata de la única forma de la poética castellana que posee esta característica tan 

distintiva de versos impares fluctuantes. La peculiaridad se enfatiza cuando se comprueba 

que esta alternancia métrica no ha sucumbido al paso del tiempo ni a los espacios 

geográficos en los que ha perdurado. 

Pero la seguidilla no sólo es una forma poética, sino que, según los datos 

consultados, ha sido una expresión artística que se cantaba y se bailaba desde sus inicios, 

aspectos éstos últimos menos abordados. Estos tres ámbitos, la poesía, la música y la 

danza, han estado presentes a lo largo de los siglos en España y México.  

                                                        
4 Cuando se hace referencia a la oralidad, se alude al canal de difusión de la seguidilla exenta de la 

plasmación en partitura, es decir, la que es llevada a cabo a través de la memorización y la improvisación, 

a pesar de que circula una tradición escrita.  

5 Cuando se menciona la escritura, se incide en los colectivos que emplean la misma para la distribución de 

letra y música, es decir, autores que emplean el medio escrito, previamente, para exponer sus composiciones 

al público.  
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Otro de los cuestionamientos en esta búsqueda fue conocer cómo llegó y perduró 

la seguidilla en México. A pesar de ya haber constatado la presencia de la forma en dicho 

país, son pocos los estudios enfocados a los intercambios culturales entre ambos 

territorios. Las fronteras que el nacionalismo decimonónico implantó, salpicaron de 

alguna forma las manifestaciones musicales que fueron estudiadas y abarcadas dentro de 

unos límites geográficos determinados, sin explicar el intercambio cultural entre países.  

Tras el hallazgo de información sobre seguidillas en ambos países, se aprecia que 

ha disfrutado de una larga vida en España que se inicia sobre el siglo XVI, 

aproximadamente, hasta la actualidad. Asimismo, en el caso mexicano, las fuentes 

consultadas sitúan la presencia de la seguidilla a finales del siglo XVIII y perdura hasta 

nuestros días.  

Es importante preguntarse por qué esta longeva forma ha permanecido, no sólo 

durante un largo tiempo sino también en otro espacio geográfico. Ello se debe al contexto 

histórico, económico y social que rodearon a la seguidilla. Los intérpretes que la creaban, 

los lugares donde se representaba, los intercambios comerciales entre España y México, 

han permitido su permanencia acorde al significado que en cada momento se le asignaba.  

Pero la seguidilla no ha sido inmune a estos cambios temporales ni al contacto con 

otro país, sino que parte del éxito de su permanencia se debe a su constante adaptación 

para responder al medio en que acontecía.  

Por todo lo anterior, en este artículo se pretende realizar una aproximación al 

contexto histórico, social y económico de la seguidilla, desde el ámbito de la poesía, la 

música y la danza. Esta aproximación se ha abordado mediante su seguimiento a través 

de dos ejes: diacrónico y sincrónico6. Como resultado de ello, se ha atisbado su presencia 

en el ámbito de la oralidad y la escritura, en el teatro y en representaciones que han 

acontecido fuera del mismo. 

                                                        
6 La importancia de estudiar las prácticas musicales desde estos dos ejes, ha sido profundizada por Gonzalo 

Camacho en: Gonzalo Camacho, «El baile del señor del monte: A propósito de la danza de Montezumas», 

Danzas rituales en los países Iberoamericanos: Muestras del patrimonio compartido: Entre la tradición y 

la historia, Pilar Barrios y Marta Serrano (coords.), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011, p. 145. 
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Se ha fijado una temporalidad y dos espacios geográficos determinados, España y 

México. En primer lugar, se expondrá el seguimiento de la seguidilla española, previo de 

su llegada a México. Se inicia definiendo y presentando las primeras referencias de la 

forma. Posteriormente, se muestran dos momentos importantes donde la seguidilla 

alcanza gran popularidad: finales del siglo XVI y siglo XVII, durante el Siglo de Oro, y 

segunda mitad del siglo XVIII, cuando la seguidilla consigue una gran difusión en la 

tonadilla escénica.  

En segundo lugar, se presentará el seguimiento de la seguidilla en México a partir 

de su llegada. Esta indagación ha revelado dos momentos importantes, que atienden a dos 

contextos de ejecución distintos: finales del siglo XVIII, cuando la seguidilla llega al 

teatro de coliseo, y desde finales del mismo siglo hasta la actualidad, cuando la seguidilla 

se representa fuera del teatro. 

 

LA SEGUIDILLA EN ESPAÑA 

 

Definición y primeros referentes de la seguidilla 

 

Se puede presentar a la seguidilla como una composición poético-musical y 

coreográfica que surge en España a finales del siglo XVI y alcanza su mayor auge en el 

siglo XVII. Esta triple acepción no se debe abandonar, al igual que cualquier aspecto 

histórico, social o geográfico que rodea a la citada forma.  

Su nombre es un diminutivo de la palabra «seguida», haciendo referencia a una 

«continuación» o «coda»7. En otros casos se usaba esta designación de «seguida» para 

aludir el uso de dichos versos entre la «gente de la seguida», o gente perseguida. Esto 

implicaba su destinación y uso a personas que vivían al margen de la ley, relacionando 

ya dicho término a un determinado grupo social. Gonzalo Correas8 menciona este aspecto, 

además de ser el primero en dedicarles su atención en 1626: 

 

                                                        
7 Jack Sage y Susana Friedmann, «Seguidilla», en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

second revised edition, vol.23, Stanley Sadie (editor), Londres, Macmillan, 2001, p. 41.   

8 Gonzalo Correas, Arte de la lengua española castellana, ed. y pról. de Emilio Alarcos García de Arte de 

la lengua española castellana (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1626), Madrid, CSIC, 1954, p. 

447.  
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...Será bien dar aquí entera rrazón dellas, pues también lo merece su eleganzia i agudeza: 

que son aparejadas y dispuestas [las seguidillas] para cualquier mote i dicho sentencioso 

i agudo, de burla o grave. Aunque en este tiempo se han usado más en lo burlesco i 

picante, como tan acomodadas a la tonada i cantar alegre de bailes y danzas, i del pandero 

i de la xente de la seghida i enamorada, rrufianes i sus consortes, de quienes en particular 

nuevamente se les á pegado el nombre á las seghidillas. I ellos se llaman de la seghida, i 

de la viga, de la vida seghida i de la vida airada, porque sighen su gusto i plazer i vida 

libre sin lei, i su furia, i sighen i corren las cosas publicas: i aun porque son seghidos y 

perseghidos de la xusticia. 
 

 

En el año 1739, el Diccionario de Autoridades proporciona esta definición sobre 

la voz de seguidilla: «Composición métrica de cuatro pies, en que el segundo ha de ser 

asonante del cuarto, los cuales constan de cinco sílabas, y el primero y tercero de siete. 

Úsase frecuentemente en lo jocoso y satírico. Llámase así por el tañido a que se cantan, 

que es consecutivo y corriente»9.  

En cuanto a poesía se refiere, y como menciona el mismo diccionario, la seguidilla 

consta de una estrofa de cuatro versos siendo heptasílabos los impares y pentasílabos los 

pares. Su rima es asonante en los versos segundo y cuarto; los versos impares quedan 

libres. 

El momento en el cual la seguidilla como estrofa comienza a ser cantada, no se 

data con exactitud, pero Henríquez Ureña escribe que «cabe pensar que el metro de 

seguidilla precedió en mucho tiempo a la música y al baile que recibieron luego igual 

nombre y, por tanto, los versos se cantarían con varios sones, antes de que tuvieran música 

propia y típica»10.  

Esta afirmación de Henríquez se puede considerar por un motivo. En los 

cancioneros de finales del siglo XV y siglo XVI11, las seguidillas poseían una función de 

complemento a otras composiciones y la estrofa consta en las composiciones pero no el 

nombre de «seguidilla». De igual modo, la música tampoco se identificaba con ese 

nombre todavía. Pudiera ser que, cuando se independiza y forma una composición 

                                                        
9 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, tomo VI, Madrid, Francisco del Hierro, 1739, p. 

66. 

10 Pedro Henríquez, La versificación irregular en la poesía castellana, Madrid, Centro de Estudios 

Históricos, 1933, p. 169.  

11 Estos cancioneros han sido analizados por Martha Silvia Bremauntz en: Martha Silvia Bremauntz, La 

seguidilla española del siglo XVII, voz masculina/voz femenina, México D.F., UNAM, 2003, pp. 12-17.  
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autónoma, ya con el nombre de «seguidillas», se le empiece a asignar una «música propia 

y típica» reconocida por los intérpretes.  

En cuanto a música se refiere, se tiene una referencia indirecta que data del año 

1615, la cual corresponde a Miguel de Cervantes en su Quijote. En esta obra se menciona 

que se cantaban las seguidillas: «iba cantando seguidillas para entretener el trabajo del 

camino; cuando llegaron a él, acababa de cantar una»12. En una novela anterior al Quijote, 

de 1613, titulada Rinconete y Cortadillo, hace alusión al carácter musical de la citada 

forma: «… Monipodio le auia rogado que cantasse algunas seguidillas de las que se 

vsauan»13.  

Margit Frenk habla de un autor llamado Gabriel Lasso de la Vega que, en 1610, 

relataba la vida de un «paje músico “glotón de las seguidillas / más verdes y coloradas” 

y de dos mujeres y un muchacho que cantan en el prado “mucha de la seguidilla / a lo 

verde y colorado”»14. Parece que la música que acompañaba a dicha composición es casi 

tan antigua como la propia estrofa y que es la música la que pudo haber servido para la 

memorización de la misma.  

Otro aspecto muy importante es que las seguidillas también se bailaban. A pesar 

de la escasez de fuentes en cuanto a la cuestión coreográfica se refiere, no por ello debe 

adquirir menos consideración ni desvincularlo de los anteriores.  

Un dato de 1599 hace alusión a una referencia dancística. Mateo Alemán, en su 

novela picaresca Guzmán de Alfarache, hace la siguiente afirmación: «Los edificios y las 

máquinas de guerra se innovan cada día. Las cosas manuales van rodando […], los juegos 

y danzas. Que aun hasta en lo que es música y en los cantares hallamos esto mismo, pues 

las seguidillas arrinconaron a la zarabanda y otras vendrán que la destruyan y caigan»15.  

                                                        
12 Miguel de Cervantes, Segunda parte del ingenioso cauallero Don Quixote de la Mancha, Madrid, Juan 

de la Cuesta, 1615, fol. 119r. 

13 Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, Madrid, Juan de la Cuesta, 1613, fol. 74r [82r]-74v [82v].  

14 Margit Frenk, «De la seguidilla antigua a la moderna» (1965), en Poesía popular hispánica. 44 estudios, 

Margit Frenk, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 495.  

15 Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, Barcelona, Bruguera, 1972, p. 316.  
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De nuevo es Cervantes quien, en su novela Rinconete y Cortadillo, relata un 

episodio donde están cantando seguidillas y también ofrece datos de su carácter bailable: 

«No quiso la Cariharta passar su gusto en silencio, porque, tomando otro chapin, se metio 

en dança, y acompañó a las demás»16. 

Acorde a estas primeras referencias encontradas, las más de las veces novelescas, 

se sabe que la seguidilla desde sus inicios era una estructura estrófica acompañada de 

música y baile. Si bien en los cancioneros de finales del siglo XV y principios del XVI, 

se constituía como una estrofa insertada en otras composiciones mayores, no será hasta 

finales del siglo XVI cuando la estrofa se desvincula y configura una composición 

totalmente autónoma. Lo que se vislumbra en estas referencias y en la afirmación de 

Henríquez es que la música y danza propia de la seguidilla no se dio hasta que la estrofa 

se independiza. 

Ya con el nombre de seguidillas, aparece nombrada en personalidades relevantes 

del Siglo de Oro, como Miguel de Cervantes, que indica la gran difusión que alcanzó en 

este momento. Por la información obtenida en estas fuentes, se sabe que la seguidilla 

como composición autónoma se gestó primero en la oralidad, para luego ser llevada a la 

escritura por los poetas, músicos y dramaturgos del citado siglo. En este momento la 

seguidilla alcanza una gran popularidad. 

 

La seguidilla en el Siglo de Oro 

 

Resulta curioso y revelador el hecho de que el momento de máximo esplendor de 

la seguidilla coincide con uno de las etapas más decadentes de la historia de España. Este 

país comenzará a experimentar su gran declive económico en el panorama mundial, a la 

vez que ve crecer uno de los períodos más brillantes de su historia en las letras y las artes.  

Las empresas bélicas de los monarcas dentro y fuera del país, y sus continuas 

bancarrotas, contribuyeron a la cada vez más lejana recuperación económica. Era de 

esperar que el siglo XVII estuviera caracterizado por una fuerte crisis política y 

económica, misma que se pretendía resolver y reducir con la llegada de oro y otros 

                                                        
16 M. de Cervantes, Rinconete…, 74r [82r] - 74v [82v]. 
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metales que los colonizadores extraían de América para suplir la deuda externa: «el metal 

precioso de América llega a España sólo para volver a salir»17. 

Esta crisis económica intentará ser paliada por las clases dominantes, 

endureciendo y reduciendo aún más los pocos privilegios de los sectores más 

desfavorecidos. Ello va a conllevar una gran estratificación social, que va a fomentar las 

carencias y las penurias de una clase social que va a ser cada vez más numerosa. En el 

eslabón más bajo de la pirámide social, se localizaba la vida del hampa y germanía, en 

cuyo seno va a encontrar acomodo la seguidilla. 

 Para una sociedad tan deteriorada como la España del siglo XVII, era 

fundamental, en estos sectores desfavorecidos, la distracción mediante las fiestas y los 

bailes. Aquí era donde surgía entre sus componentes no sólo el intercambio de ideas y la 

crítica a la sociedad, sino también la creación de coplas satíricas y burlescas que se 

acompañaba con sus músicas y bailes; la única vía de escape que estos integrantes 

encontraban, si no para paliar tal situación, sí para hacerla más llevadera.  

En este ambiente hostil y desprestigiado, pero a la vez creativo e ingenioso, se 

conformará la seguidilla, en la que tiene lugar la convivencia de muchos colectivos como 

ya lo hizo notar Margit Frenk: 

 

La seguidilla nueva nace, al parecer, en un ambiente de poetas jóvenes y alocados, de 

estudiantes alegres, amigos de la buena vida y aun de la «vida airada», cantantes, 

bailarines, grandes improvisadores. Pero no por alocados dejan de ser, en muchos casos, 

poetas muy literatos, muy imbuidos de cultura y de tradición literaria18.  

 

 

El éxito que cultivaban las formas populares en el Siglo de Oro y, con ellas, las 

seguidillas, hay que buscarlo en la íntima relación que se estaba dando anteriormente 

entre música y poesía. De hecho, «no existe en la historia cultural de Occidente una época 

en la que se haya producido una relación tan estrecha entre la música y la poesía como la 

que se dio durante el Renacimiento»19.  

                                                        
17 Margit Frenk, Del siglo de Oro español, México D.F., Colegio de México, 2007, p. 25. 

18 M. Frenk, «De la seguidilla antigua…», pp. 490-491. 

19 Margit Frenk, «Música y poesía en el Renacimiento español» (1986), Poesía popular hispánica. 44 

estudios, Margit Frenk, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 176. 
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Se debe tener en cuenta que, en la creación de canciones orales, la composición 

de la música y de la poesía y, por consiguiente, del baile, no se da de forma independiente 

e inconexa, sino que en la misma ocasión musical las tres manifestaciones se están 

creando y se están interpretando conjuntamente. Pero la estimación que se empieza a dar 

en el Renacimiento a la canción del pueblo comienza por una fijación en el aspecto 

musical antes que poético. Esta valoración poético-musical a la que alude Frenk,  

 

[…] comienza por ser una moda aristocrática, y comienza además por ser, evidentemente, 

una moda musical. Importa tener esto muy presente. La poesía popular no conquista de 

buenas a primeras el lugar que habrá de ocupar en la literatura del Siglo de Oro; tardará 

años en abrirse camino hacia ese puesto, y el vehículo será la música20.  
 

 

Esta cuestión pudo venir acompañada de un factor socioeconómico. Si bien existía 

un gran número de poetas que pertenecían a la aristocracia, los músicos provenían 

principalmente de las clases medias. De aquí el hecho que la música constituyese un 

puente de enlace entre las clases dominantes y la plebe. Puede ser que fueran primero los 

músicos, por proximidad estamental, los que tornaron la vista a las canciones del pueblo 

y luego fueran imitados por los poetas. A lo que también cabe preguntarse si la 

apreciación de estas canciones «populares» entre las clases privilegiadas no se debió, en 

parte, a su música21.  

En este período, y quizás debido a lo anterior, los músicos comienzan a poner las 

seguidillas por escrito. Por citar un ejemplo, en el Cancionero de la Sablonara22, también 

conocido como Cancionero de Múnich, aparecen dos composiciones con el título de 

seguidillas; la nº 8 es una «Seguidilla en Eco» sin autor23 y la nº 64 es una «Seguidilla a 

2» puesta en música por Mateo Romero, más conocido por el Maestro Capitán24. 

                                                        
20 Margit Frenk, «Valoración de la lírica popular en el Siglo de Oro» (1962), Poesía popular hispánica: 44 

estudios, Margit Frenk, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 61. 

21 M. Frenk, «Música y poesía…», pp. 178-179.  

22 Claudio de la Sablonara, Colleccion de Canciones, Romances, Seguidillas castellanas puestas en música 

á dos, á tres y á cuatro por los maestres Miguel de Ariz, Juan Blas, Capitan, Gabrile Diaz, Diego Gomez, 

Manuel Machado, Palomares, Pujol, Alvaro de los Rios, Juan de Torres, dedicada á Don Wolfango 

Guillelmo Conde Palatino y Duque de Neuburg. 1600-1653, Múnich, s.d., 1624-1633. 

23 C. de la Sablonara, Colleccion de Canciones…fol. 7v-8r.  

24 Ibid., fol. 79v-80r. 
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Este Cancionero ha sido transcrito por diversos autores, entre ellos, Francisco 

Asenjo Barbieri25. En el índice de este manuscrito consta dos composiciones más como 

seguidillas. Se trata de la nº 27 con música de Juan Blas, aparece como  [Seguidillas] a 

426, aunque en la misma composición sólo aparece como «A 4»; y la nº 68 compuesta por 

el Maestro Capitán, como [Seguidillas] a 227, que aparece en la composición con el título 

de «A 2». La inclusión de estas dos seguidillas se puede deber a que el estribillo de estas 

composiciones son estrofas con métrica de seguidillas.  

La edición crítica de Judith Etzion28 se torna como la más acertada, ya que excluye 

como seguidillas la nº 27 y la nº 68, y considera como seguidillas las ya expuestas por 

Claudio de Sablonara (nº 8 y la nº 64), e incluye la nº 729 que aparece en el manuscrito 

con el título de «A 4» y cuya autoría se atribuye a Machado30. 

El motivo de Etzion queda claro cuando se revisan los versos: todos los casos que 

trata como seguidillas aparecen exclusivamente con estrofas de seguidillas en su 

totalidad. En la nº 7, la estructura estrófica es propia de la seguidilla, a excepción de un 

apelativo que se incluye en los versos impares31.  

Esta anécdota, donde cada autor define a unas composiciones como seguidillas y 

a otras no, cuando el autor del manuscrito ni siquiera las ha nombrado como tal, acentúa 

la dificultad de concreción en las seguidillas, pues puede ser una estrofa en otra 

composición mayor o puede ser que la seguidilla como estrofa monopolizara la 

composición. Demuestra que el trascurso de configuración de la misma está en proceso y 

aún no se ha ultimado. 

                                                        
25 Francisco Asenjo Barbieri, Cancionero musical de los siglos XV y XVI, Madrid: Tipografía de los 

Huérfanos, 1890.  

26 F. A. Barbieri, Cancionero musical… fol. 29. 

27 Ibid., fol. 67.  

28 Judith Etzion, The Cancionero de la Sablonara, Londres, Tamesis, 1996. 

29 J. Etzion, The Cancionero…, fol. 6v-7r.  

30 En la edición de la BNE M.1263, esta composición aparece en el índice como «[Canción] a 4» (fol. 7).  

31 J. Etzion, The Cancionero.., p. lxxxv. 
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A finales del siglo XVI y principios del XVII, los dramaturgos se ocuparon de una 

ingente labor: captar la lírica popular e insertarla en sus composiciones con la idea de 

contar con un nuevo público entre las butacas teatrales. Entre estas composiciones estaba 

la seguidilla, cuya adopción por estos autores queda explicada por Raúl E. González: «si 

bien las obras dramáticas sirvieron para la difusión de la estrofa, sobre todo habría sido 

ésta [la seguidilla] la que, dada su aceptación popular, se habría usado por los autores 

para hacer penetrar el teatro entre las clases bajas y tomar así atractivo el espectáculo para 

ellas»32. 

Dentro de los géneros teatrales del dorado siglo, donde encuentra mayor arraigo 

la seguidilla será en la comedia y, más concretamente, en los géneros menores, insertados 

dentro de la misma. Dentro de estos «géneros menores» el entremés disfrutó de gran 

popularidad. 

Los géneros menores, sus temáticas y sus personajes, representaban la ya 

mencionada situación que caracterizó este siglo de crisis y contradicciones. No sólo 

reflejaban sus costumbres, sino el lado más amargo de la realidad en la que tuvieron que 

subsistir sin más remedio el humor y la sátira para contrarrestar las carencias que la vida 

les ofrecía. En tales piezas, donde la seguidilla está muy presente, era común acabar la 

trama con alguna intervención musical, en la que solía acompañarle algún baile.  

En este caso, se incorpora un ejemplo de un entremés de Luis Vélez de Guevara 

(1579-1644)33. No existe aún una regularización métrica de los versos propios de la 

seguidilla, lo que enfatiza un proceso de estandarización aún no acabado: 

Vayan seguidillas 

Porque venga así 

De principio triste 

A un alegre fin. 

Dice que no pida dineros a nadie: 

                                                        
32 Raúl E. González, La seguidilla folklórica de México, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 

2000, p. 16. 

33 Luis Vélez, «La burla más sazonada», en Flor de entremeses y saynetes de diferentes autores, Madrid, 

Antonio del Ribero, 1657, Fol. 5r. 
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Prueba tú, no comiendo, verás si es fácil: 

La vergüenza me embarga, pedir prestado 

Y responde el hambre que sin embargo34. 

 

La seguidilla en la tonadilla escénica 

 

Las ya nombradas y definidas formas menores teatrales constituyen el enlace y 

puente perfecto para desembocar en la tonadilla escénica. 

Como ya se ha mencionado, en los entreactos de la comedia se insertaban números 

teatrales, cantados y bailados, tales como el entremés, el sainete o la jácara. Estas 

actuaciones solían acabar con una pequeña intervención musical cantada que, por cierto, 

solía ser el único en estas obras menores.  

Si bien las representaciones de tonadillas, en cuanto a temática y a personajes, no 

están muy desligadas de los géneros menores, sí se distancian de ellos en cuanto a la gran 

importancia que adquiere ahora la música. Los testimonios de Subirá35 y, sobre todo, de 

Lolo36 testifican que las representaciones de tonadillas llegan, incluso, a desbancar a los 

entremeses que tan populares llegaron a ser en el Siglo de Oro. La importancia que cobra 

la representación musical queda patente en este siglo, por la relevancia que adquieren los 

propios compositores de tonadillas. Tal es así que las tonadillas eran y son conocidas por 

los compositores de su música, mientras que los libretistas quedaron, ahora, en un 

segundo plano.  

Por sus inicios en el género menor del Siglo de Oro, la tonadilla, en un primer 

momento, estará muy ligada al sainete o al entremés del que surge. Se datan los inicios 

de este fenómeno y, por tanto, de la tonadilla a mediados del siglo XVIII, 

aproximadamente. Poco a poco, estos fragmentos hablados y cantados se van a ir 

                                                        
34 Esta utilización de versos largos con hemistiquio ha sido estudiada por Margit Frenk en: Margit Frenk, 

Una escritura problemática. Las canciones de la tradición oral antigua, México DF, Fondo de Cultura 

Económica, 2001, pp. 399-403.  

35 Véase José Subirá, La tonadilla escénica: Sus obras y sus autores, Barcelona, Labor, 1933, pp. 24-25. 

36 Véase Begoña Lolo, «Itinerarios musicales en la tonadilla escénica», en Paisajes sonoros en el Madrid 

del siglo XVIII. La tonadilla escénica, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2003, pp. 15-32.  
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independizando de la forma que les dio vida, para constituir ellos mismos una producción 

literario-musical autónoma a la vez que una extensión considerablemente mayor a la 

original, que dará como resultado la conformación de la tonadilla escénica. 

El interés que despierta la tonadilla en este estudio es por la inclusión de 

seguidillas al final de la misma. Las tonadillas escénicas sujetas a moldes tripartitos se 

constituían por: entable o introducción, coplas y seguidillas37. 

Bajo la tonadilla, la seguidilla alcanzará un gran impulso y popularidad además 

de contar con un espacio propio que lleva su nombre, con una duración mucho más larga 

de la que tenía en los géneros breves anteriores. Su posición estratégica reservada hasta 

el final guarda aún los vestigios del papel que jugó en entremeses y sainetes.  

De hecho, la seguidilla se convierte en el momento de la tonadilla más gustado y 

apreciado por el público. Su éxito se reflejaba tanto dentro de la propia representación 

teatral, donde cada vez alcanza mayor espacio, como fuera del mismo espacio escénico:  

Las seguidillas se convirtieron con el tiempo en el punto culminante de la tonadilla, el 

público las tarareaba en el teatro y los ciegos las cantaban en las esquinas del Madrid 

urbano, de modo que la transmisión oral se convirtió en un elemento decisorio a la hora 

de acrecentar su popularidad e incidió posiblemente en su permanencia más allá de la 

escena teatral. Su fama les permitió invadir otras secciones de la propia tonadilla, 

encontrándonos que son muchas las obras que presentan seguidillas en la parte central e 

inclusive al poco de comenzar38.  

 

La gran popularidad y éxito de la seguidilla en la tonadilla escénica obedece al 

contexto nacionalista que está aconteciendo en ese momento. Su difusión se vio 

enfatizada por los surgimientos de los estado-nación y los sentimientos nacionalistas que 

acompañaron tal proceso. La seguidilla va a representar la defensión de los principios 

nacionales frente a las modas extranjeras y la reafirmación de lo «genuinamente» español. 

Ello se debe al auge que siempre ha acompañado a la seguidilla y al gusto compartido por 

gran parte de la población. Si su inclusión en la tonadilla se debe al éxito que ya cultivaba 

la forma, también gracias a ella incentivará aún más su popularidad.  

Los discursos nacionalistas de esta época legitimaban, de alguna forma, la manera 

de ser y de entender a la nación, a través de la construcción de un imaginario con el que 

                                                        
37 J. Subirá, La tonadilla…, p. 54. 

38 B. Lolo, «Itinerarios musicales…», p. 20.  
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todos pudieran identificarse para así poder defenderlo. Para completar tal proceso se hace 

necesario ubicar a un enemigo común con el cual enfrentarse y del cual diferenciarse. Las 

invasiones napoleónicas y la posterior Guerra de Independencia constituyen el impulso a 

este nacionalismo y la justificación para desdeñar a lo francés y, por tanto, a lo extranjero. 

Esta sentida amenaza externa contribuye a asentar este imaginario que se creía asediado 

desde fuera pero que también lo estaba siendo desde dentro39. 

Esta lucha y defensa contra lo extranjero no sólo se gestaba a causa del encuentro 

físico del combate que supuso las guerras napoleónicas, sino que también era 

acompañado por aspectos estéticos gestados en el pensamiento e ideas ilustradas, que 

pretendían imponer los dogmas neoclásicos en el teatro. Alberto Romero profundiza en 

este aspecto y señala que, impregnados de la novedad y seducidos por la revolución que 

significó la Ilustración francesa, se generó un clima de malestar contra lo que se 

denominaba género pobre. Se inicia una ardua tarea por eliminar del espacio escénico 

todo lo que califican de «populachero» o «chabacano», por lo que las vistas más ilustradas 

tornan sus ojos a los géneros menores, es decir, a la tonadilla40.  

Esta persecución y hostigamiento no sorprende, puesto que no sólo se debía a una 

cuestión estética o ideológica, sino que cabe preguntarse si lo que realmente molestaba 

era el éxito que supuso estos géneros en la representación teatral, ya que constituía el 

centro de la misma y los momentos más aplaudidos y celebrados del teatro.  

Debido a dichas tensiones culturales y sociales, la tonadilla va a intensificar su 

importancia para responder a la, curiosamente, fuerte demanda que ocasiona tal 

discusión. La gran cantidad de producción tonadillera de esta época, hablan de la reacción 

que produce el intento de eclipsar tales manifestaciones. «Incluso esa misma actitud de 

                                                        
39 J. Álvarez, «Acerca de la historiografía sobre el teatro breve del siglo XVIII. La musa y la crítica castizas 

como defensores de la patria amenazada», Teatro y música en España. Los géneros breves en la segunda 

mitad del siglo XVIII, Joaquín Álvarez y Begoña Lolo (editores), Madrid, UAM, 2008, p. 14.  

40 Alberto Romero, «El sainete y la tonadilla escénica en los orígenes del costumbrismo andaluz», en Teatro 

y música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII, Joaquín Álvarez y Begoña 

Lolo (editores), Madrid, UAM, 2008, p. 243.  



 

 

Comercio cultural entre España y México: una aproximación a la seguidilla  

  Lidia Romero Márquez  

 
Hoquet, nº 7 (2019), pp. 65-97. ISSN 2340-454X  80 
 

ataque, paradójicamente a los objetivos últimos que persigue, habla por sí sola de la 

extraordinaria fuerza del elemento a combatir»41. 

Este mismo éxito que cultivaba las seguidillas en el contexto teatral se dio también 

al exterior del mismo, donde aparecen con mucha asiduidad. La seguidilla se seguía 

representando en el ámbito de la oralidad donde parece ser que esta composición está 

muy extendida. Don Preciso, entre 1799 y 1803, se refiere a la seguidilla mostrando aún 

su fuerte vigencia y popularidad: «Entre las muchas canciones que se han conocido en 

diferentes tiempos en las varias Provincias de España, ninguna ha sido tan generalmente 

recibida como las seguidillas»42.  

Es sorprendente la referencia de Castellanos de Losada. No sólo remarca la gran 

presencia aún de la seguidilla fuera del teatro, sino que todavía comenta la improvisación 

de la misma, a pesar de que ya se ha llevado a la partitura hace muchísimo tiempo:  

 

Está este género de poesía tan al uso de los españoles de ambos sexos, que todos son 

poetas en él, y con tal ingenio y viveza, que cualquier manola, haciéndose son con el 

panderillo, y cualquier manolo con la guitarra, pueden estarse días enteros improvisando 

seguidillas; y así es que los bailes de este género se dirigen casi todas por los cantores a 

las personas que bailan o al principal objeto de la función o cosa que se celebra, 

habiéndolas tan conceptuosas y expresivas que, a pesar de no tener más de cuatro versos, 

y estos cortos, son un bello y concluido poema43.  

 

Quizás por la gran difusión que tuvo la seguidilla en territorio español, tanto fuera 

como dentro del teatro, fue llevada a sus colonias, aproximadamente, en este período, a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX.  

 

LA SEGUIDILLA EN MÉXICO 

 

Las manifestaciones artísticas y, en concreto, la música, tienen la especial facultad 

de traspasar los límites fronterizos y filtrarse por las infranqueables líneas que el 

                                                        
41 A. Romero, «El sainete…», pp. 244-245. 

42 Juan Antonio Zamácola, Colección de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos que se han 

compuesto para cantar a la guitarra, 2 vols., Córdoba, Ediciones Demófilo, 1982, p.7.  

43 Basilio Sebastián Castellanos, Discursos histórico-arqueológicos sobre el origen, progresos y 

decadencia de la música y baile español, Madrid, A. Pérez Dubrull, 1854, p. 890.  
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nacionalismo decimonónico insistió en remarcar. La seguidilla no fue menos, y su 

existencia y permanencia se perpetúa en muchos puntos geográficos.  

Para explicar la presencia de la seguidilla en territorio americano es importante 

datar el constante intercambio de mercancías y personas que se da entre Europa, América 

y África desde principios del siglo XVI. Así, los colonos españoles asentaron puntos 

estratégicos en sendos océanos para la circulación de sus intereses materiales. A estos 

últimos les acompañaba otro «comercio inmaterial»44, compuesto por todo un 

conglomerado cultural que se encuentra y desencuentra, se modifica y se transforma, 

dando lugar a nuevas expresiones culturales. En este variado y amplio entramado de redes 

comerciales entre los tres continentes, se concreta el territorio mexicano, en particular, 

por constituir un fuerte punto de contacto con la Península Ibérica. Como ya afirmó 

García de León:  

Esta inédita amalgama, y un siglo después, estará además fuertemente enmarcada por los 

dos extremos de la cadena: la metrópoli peninsular centrada en Sevilla y la Nueva España 

del altiplano mexicano, que le sirve de retaguardia y que es el más logrado trasplante de 

una economía muy diversificada bajo los patrones económicos y morales de la Corona 

castellana, cuya capital es la ciudad de México45. 

 

 

La seguidilla en el teatro de coliseo 

El teatro de coliseo46 es importante en este trabajo por los datos obtenidos sobre 

seguidillas en este espacio. Se ha de aclarar que, en este trabajo, se tratará el caso 

específico del teatro El Coliseo de la Ciudad de México. Se va a fijar el aspecto temporal 

a finales del siglo XVIII y principios del XIX, por la información obtenida de los 

documentos de la época. Así, se puede aventurar la llegada de la seguidilla a México por 

las palabras de Mendoza: «Hacia el último tercio del siglo XVIII en nuestro Coliseo se 

cantaron seguidillas»47.  

                                                        
44 A. García de León, El mar de los deseos…, p. 11.  

45 Ibid., p. 28.  

46 Por teatro de coliseo se entiende un espacio cerrado donde acontecían espectáculos de diversa índole 

cuya finalidad era la beneficencia, la formación cívica y el entretenimiento.  

47 Vicente Mendoza, «México aún canta seguidillas», Anuario de la Sociedad Folklórica de México, V, 

1945, p. 206.  
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Las seguidillas que se interpretaban en el Coliseo estaban incluidas bien en 

tonadillas, bien en sainetes o bien en otras piezas menores. No se puede saber, por los 

testimonios escritos consultados, si la seguidilla llegó por otras vías no institucionales. 

Igualmente, no se cuenta con fuentes que auguren el desembarco de la seguidilla anterior 

a la mencionada fecha, hecho afirmado por González: «[…] no creemos que haya motivos 

para suponer que la seguidilla se haya avecindado en estas tierras desde el momento de 

su popularización hispánica»48. 

La fuente primaria que se consulta para la búsqueda y constatación de la 

representación de seguidillas en el teatro del Coliseo, la constituye la Colección del 

Colegio de San Gregorio49.  

El volumen 151 abarca los años de 1790 a 1837 y reúne algunos documentos del 

Coliseo. El número 10 de este volumen detalla las comedias que se representaron y se 

revisaron por jueces y censores en los años 1791 y 1792. Además de presentar los títulos 

de las comedias y los autores que las escribieron, especifica cada mes y día que se llevaron 

a cabo, así como las aprobadas o censuradas por el juzgado de la ciudad.  

Se puede deducir que, entre estas piezas cantadas en los entreactos de las 

comedias, se halle alguna que otra seguidilla, no quedando especificado en título, pero sí 

en testimonios, como dicta a continuación: 

 

De Julio de 1792. Visto con la aprobación del Padre Revisor Don Ramón Fernández del 

Roncón, y que la representación de las Comedias, y piezas menores, que serán 

representadas en el próximo mes de Junio con las seguidillas y tonadillas cantadas, se 

hizo con la previa correspondiente licencia; se aprueban a maior abundamiento para en 

lo succesivo50. 

  

 

Para no adjuntar todas las citas, se expone que también están mencionadas el 1 de 

agosto de 1792, el 2 de junio, el 1 de mayo y el 31 de enero del mismo año, o el 30 de 

                                                        
48 R. E. González, La seguidilla…, p. 25. 

49 Consultado en el Fondo Reservado de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia de 

México (Archivo histórico en microfilm del INAH). 

50 Colección del Colegio de San Gregorio, 1792, vol. 151, nº10, fol. 133r.  
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diciembre de 179151. Sin descartar más posibles referencias, son algunas de las 

encontradas en este número y volumen.  

Se encuentra un importante hallazgo posteriormente, ya que se enumeran todos 

los títulos de las seguidillas cantadas que se escucharon en el año de 1791 en el Coliseo, 

desde el mes de abril hasta septiembre52. Se exponen algunos ejemplos: 

 

El ser maja consiente  

Qué terribles congojas  

Por sentimientos de Arminda  

Por estas soledades  

En el campo de Arminda 

En el mar de los celos 

Si porque erras muriendo  

Cuando estas prendas mías  

Pajarillo que en los campos. 

 

En el volumen 152, que va de los años 1786 al 1817, aparecen más referencias de 

seguidillas53. En el número 23 del volumen 153 (1697-1813), aparecen los precios y 

valías de las músicas del Coliseo, fechadas en el año 1786. Expone una amplísima lista 

de los títulos de seguidillas que se representaron54. 

La presencia de la seguidilla en los archivos del Coliseo55 empieza a escasear y se 

aprecia una notoria ausencia de representaciones hacia 1821 y 1824, que Olavarría y 

Ferrari explica de este modo: «Al consumarse la Independencia, el estado de nuestro 

                                                        
51 Colección del Colegio de San Gregorio, 1792-1791, vol. 151, nº 10, fols. 127r, 140r, 147r, 154r, 161r.  

52 Colección del Colegio de San Gregorio, 1791, vol. 151, nº 10, fols. 228r-228v.  

53 Colección del Colegio de San Gregorio, 1796, vol. 152, nº 10, fol. 72r. 

54 Colección del Colegio de San Gregorio, 1786, vol. 153, nº 23, fols. 152r-156v.  

55 Una información más completa sobre los hallazgos de los archivos del Coliseo, se encuentra en: Lidia 

Romero, El paso de la seguidilla. Las transformaciones de la seguidilla en España y México, México D.F., 

UNAM, 2013, pp. 217-246. 
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Coliseo y de sus espectáculos era tristísimo. La pobreza, la ruina originadas por aquella 

terrible guerra de once años, alcanzaron a todos y en todo se hicieron sentir»56.  

También Rubén Campos coincide en este hecho, haciendo referencia a las 

comedias: «A partir del triunfo de la Independencia, es que desaparecieron las comedias 

españolas de los escenarios mexicanos»57.  

Por los años 1821-1822 aparece en el Seminario político y literario estas 

declaraciones con respecto a los programas del teatro el Coliseo:  

 

Las tonadillas y sainetes que sirven de intermedios, deben desterrarse para siempre, 

porque además de ser casi todos, un tejido de desvergüenzas y deshonestidades, están 

puestos en una música tan estrafalaria que hacen muy poco honor al gusto de los 

espectadores. Piezas cortas hay que alternando con los bailes y algunas arias escogidas, 

pudieran servir, no de intermedios, porque estos destruyen todo el efecto y la ilusión del 

drama principal, sino de final de las funciones, las cuales siempre deben terminar a una 

hora proporcionada58. 

 

Los sentimientos nacionalistas en México se acentúan durante la Guerra de 

Independencia59 de 1810, tal como ocurrió en la Península Ibérica, así que la reacción no 

difirió mucho de esta última. Los mecanismos llevados a cabo para la configuración 

nacional se asemejan mucho en todos los estados. La música implicaba un instrumento 

importante para canalizar estos ideales. La seguidilla poseía un claro vestigio del 

nacionalismo español, motivo que la hace alejarse del nacionalismo mexicano. Por obvios 

motivos, se produce el distanciamiento de la misma, ya que no poseía la misma 

significación en este nuevo territorio.  

 

Se puede decir que cuando la confianza en el gobierno Virreinal empezó a decaer, los 

artistas mexicanos de verdad trataron de expresarse, como antes había hecho el pueblo de 

España para repudiar la ópera italiana, en un lenguaje sin conceptos que fuera, sin 

embargo, la afirmación de un espíritu auténticamente racial, libre en lo posible de toda 

desnaturalización […]. Nacieron así los sonecitos mexicanos, en el seno mismo del 

Coliseo, como un movimiento de reacción, de independencia, no únicamente en contra 

de la Tonadilla, que habría de resistir todavía bastantes años, sino de los sonecitos 

españoles derivados de ésta60.  

                                                        
56 Enrique de Olavarría, Reseña histórica del Teatro en México (1538-1911), México D.F., Porrúa, 1961, p. 

181. 

57 Rubén Campos, El folklore musical en las ciudades, México D.F., SEP, 1930, p. 13. 

58 E. de Olavarría, Reseña histórica…, p. 182. 

59 La Guerra de Independencia en México desencadenó un largo proceso de conflictos políticos, sociales e 

ideológicos que pusieron fin al dominio español en la Nueva España.  

60 Gerónimo Baqueiro, Historia de la música en México, III, México D.F., SEP-INBA, 1964, p. 16. 
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Tras la Independencia de México, las actuaciones de seguidillas decaen 

irremediablemente. Se conserva alguna que otra tonadilla o sainete hasta la primera mitad 

del siglo XIX, pero en mucha menor cantidad. A partir de entonces, en el teatro del 

Coliseo abundaron las representaciones de zarzuela y ópera que perduró hasta bien 

entrado el siglo XX. 

 

La seguidilla fuera del teatro: los archivos inquisitoriales y la oralidad 

 

Parece ser que las seguidillas que se cantaban y bailaban en el teatro, junto a o 

formando parte de tonadillas y sainetes, disfrutaron de gran acogida entre el público. Bien 

porque atrajo el interés de la audiencia, bien porque la gran afluencia de seguidillas en 

territorio mexicano no dio otra alternativa. Muchas de ellas se debieron cantar en el 

Coliseo, otras tantas debieron salir del mismo y otras más, quizás, llegaron directamente 

a los ámbitos populares sin mediación del teatro. Estas seguidillas comienzan a ocupar 

los espacios externos al escenario.  

Las seguidillas fueron adoptadas y adaptadas por las clases subalternas, que se 

reapropiaron de dichas composiciones y las transformaron acorde a sus anhelos, gustos e 

inquietudes. Su modo de transmisión fue la oralidad y, como tal, operaban mediante la 

sociabilidad en los ambientes festivos, por lo general. Igualmente, las seguidillas se 

apoyaban en la gestualidad, en el cuerpo y en la mímica, elementos fundamentales con 

los que se nutre la oralidad.  

La mayor parte de las declaraciones inquisidoras apuntan al gesto y al baile como 

objetos a reprimir, sin hacer apenas anotaciones sobre la música que la acompaña. La 

Inquisición también estaba interesada en las letras de las composiciones y los significados 

atribuidos, ya que, la gran mayoría de ellas, ironizaban y satirizaban sobre la intimidante 

presencia de la autoridad eclesiástica.  

En los archivos del Santo Oficio de la Inquisición en México se han localizado 

cinco referencias a las seguidillas. De ellas, cuatro hacen alusión al baile y una a la letra 

de las mismas. A continuación, se presenta un cuadro con las referencias sobre seguidillas 
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que aparecen en los archivos inquisitoriales. Establecidas por orden cronológico, las 

demandas se exponen en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Presencia de la seguidilla en los Archivos de la Inquisición en México61 

CITA AÑO 

«…siendo tan malo el baile del “Pan de jarabe”, es mucho peor el de las 

seguidillas, por el mucho manoseo entre hombres y mujeres»62. 
1784 

«…por medio de muchas composiciones que con el nombre, ya de sonecitos de 

la tierra, seguidillas, tiranas, boleras y otros muchos, sensibilizan los malvados 

afectos de que están empapados unos corazones verdaderamente carnales»63. 

1796 

«En el canto de las seguidillas llamadas generalmente Boleras, se advierten 

muchos versos no poco deshonestos, de los que en ocasión oportuna he podido 

haber y recoger algunos, aunque sin esperanza de desterrarlos, por estar ya 

encomendados a la memoria de muchos»64. 

1802 

«Expediente formado con motivo de haberse denunciado 2 tomitos de 

seguidillas y polos para cantar a la guitarra compuestos por Don Preciso»65. 
1808 

«Hubo fandango, seguidillas y todo lo demás adherente, hasta las reverendas 

bailaron el Pan de jarabe. Esto fue por último. La madre abadesa estaba 

apuradita porque el Principal le negó la licencia para esta función […]»66. 

s.f. 

 
De cualquier forma, a finales del siglo XVIII, tal y como muestran las censuras 

inquisitoriales, la seguidilla se cantaba y se bailaba en fiestas y fandangos. Con su 

particular picaresca, su tono satírico y sus movimientos licenciosos, las seguidillas no 

fueron desterradas totalmente, tal como hubiera deseado la autoridad eclesiástica. Si bien 

su nombre desaparece, su estrofa aún continúa presente en muchos sones y canciones del 

país.  

La seguidilla se adaptó al medio oral, en el mismo se castigó y en la oralidad se 

quedó. En estos contextos circuló y perduró junto con el movimiento humano y comercial 

                                                        
61 Elaboración propia con datos tomados de los Archivos del Santo Oficio de la Inquisición en México, 

consultados en el Archivo General de la Nación y en Georges Baudot y Mª Águeda Méndez, Amores 

prohibidos. La palabra condenada en el México de los Virreyes. Antología de Coplas y versos censurados 

por la Inquisición en México, México D.F., Siglo XXI editores, 1997, pp. 26, 27, 46, 47, 91- 96. 

62 AGN, Inquisición, 1784, vol. 1297, fol. 16 v 

63 AGN, Inquisición, 1796, vol. 1312, exp. 17, fol. 149r-150v. 

64 AGN, Inquisición 1802, vol. 1410, fol. 95r-95v. 

65 AGN, Inquisición, 1808, vol. 1438, exp. 10, fol. 69r-74v 

66 AGN, Inquisición, vol. 1310, fol. 81r-82r. 
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a lo largo de muchas décadas. Fueron y son sus versos los que más han ayudado a su 

localización en territorio mexicano.  

González menciona que «[...] la distribución geográfica de la seguidilla abarca 

prácticamente sólo el centro de la República Mexicana, desde la costa de Veracruz hasta 

la Costa Chica de los estados de Guerrero y Oaxaca»67. Estos puntos geográficos 

determinados por González no son casuales, ya que el mayor destino comercial de los 

colonizadores españoles en México era la capital. La presencia de la seguidilla en las 

costas también obedece al intercambio mercantil y humano que se da en los puertos, ya 

sea para salir o entrar al país.  

En la empresa conquistadora y colonizadora de los españoles, Nueva España 

constituía un interesante punto estratégico en su mapa comercial que agrupaba los 

continentes de Europa, América, África e, incluso, Asia. Ya lo comentó Humboldt, allá 

por el año 1822: «Entre las colonias sujetas al dominio del rey de España, Mégico ocupa 

actualmente el primer lugar, así por sus riquezas territoriales como por lo favorable de su 

posición para el comercio con Europa y Asia»68. Además, la Nueva España permitía la 

comunicación entre los dos grandes océanos. 

La fuerte presencia de la seguidilla en el teatro, así como en el exterior del mismo, 

obedece a la cuantiosa «oferta» comercial que ofrecía el territorio novohispano. Los 

puntos geográficos con mayor presencia de seguidillas en México corresponden a áreas 

importantes en cuanto a movimiento comercial. Si bien se tratan en este trabajo áreas 

regionales determinadas, no se excluye ni desestima la opción de encontrar ejemplos de 

seguidillas en otros territorios mexicanos. Lo que se aborda en este punto es la relación 

tan estrecha existente entre las vías de comercialización y el intercambio cultural. 

«Pueden distinguirse cuatro regiones en las que la presencia de seguidillas es más 

fuerte: la costa Chica de Oaxaca y Guerrero, la Huasteca […], la región jarocha de 

Veracruz y la región planeca o Tierra Caliente de Michoacán»69. 

                                                        
67 R. E. González, La seguidilla folklórica…, p. 47.  

68 Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México D.F., Porrúa, 

1985, pp. 8-9.  

69 R. E. González, La seguidilla folklórica…, p. 48.  
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Mapa 1. Zonas de extensión de la seguidilla en México70 

 

 

En la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, la expresión musical más común que se 

puede encontrar con versos de seguidillas son las chilenas71. Se trata de manifestaciones 

artísticas con letra, música y baile que derivan de la zamacueca72. Muchas de las chilenas 

contienen la estructura de seguidillas en algunas de sus letras, donde funciona como 

estribillo en muchas ocasiones. 

                                                        
70 Elaboración propia con los datos obtenidos en R. E. González: Ibid., p. 48.  

71 Ibid., p.48.  

72 La chilena y otras muchas manifestaciones que predominan en las regiones comprendidas entre Perú, 

Chile, Bolivia y Argentina, resultan de una expresión precedente que se dio a conocer con el nombre de 

zamacueca. Ella surgió por los constantes intercambios portuarios entre Acapulco y los países de América 

del Sur, ocasionado por lo que se dio a conocer como la «Fiebre del Oro de California». La zamacueca 

pudo ser una de las muchas expresiones musicales que se daban cita en los fandangos españoles, muy 

populares durante la colonia. 
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En La Huasteca, la estrofa se ha adaptado a los versos y melodías del «Cielito 

Lindo» que, curiosamente, hasta donde se sabe, se trata del único son huasteco que se 

canta con estrofa de seguidilla73. 

En la región jarocha de Veracruz destaca el caso de «La bamba» compuesta en 

versos de seguidilla y considerada casi un himno veracruzano74.  

En cuanto a la Tierra Caliente de Michoacán y el Sur de Jalisco, hay menor 

preeminencia de la estrofa. Puede ser porque no existe un son tan característico y 

conocido que se cante con versos de seguidilla como en las demás regiones. González75 

constata este dato. Del corpus de canciones escogidas por dicho autor para su estudio, la 

seguidilla aparece sólo en el 6,7% del total, mientras que las cuartetas octosilábicas 

corresponden a un 71,1%. La seguidilla es la segunda forma más abundante junto con las 

cuartetas hexasilábicas, que lo hacen en la misma proporción.  

Se atisba la presencia de la seguidilla en México, en menor proporción que en 

España. Esta permanencia de la forma se podría explicar por la adaptabilidad de la estrofa 

a las melodías ya existentes. Así que la seguidilla no sucumbió, sino que se adaptó y 

transformó al nuevo contexto.  

 

  

                                                        
73 R. E. González, La seguidilla folklórica…, p. 48. 

74 Ibid., p. 49.  

75 R. E. González, Poesía y música de los géneros bailables de la Tierra Caliente de Michoacán, México 

D.F., UNAM, 2007, p. 50.  
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CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado el seguimiento de la seguidilla a través de dos 

espacios determinados, España y México, y a través del tiempo, del siglo XVI a finales 

del XVIII, en el caso de España, y a partir de finales del siglo XVIII, en el caso de México. 

Para ello, se tuvo en cuenta que la seguidilla es una expresión que integra lo poético, lo 

musical y lo dancístico.  

En España, la estrofa de seguidilla se gestó primero en el pueblo. Esta forma atrajo 

el interés de poetas y dramaturgos del Siglo de Oro que la llevaron a sus obras de teatro, 

espacio que la hace célebre y que facilitó la gran acogida que tuvo la seguidilla en el siglo 

XVII. Esta expresión se configuró en la oralidad en un principio y se traspasó a la escritura 

posteriormente. Se comienza a representar en el teatro, espacio que nunca abandonó, y se 

proseguía interpretando seguidillas en la calle. Estos dos ejes también van a estar 

presentes en el tiempo y en ambos países.  

Especial mención merece la forma bajo la cual triunfó notablemente la 

seguidilla: la tonadilla escénica. La importancia de la tonadilla en este estudio no sólo 

radica en la asignación nacionalista que se le atribuye, sino que actúa como vehículo o 

puente entre ambos países. La seguidilla que se representaba en la tonadilla era cantada 

y, muy a menudo, también se bailaba. Bajo esta forma llegó a México en el último tercio 

del siglo XVIII, en el Teatro El Coliseo. A partir de aquí, su difusión y desarrollo sigue 

un esquema inverso al que acontece en España. Desde el contexto del teatro y de sus 

insignes creadores, la seguidilla será trasmitida al exterior del teatro donde sufrirá 

transformaciones dependiendo de la extensión geográfica que la adopta y su contexto. 

En ambos contextos se representaban seguidillas en el teatro y se interpretaban 

seguidillas en las festividades populares. Pero la separación entre lo que acontece en la 

calle y en el teatro, y la seguidilla gestada en la oralidad o llevada a la escritura, no es 

dicotómica. Ambos espacios (teatro-festividades populares) y ambos medios (oral-

escrito) se van a retroalimentar y van a estar en constante diálogo. Es esta 

retroalimentación lo que va a ir unificando y diversificando a la seguidilla a lo largo de 

los siglos y a través de los dos espacios geográficos. Este contacto ha conllevado la 

permanencia de unos elementos en la seguidilla, así como la transformación de otros. 
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Lejos de su desaparición, como se temía tanto en el período decimonónico, este 

intercambio ha generado adaptaciones de la forma amén al contexto al cual respondía.  

Todo ello fue gracias también a la participación que han tenido los contextos 

históricos en la permanencia de la seguidilla, ya que han propiciado diversos 

dialogismos76 entre sus unidades. Un hecho en concreto, en este caso, un hecho musical, 

no ha de ser considerado como único y aislado, sino que en él están almacenados ciertos 

procesos que han tenido que ver con el devenir de la historia. Las colisiones históricas 

activan en los procesos culturales mecanismos para que estos procesos sean posibles. Así, 

en las manifestaciones musicales es posible leer cierta información condensada que es 

resultado, también, de los procesos históricos de los que ha formado parte. 

No sólo la historia contribuye a la transformación de los fenómenos musicales, 

sino que éstos también aportan datos interesantes a la historia. Los mecanismos de la 

oralidad, las respuestas artísticas que las comunidades brindan ante los fenómenos 

sociales o políticos ayudan a entender los procesos históricos. Ya que es desde la música 

o desde las expresiones culturales donde las personas ofrecen respuestas ante la situación 

que les rodea. 

Se puede deducir con el estudio de la seguidilla que, posiblemente, esto ocurrió 

con otras manifestaciones musicales. Lo que se desprende de ello es que los contactos 

entre culturas o entre distintos ámbitos de ejecución no suponen una desaparición de la 

forma, sino que ocasionan una transformación derivada de su continuo diálogo.  

Lo que con este trabajo se aprecia es la permanencia de la forma amén al contexto 

que responde. Aunque la seguidilla no se presenta igual a lo largo del tiempo, sino que va 

modificando algunos elementos para adaptarse al contexto. Esto augura la consecuente 

transformación que la seguidilla seguirá experimentando no sólo diacrónicamente, sino 

también sincrónicamente. Así desde este pasado y dialogando también hacia un futuro, 

                                                        
76 El concepto de dialogismo es tomado de Gonzalo Camacho en: Gonzalo Camacho, «El fandango aquí… 

Reflexiones sobre el dialogismo musical entre España y México», Actas del II Congreso Interdisciplinar: 

Investigación y Flamenco, José Miguel Díaz y Francisco Javier Escobar (eds.), Sevilla, Universidad de 

Sevilla, 2010. 
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en los espacios mencionados o en otros nuevos, se van trazando redes visibles e invisibles 

que interactúan y continuarán haciéndolo a través de las distintas expresiones musicales. 
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Resumen: 

A través del presente artículo nos planteamos profundizar en el proceso creativo aplicado 

a la composición musical con la finalidad de indagar en aquellos aspectos que forman 

parte de las vivencias más profundas del acto compositivo y que emergen de la actividad 

psíquica del compositor. Para ello nos hemos apoyado tanto en trabajos que estudian el 

fenómeno desde la visión psicológica como en las aportaciones realizadas por algunos 

compositores, alejados en tiempo y lugar, sobre sus experiencias y vivencias, lo que, 

como miembro de la comunidad creadora, nos ha generado un profundo ejercicio de 

introspección que ha permitido calibrar y ordenar la información aportada. Hemos 

abordado pues este estudio centrándonos en lo que supone el proceso creativo desde el 

momento en que se genera el compromiso entre compositor y acto compositivo, pasando 

por los procedimientos racionales e intuitivos que marcan el devenir creativo y 

concluyendo con los factores que generan interferencias en la psique del individuo y que 

modelan estos pensamientos de manera que difícilmente se pueden manifestar de una 

manera absoluta. 

 

Palabras clave: Composición musical, proceso creativo, pensamiento objetivo, 

pensamiento subjetivo, encuentro. 
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«Composición musical» es un término que admite diferentes apreciaciones. Desde 

un punto de vista estructural, cabría entenderse como la arquitectura de una obra, ya se 

construya sobre patrones convencionales o no. Pero también podría aludir a una obra 

compuesta por un compositor a partir del siglo XX, cuando en ocasiones se utiliza dicha 

nomenclatura como título para escapar de las acepciones más tradicionales o 

convencionales (ej: Composición nº 1). También se puede entender como la música que 

se compone de una forma lenta y reflexiva y que se plasma en papel u otro medio, 

distinguiéndola de las creaciones efímeras de discurso improvisado. Y aún podemos 

contemplar un significado más, que desde el punto de vista de la psicología de la creación, 

aludiría al proceso que sigue el acto creativo de un compositor, sus métodos de trabajo en 
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relación a la implicación de lo racional e irracional en él1. Esta última concepción ha 

despertado un interés creciente de los científicos durante el siglo XX, quienes 

vislumbraron en el arte un estimulante camino donde ahondar sobre el inconsciente. Pero 

como señalan los psicólogos Lara y De Castro desde el Departamento de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar de Colombia, los estudios en este 

ámbito aplicados a la creación musical son completamente insuficientes, haciéndose 

necesario aclarar la dinámica psicológica en sus aspectos conscientes e inconscientes, en 

los que el compositor se sitúa al crear una obra2.  

 

EL ACTO COMPOSITIVO. PENSAMIENTO OBJETIVO Y SUBJETIVO 

 

Crear una obra musical supone un proceso complejo que abarca desde el momento 

en que el compositor genera una idea hasta que logra darle forma y materializarla. A tal 

efecto, no sólo nos interesa conocer los factores que, desde un punto de vista psicológico, 

entran en funcionamiento en dicho proceso, sino también los aspectos que de manera más 

significativa ejercen una influencia sobre él. Conocer las aportaciones de algunos 

compositores y estudiosos del tema nos acercará de manera más profunda a la dinámica 

psíquica que conlleva una creación musical.  

Para el compositor italiano Cossimo Colazzo3, el acto de composición es siempre 

una apuesta. A pesar de que esté precedido de una formación racional controlada y 

consciente, nunca se puede prever un resultado final. El compositor a menudo se pierde 

en este proceso constructivo, abandonándose a otro tipo de pensamiento que proporciona 

la intuición. Se evade del acto racional y pasa a la escucha interna, a través de la que 

evalúa y modela su producto. En la Encyclopédie, Jean-Jacques Rousseau parece referirse 

                                                        
1 Alexandr S. Sokolov, Composición musical en el siglo XX, Dialéctica de la creación. Granada, Ed. Zöller 

& Lévy, 2005, pp. 17-18. 

2 Erika Lara Posada, Alberto de Castro Correa, «El inconsciente/consciente en la creación de una obra 

musical», Summa psicológica UST, Vol.13, nº1 (Julio, 2016), pp. 68-69. 

<https://www.researchgate.net/publication/305434330_El_inconscienteconsciente_en_la_creacion_de_un

a_obra_musical> (Consultado 18-1-2019). 

3 Cossimo Colazzo, «¿Qué es el acto de composición?», Espacio sonoro, nº 39 (Mayo, 2016) [En línea], 

pp. 1-2. 

<http://espaciosonoro.tallersonoro.com/wp-content/uploads/2016/06/01.-Cossimo-

Colazzo_39_2016.pdf> (Consultado 1-2-2019). 

https://www.researchgate.net/publication/305434330_El_inconscienteconsciente_en_la_creacion_de_una_obra_musical
https://www.researchgate.net/publication/305434330_El_inconscienteconsciente_en_la_creacion_de_una_obra_musical
http://espaciosonoro.tallersonoro.com/wp-content/uploads/2016/06/01.-Cossimo-Colazzo_39_2016.pdf
http://espaciosonoro.tallersonoro.com/wp-content/uploads/2016/06/01.-Cossimo-Colazzo_39_2016.pdf
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a este aspecto como el “gusto”, algo completamente personal que «sirve de gafas de la 

razón» en la medida que «juzga aquello que escapa al juicio»4. 

También el compositor francés Pierre Boulez coincide en señalar estos dos puntos 

sobre los que apoyar la composición. De una parte «las reglas a las que se somete toda 

obra elaborada, los principios que respeta, las convenciones en las cuales se inscribe» que 

define como las “funciones estructurales” que varían según los períodos históricos del 

arte, y por otra parte «el rendimiento que la invención sea susceptible de dar», lo que 

relaciona directamente con el “gusto” que describe Rousseau5. El gran maestro del siglo 

XX Arnold Schoenberg nos aporta una visión complementaria acerca de los dos 

parámetros que originan la actividad creativa según provengan del corazón o del cerebro, 

y de cómo interaccionen con el oyente atendiendo a la procedencia. A su modo de ver, lo 

que viene del corazón del compositor se manifiesta como «la bella frase o melodía, el 

bello -o, por lo menos, dulce- sonido, la bella armonía», cualidades que hacen vibrar el 

corazón del oyente. De una elaboración simultánea entre corazón y cerebro resultan 

aspectos menos apasionados «como son los contrastes dinámicos, cambios de tempo, 

acentuación, carácter del ritmo y acompañamiento, y sobre todo, los refinamientos de la 

organización…» cuya incidencia en el oyente despierta su interés pero no tanto sus 

sentimientos. Por último, se refiere al cerebro como la cualidad que sin avivar 

cálidamente los sentimientos o despertar mayor interés, provoca la admiración y más 

elevado aprecio por «el asombro que nos produce su fundamento», atribuyendo esta 

cualidad al ejercicio del contrapunto6. 

En una intervención en el coloquio internacional de Filosofía que tuvo lugar en 

1992 en la escuela Normal de Filosofía de París, el compositor español José Manuel 

López López también hizo referencia a las influencias objetivas y subjetivas que marcan 

el hacer de un compositor.  

El compositor está sometido a la influencia de leyes internas y de leyes externas 

que confluyen y se fusionan en su cerebro […] Las leyes externas desde un punto de vista 

musical serían todos los procedimientos técnicas y sistemas mencionados; todos ellos 

situados en el terreno de lo real, de lo referible o demostrable desde el punto de vista de 

                                                        
4 Citado en Pierre Boulez, Puntos de referencia, Prieto, Eduardo J. trad. Versión castellano, 2ª ed. Barcelona, 

Editorial Gedisa, S.A., 1996, p. 29. 

5 P. Boulez, Puntos de referencia…p. 35. 

6 Arnold Schoenberg, El estilo y la idea, Versión española, Madrid, Taurus Ediciones, 1963,  p. 202.  
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la construcción musical, por encontrarse su lógica en el terreno de lo concreto. Al 

contrario las leyes internas, mucho más imprecisas, y no comunes a todos los creadores, 

responden a principios abstractos unidos a aspectos intuitivos, íntimos y de personalidad 

que nos impiden hacer un análisis objetivo, y que no nos ofrecen ningún punto de 

referencia, de repetición exacta o de explicación convincente. La infinidad compleja de 

influencias -geográficas, sociales, culturales, etc-. a las cuales estamos sometidos, hace 

que seamos profundamente distintos, que seamos un todo unitario y evolutivo7.  

 

Coincidiendo con lo expuesto hasta ahora, Lara y de Castro nos hablan del 

inconsciente/consciente en la creación musical desde el punto de vista de la psicología 

fenomenológica existencial. Tras un estudio llevado a cabo en 2015 a partir de entrevistas 

realizadas a tres compositores colombianos, concluyen, al igual que los mencionados 

anteriormente, que el proceso de creación de una obra musical implica dos vivencias: una 

intuitiva y otra consciente y racional. La primera es alumbrada por el inconsciente y 

refleja experiencias personales y vivencias musicales que, en el momento de la creación, 

asoman como estados de ánimo y dan lugar a las ideas creativas que emergen en el 

instante primero de entregarse al acto creativo. Por el contrario, la vivencia consciente-

racional implica todos los planteamientos y recursos que el compositor utiliza para 

desarrollar esos gérmenes primarios y materializarlos en la partitura, y que incluyen 

elementos como la elección y conocimientos que posee para servirse de un lenguaje ya 

existente, el conocimiento y habilidad en el manejo de los elementos sonoros, elección y 

control de la instrumentación y las condiciones a tener en cuenta dependiendo de si la 

obra se dirige a una determinada función o a un tipo específico de audiencia. En 

definitiva, esta vivencia está directamente relacionada con la formación y dominio de la 

técnica que posee el creador. A tal efecto los autores manifiestan que «solo a través de un 

dominio absoluto de las técnicas de composición se logra llegar hasta las últimas 

consecuencias de lo que un compositor quiere expresar; y en esa medida más libre al 

componer puede ser»8.  

 De estas aportaciones se desprende que el hacer compositivo obedece tanto a un 

pensamiento objetivo, concreto y mesurable (leyes externas) como a un pensamiento 

                                                        
7 José Manuel López López, «Mapa y territorio: partitura y sonido. In memoriam Gérard Grisey», versión 

castellano en Espacio sonoro, nº 1 (Abril, 2004) [En línea], versión original en catalán en Revista 

Transversal de Lérida, nº 8 (1999)  <http://espaciosonoro.tallersonoro.com/2004/04/01/mapa-y-territorio-

partitura-y-sonido/> (Consultado 7-1-2019). 

8 E. Lara,  A. de Castro, «El inconsciente/consciente en la creación…», p. 72. 

http://espaciosonoro.tallersonoro.com/2004/04/01/mapa-y-territorio-partitura-y-sonido/
http://espaciosonoro.tallersonoro.com/2004/04/01/mapa-y-territorio-partitura-y-sonido/
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subjetivo, impreciso e intuitivo (leyes internas). Este pensamiento dual que marca el 

quehacer creador se remonta a épocas antiguas y se extiende hasta las teorías filosóficas 

y estéticas actuales. Partiendo de los conceptos griegos Aistheticos (lo sensitivo, captado 

por los sentidos)- noetikos (lo pensado, reconocido por el intelecto) hasta los conceptos 

de pensamiento objetivo y subjetivo de Kierkegard, o el pensamiento lógico y prelógico 

de Lévy-Bruhl, sin olvidar el binomio Apolíneo (la norma y lo racional)-Dionisíaco 

(pasión, embriaguez creativa) de Nietzsche que ha marcado la evolución del pensamiento 

creativo en forma de luchas y aproximaciones9.  

Los artistas transforman los conceptos abstractos en realidades y experiencias 

memorables. Y para concretar un pensamiento musical, el compositor maneja la dualidad 

manifestada anteriormente en forma de pensamiento objetivo y subjetivo. Para Sokolov10 

cualquier estudio científico que concluya en la valoración de una creación artística debe 

«estudiar y apreciar (estos aspectos)11 en su unidad dialéctica para no deformar y 

simplificar la valoración de los propios resultados de la creación». 

A continuación describiremos estos dos aspectos de manera individual para, más 

adelante reflexionar sobre el orden que podrían ocupar en el proceso de la creación 

musical, que, por otro lado, no entendemos diferente a otros actos de creación artística.    

 

Pensamiento objetivo 

Para poder elaborar sus propias creaciones mediante los procesos de selección-

opción-comparación-eliminación, el compositor necesita conocer los distintos lenguajes 

musicales. De una manera consciente, el creador se valdrá de esos conocimientos para 

organizar sus ideas primigenias y ordenarlas con el fin de darle sentido a su obra. Eso 

requerirá poseer la formación técnica adecuada que le permita plasmar con acierto y 

maestría sus improntas creativas. Y es del estudio objetivo de la tradición musical de 

donde el compositor extrae todo su conocimiento racional. La tradición musical se 

convierte así en la proveedora de recursos en el manejo de los elementos musicales. No 

                                                        
9 A. S. Sokolov, Composición musical en el siglo XX..., p. 48. 

10 Ibid., p. 47. 

11 Texto que hemos insertado como aclaración. Se refiere a “la actitud intelectual del artista”, representada 

de una forma abstracta, y “las facetas de su oficio”, que permiten la observación directa.  
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cabe duda de que la composición musical ha evolucionado a lo largo de la historia en base 

a un importante pensamiento objetivo. El compositor José Manuel López López lo 

explica así: 

El hecho creativo sigue una vía evolutiva principalmente guiada por leyes musicales. Así, 

la composición musical que se rige por la armonía y el contrapunto tradicional, evoluciona 

en Europa hacia una disolución ficticia de sus principios, hacia un cromatismo integral 

(R. Wagner) que flexibiliza la rigidez de las transiciones armónicas y de las relaciones 

entre los acordes. Algo similar ocurre con la forma, -es decir con las proporciones 

temporales que se flexibilizan y multiplican-, y con el contrapunto que pasa de la 

austeridad numerológica del Barroco a la libertad total de las Vanguardias Históricas. La 

armonía tradicional se fragmenta y densifica a tal punto (Scriabin), que las polaridades 

pierden su funcionalidad abriendo camino al sistema Dodecafónico (A. Schoenberg) y a 

al serialismo integral, (Boulez-Stockhausen-Nono) donde la fragmentación no sólo afecta 

a las alturas (a las notas) sino también a los ritmos (duraciones) y a las intensidades. A 

causa de la fragmentación constataremos que la composición se hace paulatinamente más 

dependiente de estructuras sonoras cada vez más pequeñas. De expresarnos en términos 

de movimientos y tonalidades, hemos pasado a hacerlo en términos de frases, de figuras 

rítmicas, de notas, de formas de onda, de armónicos o de formantes. No es casual que 

Giacinto Scelsi compositor italiano escribiera en 1959 sus "Cuatro obras para orquesta" 

para una nota sola, sino que muy al contrario estas obras son una declaración de principios 

y representan la conciencia histórica del paso a la dimensión de nuestro tiempo; la 

dimensión del interior de la materia y el contenido genético del sonido. En pocos años 

hemos pasado de la pesada maquinaria industrial, a los microscópicos circuitos 

electrónicos que reducen su tamaño día a día; en música también se ha producido este 

cambio, consistente en traspasar la superficie sonora para llegar al interior del sonido y 

acceder a sus parámetros. La transformación se inicia con la aparición de la música 

electrónica en 1950 y se consolida con la tecnología informática, siendo sin duda el 

contacto con el medio electrónico lo que despertó la conciencia de la utilización de los 

fundamentos físicos del sonido. Ejemplos de esta trayectoria al interior del sonido 

podríamos dar centenares pues se convirtió y es actualmente preocupación común entre 

los compositores12. 

 

Podemos ver pues que, a lo largo de la historia, los compositores han recurrido a 

determinados modelos de composición que garantizasen la organización lógica de sus 

obras y, en consecuencia, que el discurso musical llegará de una manera eficaz al oyente. 

Si además nos acercamos a las vanguardias del siglo XX podemos observar cómo se 

incrementa este pensamiento lógico y objetivo en la actividad creativa, llegando incluso 

en algunos casos a adoptar métodos matemáticos como cimentación de la estructura de 

una obra. Interesante la reflexión de Stravinsky al respecto: «Estoy lejos de afirmar que 

los compositores piensen en términos de ecuaciones o tablas, o que tales cosas sean 

                                                        
12 J. M. López López, «Mapa y territorio…». 
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capaces de simbolizar mejor la música. Pero el modo de pensamiento del compositor -mi 

modo de pensar- me parece que no es muy diferente al matemático»13.  

Según la dirección tomada en este proceso racional y consciente, podemos 

describir dos tipos de compositores: los que engendran obras partiendo de un lenguaje 

musical formado, profundizándolo y ampliándolo; y los que lo niegan para crear uno 

nuevo14. Boulez amplía a tres las opciones, manifestando que el compositor puede 

«adherirse a los gustos de una época, adelantarse a ellos, proyectarlos sobre el pasado»15. 

No obstante aclara que no necesariamente un compositor se adscribe exclusivamente a 

uno de ellos, sino que es habitual que a lo largo de su carrera compositiva vaya pasando 

de una a otra sin necesidad de obedecer a un orden concreto. Boulez utiliza el término 

“accidentes del gusto” para referirse a estos devaneos. Y es en dichas elecciones donde 

el compositor muestra su personalidad y su dominio intelectual. Este dominio intelectual 

se pondrá de manifiesto en su capacidad de dar una coherencia morfológica y sintáctica 

al discurso que crea, mientras que su personalidad se valdrá del gusto a la hora de elegir 

el estilo y los recursos empleados.   

 

Pensamiento subjetivo 

El compositor utiliza su conocimiento como medio para expresarse él. El 

pensamiento subjetivo implica la capacidad creativa que partiendo de materiales más o 

menos preestablecidos permite evaluar su capacidad expresiva y por ende, su genialidad. 

Aunque la personalidad del compositor representa un elemento primordial en la 

generación de este pensamiento subjetivo, el entrenamiento y la indagación en la 

generación de ideas nuevas constituyen el germen de su desarrollo.  

Cuando Boulez, aludiendo a Rousseau, nos habla del “gusto”, lo entendemos 

como una clara insinuación a este tipo de pensamiento, inherente a cualquier acto 

creativo. Es el gusto el que permite dar un orden a aquello que el compositor elige como 

material adecuado para su obra. Un orden que es único y personal, y define su grado de 

                                                        
13 Cit. en A. S. Sokolov, Composición musical en el siglo XX…, p. 126. 

14 Ibid., p. 48. 

15 P. Boulez, Puntos de referencia…, p. 36. 
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equilibrio y belleza creativa. Pero Rousseau acierta a decir que, además de este gusto 

personal, también existe un gusto general «sobre el cual coinciden todas las gentes 

organizadas»16. De este modo, compositores profundamente formados en los diferentes 

lenguajes musicales convendrán de forma natural en ciertos “gustos comunes”.  

Para May, el pensamiento subjetivo emerge del inconsciente a través de la 

intuición17. Desde un enfoque psicológico, la intuición es definida como el conocimiento 

que no sigue un proceso racional y que no admite explicación o verbalización debido a 

que se trata de una forma de conocimiento no consciente procedente de áreas del sistema 

nervioso no asociadas al pensamiento racional. De ahí que tenga mayor afinidad con las 

emociones y el conocimiento no verbal. Sin embargo, a pesar de no ser un conocimiento 

racional, la intuición influirá en la manera en la que se elaboran estructuras racionales. 

Según el psicólogo James Hillman «la intuición es la percepción de la imagen, tiene lugar 

por sí sola y no es producto de una construcción previa. Acude a nosotros como una idea 

repentina, un juicio preciso o la comprensión de un significado»18. Su rasgo principal es 

la inmediatez del proceso, e interviene desde el interior del individuo. También es 

sintética porque percibe las relaciones entre diferentes elementos siendo capaz de percibir 

el todo frente a la percepción de las partes que realiza el acto racional, y se alimenta de 

las vivencias y conocimientos adquiridos19. En definitiva y como apunta Colazzo «la 

intuición es un pensamiento en un plano diferente»20. 

 

Interacción de ambos pensamientos. Orden de acontecimientos 

 

 Lo primero que ocurre en todo acto creativo es, según May, un “encuentro”, a 

saber, el compromiso del compositor a entregarse al acto creativo, que surge a partir de 

                                                        
16 Cit. en P. Boulez, Puntos de referencia…, p. 31. 

17 Royo May,  La valentía de crear, Buenos Aires, Emecé, 1975, pp. 89-90.  

18 Cit. en Vanessa Bejarano García, «La intuición creadora: implicaciones y aplicaciones en la educación 

creativa»,  Romero Rodríguez, Julio, dir. Tesis Doctoral [En línea], Universidad Complutense de Madrid. 

Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, 2016, pp. 108-109.   

<https://eprints.ucm.es/39081/1/T37766.pdf > (Consultado 3-2-2019). 

19 Ibid., p. 138. 

20 C. Colazzo, «¿Qué es el acto de composición?»…, p. 3. 

https://eprints.ucm.es/39081/1/T37766.pdf
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cualquier estímulo emocional, sensorial o material. Este encuentro supone una 

intensificación de la consciencia que aumenta los procesos sensoriales y la capacidad de 

pensar, y genera la activación de la memoria, entrando en lo que se denomina el estado 

de éxtasis21. A partir de ese momento es cuando entra en juego el pensamiento subjetivo, 

que se antepone al objetivo y que hace emerger contenidos del inconsciente vinculados a 

experiencias intuitivas y vivencias musicales anteriores, que conforman un depósito de 

donde se nutre la intuición y que se expresan en el acto creativo como estados de ánimo. 

Es el momento en el que irrumpen las ideas creativas iniciales, que necesitarán del 

pensamiento objetivo y racionalizador para ser ordenadas y materializadas en la 

composición musical, y hacerlas audibles e inteligibles al público. A partir de aquí ambos 

pensamientos se imbrican hasta el objetivo final. Resultan esclarecedoras las palabras de 

Glazunov al revelar un orden similar en el proceso de composición: «La creación se 

compone de dos secciones: la primera es la creación como tal, una fuerza creativa…; la 

segunda es a veces, por así decirlo, un oscuro trabajo matemático. Las dos cosas deben 

estar estrechamente unidas, y ésta es la inspiración en toda la obra»22. A pesar de 

anteponer el pensamiento subjetivo al objetivo, también contemplan que el proceso se 

puede invertir. Una rutina de trabajo que genere una práctica continua y consciente puede 

ser el estimulo que hace emerger la inspiración inconsciente.  

Al describir su actividad compositiva, Schoenberg parece dar una posición 

relevante a la inspiración espontánea, cualidad que en el concepto freudiano se atribuye 

a los impulsos que genera el pensamiento irracional-subjetivo. De entrada, y proveniente 

de la inspiración, manifiesta poseer una visión general de la obra completa en su 

imaginación sin atender a detalles. Esta visión es plasmada posteriormente de manera fiel 

o bien elaborada técnicamente23. De esta forma reconoce que en momentos concretos 

apela a la reflexión cerebral, labor técnica que atribuye a la ambición artística, al deseo 

de elaborar con profundidad sus ideas, aunque esto conlleve una pérdida de la belleza 

                                                        
21 Cit. en E. Lara, A. de Castro, «El inconsciente/consciente en la creación…», p. 69. 

22Cit. en  A. S. Sokolov,  Composición musical en el siglo XX…, p. 59 

23 También Boulez coincide en presentar el proceso compositivo partiendo de la visualización de «una 

idea muy general de forma, perfectamente abstracta de todo “contenido”»  como un proyecto inicial que 

luego irá buscando sus cauces para dotarlo de dicho contenido, lo que a menudo puede ocasionar que el 

proyecto inicial se trastoque.  P. Boulez, Puntos de referencia…, p. 61. 
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superficial creada por la inspiración. No obstante, también aclara que el compositor no 

debe subestimar el hecho de iniciar la obra desde el pensamiento cerebral. En tales casos, 

la inspiración aparecerá de manera espontánea «como una bendición inesperada»24. 

Curiosamente, él mismo confesaba que cuando no se encontraba en momento de 

inspiración creadora, adoptaba la costumbre de Brahms de escribir contrapunto a modo 

de gimnasia mental, trabajo que, según apuntaba este en alusión a Goethe, le haría 

merecedor de producir ideas bellas25.  

 Lara y de Castro, de nuevo referenciando a May y tras los datos recogidos de los 

compositores entrevistados en su estudio, consideran un tercer estadío necesario para la 

creación de la obra, referido a la necesidad de suspender la actividad creativa durante 

espacios de tiempo, dejar reposar las ideas, lo que conlleva que al retomarlas se 

encuentren soluciones más adecuadas. El adentrarse profundamente en la creación de una 

obra hace perder de vista las ideas más generales, que son las que marcan el camino26.  

Aunque con otro argumento y sin profundizar tanto como los investigadores 

anteriores, Colazzo plantea que el pensamiento racional es previo al intuitivo. El 

compositor italiano expresa que tiene que existir en primer lugar «una construcción 

calculada y esquemática» para ejercer un control racional y crítico, y así nutrirse y formar 

parte de un contexto histórico en evolución27. Pero ¿no es también cierto que la propia 

elección de un planteamiento morfológico implica la participación del pensamiento 

subjetivo? ¿No es el gusto el que decide en cada momento cualquier proceder?  

Por tanto, parece evidente que no existe necesariamente un orden concreto en la 

manera en que estos pensamientos hacen su aparición en la mente creativa. Ya se hacía 

eco Boulez de la dificultad que entramaba describir el proceso creativo y que daba lugar 

a que los compositores se expresasen de manera contradictoria al respecto28. Pero 

aclarado esto, nos hacemos otra pregunta: ¿se podría prescindir de alguno de estos 

                                                        
24 A. Schoenberg, El estilo y la idea…, pp. 205-207.  

25 Ibid., p. 218. 

26 E. Lara, A. de Castro, «El inconsciente/consciente en la creación…», p. 74. 

27 C. Colazzo, «¿Qué es el acto de composición?»…, p. 3. 

28 P. Boulez, Puntos de referencia…, p. 60. 
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pensamientos al componer? Sin ninguna duda, pero una composición en la que se obvia 

el pensamiento intuitivo, carecería de escucha evaluativa, de experiencia emocional, de 

alma. Tendería únicamente al funcionalismo. Podríamos relacionarlo con la 

“manipulación” de la que habla Boulez en Puntos de referencia29, que no requiere 

ninguna cualidad creativa, y que hará parecer que se inventa cuando sólo se recita hasta 

la extenuación un catálago de elementos, síntoma de debilidad imaginativa y creativa. Por 

el contrario, borrar el pensamiento racional supondría, según Colazzo, «cortar una parte 

importante de las raíces, de la experimentación que mucho se ha nutrido de estos sueños, 

del control absoluto, crítico-racional del material», y añade que «lo que se consigue es 

solo una distracción agradable, una afabilidad sin profundidad»30. Estas palabras 

reafirman las ya expuestas por Boulez años atrás cuando evaluaba como mediocre el 

considerar la composición musical como “lo que el compositor tiene que decir”, lo que 

en su opinión, evidencia una ignorancia total de los recursos compositivos propios de los 

estilos musicales que impide la relación real entre vocabulario y expresión musical31. 

Schoenberg también se manifiesta en la necesidad de mantener inseparable este binomio 

creativo afirmando que «en todo lo que en el arte es de valor supremo se debe mostrar el 

corazón tanto como el cerebro», porque «ni es el corazón por sí solo el que crea todo lo 

que sea bello, emocional, patético o encantador; ni tampoco es el cerebro solo capaz de 

producir la perfecta construcción, la organización sonora, lo que sea lógico o 

complicado»32. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA 

OBRA 

 

Conocido el proceso compositivo en su componente objetiva y subjetiva, nos interesa 

adentrarnos ahora en los factores que inciden en el compositor y en el acto creativo, ya 

sea de una manera exógena o endógena. Y partimos de este segundo agente explorando 

las conclusiones extraídas por Lara y de Castro (de nuevo apoyadas en las 

                                                        
29 Ibid., p. 58. 

30 C. Colazzo, «¿Qué es el acto de composición?»…, p. 2. 

31 P. Boulez, Puntos de referencia…, p. 21. 

32 A. Schoenberg, El estilo y la idea…, p. 227. 
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manifestaciones de May) respecto a la existencia de una personalidad particular inherente 

al compositor. Los define como personas altamente emotivas, con especial interés hacia 

sus representaciones interiores, de carácter insurgente y que, en palabras de May, «aman 

sumergirse en el caos para darle forma»33. Su actitud desafiante les hace vencer 

continuamente las angustias que genera el acto de componer y les hace capaces de 

transformar esas angustias en el gozo que procura el engendro creativo. 

A su vez el compositor forma parte de una civilización colectiva de la que recibe una 

influencia que marca su hacer musical. Irremediablemente la sociedad colectiva lo provee 

de sistemas de referencia a la hora de componer, suministrándole modelos mentales, 

estéticos o prácticos, que él asumirá o rechazará en mayor o menor medida pero que, sin 

duda, condicionarán su pensamiento subjetivo34. No olvidemos que el compositor se 

constituye en la vía de expresión de la colectividad a la que pertenece. Se podría por tanto 

concretar que no existe la subjetividad absoluta en la composición e, incluso yendo más 

allá, que compositores que forman parte de una misma civilización colectiva encuentran 

respuestas similares para resolver sus cuitas compositivas.  

Como ya hemos señalado anteriormente, adoptar una disciplina constante de trabajo 

favorece el acto creativo, no sólo porque se adquiere maestría en el manejo de los recursos 

compositivos, sino porque genera el ambiente propicio para despertar la intuición. A 

medida que se suman obras a la producción de un compositor, la construcción se hace 

cada vez más afinada, nutrida por la experiencia y la intuición. Cada composición 

contribuirá a la maduración de la experiencia y la conciencia compositiva pero al mismo 

tiempo supondrá «cada vez empezar de nuevo, cada vez un camino. Cada vez errar»35. 

No nos cabe la menor duda de que el binomio ensayo-error forma parte ineludiblemente 

de la naturaleza del acto compositivo, y fortalece la actividad de autocrítica, indispensable 

en todo proceso creativo.  

                                                        
33 E. Lara, A. de Castro, «El inconsciente/consciente en la creación…», p. 73. 

34 P. Boulez, Puntos de referencia…, pp. 35-36. 

35 C. Colazzo, «¿Qué es el acto de composición?»…, pp. 2-3. 
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Diversos son los estímulos que pueden alimentar el momento de creación de una 

obra, ya sean imaginados o reales. Una vida rica en experiencias constituirá un prolífico 

reservorio que el compositor puede usar como fertilizante de su creatividad, no sólo para 

generar ideas sino para crear contextos adecuados para desarrollarlas. Boulez reconoce 

también lo nutriente que puede llegar a ser para el compositor la interacción con otra 

disciplina, de tal manera que ello aporta «una manera de ver diferente, nos enriquece con 

enfoques en los que no hubiéramos pensado, estimula nuestra invención y fuerza nuestra 

imaginación a una “radioactividad” más elevada»36. También, a lo largo de la historia, las 

creencias religiosas o esotéricas han servido de inspiración y han marcado el proceso 

creativo de muchos compositores, incluso al conjunto de ellos en períodos concretos de 

la cultura musical.  

 Si el producto final va destinado a cumplir una función determinada, el acto 

creativo estará encorsetado en determinadas reglas y convenciones. De la misma manera 

se verá influenciado si el compositor busca conectar con un determinado tipo de 

audiencia.  

  

  

                                                        
36 P. Boulez, Puntos de referencia…, p. 60. 
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CONCLUSIÓN 

En resumen, desde una perspectiva psicológica, dos son los principales elementos 

que confluyen en el acto de componer musicalmente. Por una parte, la creación musical 

aplicada a la composición de obras requiere un proceso de asimilación de los lenguajes y 

técnicas de construcción musical empleadas a lo largo de la historia como forma de 

adquirir recursos para la materialización del pensamiento, lo que permite al compositor 

proyectar su individualidad (subjetividad) desarrollando su propio talento creador e 

ingenio; en definitiva, poniendo el pensamiento objetivo en manos del subjetivo. Ambos 

pensamientos se imbrican en el proceso creativo en una suerte de retroalimentación que 

provoca la activación de uno y otro en sentido bidireccional. Lo que no parece ser 

relevante es el orden de activación, de manera que cualquiera de ellos podría generar el 

germen de partida. Por otra parte, lo que resulta evidente es que, como punto inicial al 

proceso en sí, se ha de dar un “encuentro” o compromiso de entrega del compositor al 

acto creativo, lo que implica un ejercicio de introspección que activa el proceso, haciendo 

emerger a la consciencia todos los recursos almacenados en la inconsciente. A partir de 

ahí, el compositor no sólo se valdrá de ciertas fórmulas sino que las combinará y ordenará 

aportando sus propias ideas manteniéndose en un continuo ejercicio de autocrítica, y 

asumirá el riesgo que supone entrar en un camino desconocido que nunca sabe hacia 

dónde le va a llevar.  

Por último concluimos que el acto compositivo se ve influenciado por factores 

tanto internos como externos. No sólo la propia personalidad del compositor sino el hecho 

de pertenecer a una sociedad colectiva que le condiciona y que lo convierte en su medio 

de proyectarse, el atesoramiento de múltiples experiencias de vida y la constante y 

comprometida actitud para ampliar los recursos y maestría para manipularlos, sin olvidar 

el componente funcional hacia el que se proyecte la composición influirán en las 

elecciones y soluciones dados a los problemas compositivos que se presenten, marcando 

el devenir compositivo y, por ende, el resultado final de la obra. 
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