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FE DE ERRATAS

El agradecimiento que ocupa los dos primeros renglones de 
la p. 3 debe figurar en la p. 5, al pie de la sección 
Publicaciones recibidas.

En el primer renglón del segundo párrafo de la p. 10 
donde dice "hallan" debe decir "hayan".

En el octavo renglón de la p. 3, donde dice " la  a a m  ha 
dispuesto de la sede...", debe decir "gracias a quienes 
la a a m  ha dispuesto la sede..."
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L NOTORIOS AVANCES DE LA MUSICOLOGIA EN LA ARGENTINA

Dentro de unos pocos días, el 5 de octubre, 
la AAM cumple un año. Desde su gestación, iniciada en las 
Primeras Jorradas Argentinas de Musicología, a fines de 
1984, los musicólogos del país comenzamos a sentirnos parte 
de una comunidad y eso nos impulsó a unirnos. La..unión ha 
empezado a dar sus frutos. Hoy compartimos este medio de 
comunicación -nuestro Boletín-? semanas atrás nos reunimos , 
en una conferencia especializada de alto nivel -nuestro pri
mer acto público- y pronto esperamos contar con una publi
cación periódica de carácter científico. •

Por otra parte, las Jornadas Argentinas de Musico
logía llegan a su tercera concreción y paulatinamente han 
logrado creciente repercusión en nuestro medio y en el exte
rior. La realización anual de este evento y la existencia 
misma de la AAM son pruebas incontestables de los cambios 
significativos que se han producido en el quehacer musicoló- 
gico. También en los últimos tiempos se ha incrementado nota
blemente el número de publicaciones especializadas que han 
aparecido en nuestro país, tanto libros como revistas. Además 
en el próximo Congreso de la Música Argentina 1986 organizado 
por el Consejo Argentino de la Música (CAMU), la AAM, que ha 
sido elegida vocal titular de ese organismo, tiene a su cargo 
la organización de la Comisión de Musicología, a través de su 
presidente.

Nuestros boletines con sus recensiones, han rescatad 
do del olvido una práctica insoslayable del ejercicio cientí
fico; la crítica bibliográfica. Una crítica objetiva, ri
gurosa, que ayuda a crecer, que conduce a corregir errores e 
incentiva la superación del investigador, impulsando así el 
desarrollo de la disciplina. Pero para que todos estos cam
bios saludables fructifiquen, se necesita que cada musicólogo 
asuma la responsabilidad que le compete: que produzca, que 
participe, que proponga ideas, que actualice sus conocimientos. 
La Comisión Directiva de la AAM ejerce la representación con
ferida por sus asociados, pero no puede n-i debe abarcarlo 
todo. El buen éxito de su gestión es responsabilidad de cada 
uno de nosotros.



N u estro  prim er A c t o  Público

El sitado 16 de agosto próximo pasado, la AAM organlxó una conferencia
sobre el tema • Análisis contextunl de la música según John Blacking*, a cargo del 
Dr. José Jorge de Carvalho y con la participación de la Dra. Rita Segato en el
activo y largo diálogo posterior con los asistentes. Ambos son profesores del 
Departamento de Antropología de la Universidad de nrasilia y se doctoraron en 
The Queen's Unlvcrslty de Belfast, teniendo como director de sus tesis preci
samente el Prof. Blacking, cuyas originales e interesantes ideas acerca de la 
investigación y la teoría etnomuslcológica son poco conocidas en nuestro país.
A raíz de ello y dada la solvencia intelectual de los mencionados etnorosicó- 
logos, decidimos aprovechar la circunstancia de su breve estadía en Buenos 
Aires para solicitarles su colaboración. La proximidad de su partida (el lunes 
18) no permitió contar con el tiempo suficiente como para efectuar una eficaz 
organización, razón por la cual nos disculpamos ante aquellos asociados que no 
fueron avisados, pues se hizo telefónicamente.

El nivel científico de la exposición, la participación activa de los 
asistentes y el número de personas reunidas han hecho que este primer acto pú
blico de la AAM mereciera una nota especial.

Convoca tor ia
La Comisión de Publicaciones convoca a los niembros de la Asociación 

a enviar sus colaboraciones para la edición del primer número de la Revista.
Los requisitos dxlgldos para los trabajos son los siguientes:
a) Deben ser .el resultado de una' labor de investigación de primera mano.
b) Deben ser inéditos. Se aceptarán trabajos que hayan sido expuestos en congre

sos o jornadas de carácter científico. .
c) No podrán incluir fotografías, por razones de edición, aunque si ejemplos mu

sicales, diagramas o tablas. •
d) Serán presentados por duplicado, mecanografiados o doble espacio, con ndtas 

y bibliografía en hoja aparte y con un resumen que no exceda las doscientas.
palabras. •

Deberán ser enviados antes del 30 de noviembre de 1936 a cualquiera de
los integrantes de esta Comisión:

Prof. Pablo Kohan. Halabia 822, 4*A, 1414, Capital 
Dr. Héctor E. Rublo. Argensola 838, 5000, Córdoba 
Lie. Yolanda Velo. Billinghurst 33, 2“E, 1134, Capital

La Comisión de publicaciones seleccionará los trabajos de acuerdo a 
criterios de valoración científica y a las posibilidades de espacio. Los arti-

las condiciones requeridas serán devueltos.culos que no cumplan con
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_ Agradecemos a Xa Dirección del Instituto de Investigación Mu sicológica
'Carlas Vega* de la UCA, al Sr. Sergio Pujol y al Sr. Alberto Conslgllo.

- el logotipo de la AAM que aparece por primera vez en la portada de 
nuestro boletín, fue diseñado por los arquitectos Daniel Zampa, Jorge Hilares! 
y Enrique Cadaveira, a quienes agradecemos su valiosa colaboración.

- Agradecemos la generosidad de los señores Decano y Decano Interino de 
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, Mtro. Roberto Caamano y Lie. 
Néstor Cenal respectivamente, la AAM ha dispuesto de la sede de dicha Institución 
el sábado 16 de agosto para la realización de la conferencia comentada más arriba, 
y hará lo propio el sábado 20 de setiembre para efectuar su primera Asamblea 
Extraordinaria.

~ para una mejor organización de la AAM y un mayor aprovechamiento de la 
colaboración oue presten bus asociados, hemos decidido fijar fechas de impresión 
del Boletín. Este ano, el próximo saldrá en el mes de diciembre, por lo que reci
biremos noticias y propuestas hasta el l'de noviembre. En 1987 saldrán tres bole
tines, en los meses de abril, aqosto y noviembre. Las fechas de cierre de recep
ción de las colaboraciones de nuestros asociados serán el l'de marzo, el l'de Ju
lio y el l'de octubre, respectivamente. Esperamos la respuesta de ustedes. Tengan 
en cuenta que lea estamos ofreciendo un canal de comunicación hacia toda la comu
nidad muslcolóqica. Cada uno de nosotros es, potencialmente, un transmisor de nove
dades e inquietudes que promuevan el desarrollo de nuestra disciplina y todos so
mos receptores de las mismas a través del Boletín.

- La AAM necesita benefactores. Todos sabemos que la recaudación anual 
constituida con el aporte de miembros ordinarios, extraordinarios y estudiantiles, 
es aún insuficiente para llevar a cabo los objetivos trazados. Entre ellos, prio
ritariamente,la edición de una publicación periódica de carácter científico. Por 
consiguiente, solicitamos la colaboración de tdodos para interesar a personas y/o 
empresas que, en calidad de benefactores, estén dispuestos a apoyar a la AAM., ,

- Se recuerda a los asociados que el sábado 20 de setiembre a las 14.30, 
tendrá lugar nuestra primera Asamblea Extraordinaria, en Humberto I 656, sede de 
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA. El orden del día será el si
guiente! 1) Informe de la Comisión Directiva: 2) Informe de la Comisión de Publi
caciones: 3) Informe de Tesorería; 4) Informe de la Comisión de Admisión; 5) Nom
bramiento de Miembros Honorarios: 6) Determinación de la cuota 1986/87.

- La3 miembros de la AAM y quienes deseen acercarse a esta entidad pueden 
consultar sus Estatutos y Reglamento. Para ello deben establecer contacto con la 
Secretaría de la Asociación.
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- En la asanblea anual del Consejo Argentino de la Música (CAMU), reali
zada el 21 de agosto último* la AAM fue elegida vocal titular de la Comisión • 
Directiva, con mandato hasta 19B9. Representa actualmente a nuestra Asociación su. 
presidente. .

La actividad más importante proyectada por el CAMU para este ano es la 
realización del Congreso de la Música ARgentina 1986, sobre el cual se informa en 
el folleto que adjuntamos a pedido de ese org aninmo. Todos aquellos asociados de 
la AAM que deseen participar en el Congreso deberán ponerse en contacto antes del 
31 de octubre con el titular de la Comisión de Musicología. Se recuerda que la fi
nalidad del Congreso es tratar los problemas que aquejan a cada área de la activi
dad musical en nuestro país y proponer posibles soluciones. A tal efecto se prevé 
la presentación de ponencias y la elaboración de un documento que sintetice los 
temas tratados y-las conclusiones a las que se arribe. Lo Comisión de Musicología 
está integrada hasta la fecha por el Dr. Gerardo V. Iluseby y la Lie. Ana Haría 
Locatelli de Pergamo, ambos en representación de la AAM, y por los licenciados 
Kaldemar A. Roldán y Nora Malamud, designados por la presidencia del CAHU. La 
Comisión'Directiva de la AAM se halla abocada a la tarea de preparar un temario 
para el Congreso, y se reitera la solicitud a todos nuestros asociados en el senti
do de que hagan llegar sus sugerencias.

- Se encuentra en la fase final el Catálogo de nibliotocas Musicales, 
proyecto surgido de una moción presentada en las Primeras Jornadas Argentinas de 
Musicología. En el próximo boletín dedicaremos una nota especial a este tema de 
sumo interés para nuestros asociados.

- Reproducimos a continuación una nota informativa sobre el Internatio
nal Council for Traditional Music (ex International Folk Music Council) enviada 
por la Lie. Ana HAría Locatelli de Pergamo.

En mi carácter de Lialsson Officer del I.C.T.M. cumplo en informar 
que en junio/agosto de 1907 tendrá lugar en Alemania la 29th. Conference of 
the ICTM, cuyo temario aún no he recibido. Asimismo hago saber que el ICTO 
publica un anuario, el “Yearbook of The International Council for Traditional 
Music’ y dos boletines al aho, que se reciben gratuitamente mediante suscrip
ción al mismo. La cuota anual para estudiantes es de USS 10, y miembros ordi
narios USS 20. Los interesados pueden suscribirse directamente escribiendo a: 

ICTM
MUSIC DEPARTMENT 
COLUMBIA UNIVERSITY 
NEW YORK, N.Y. 10027, USA
Cualquier información adicional solicitarla en Dueños Aires ai 
Lie. Ana María Locatelli de Pergamo 
Liaison Officer of ICTM 
Chacabuco 651, 4°60 
(1069) Capital Federal

Poco antes de ir a la máquina este Boletín, la Lie. locatelli de 
Pergamo recibió la siguiente información ampliatoria sobre el 29'Congreso del 
ICTMi • .
Fecha de realización! 30 de julio al 5 do agosto de 1987.
Lugar: Bet 1 ín or lental (RDA)



Tunas del Congresoi 1) Huaica Tradicional e Identidad Cultural
2) 40 anos del IFHC-ICTM y el desarrollo de la Etnomusicologla 

Las propuestas de trabajos deberán hacerse llegar al Dr. Erich Stockmann, 
Coaitá Nacional del ICTO en la RUA , Leipzig Str. 26. DDR- 1000. Berlín, RUA. ■

Revista del Instituto de Investigación Husicológica “Caclo3 Vega" 
(Facultad de Artes y Ciencias Musicales, Universidad Católica Argentina), 
neos 2 al 7 (1976, '79, '81, '32, '05, '86).

Boletín del Instituto de Historio del Arte Argentino y Americano 
(Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La plata), nros 6 y 7 
(193 4, 1985).

Gula de Jazz, nro 8, mayo-junio 1986.



Juan Harta Veniard! La Música nacional Argentina (Influencia de la música criolla 
tradicional en la música académica argentina! rclevamiento de datos histéricos pa
ra su estudio). Buenos Aires! Instituto nacional de Musicología "Carlos Vega",

19B6. 135 pp., 8 faca. ________________________

La soarición de un volumen sobre música argentina no puede sino ser aco
gida con beneplácito! el descuido en que hemos tenido nuestro patrimonio histórico 
musical es un síntoma más de nuestra antigua dependencia cultural, política y eco
nómica. K1 estudio de nuestea vida cultural pasada y presente es un requisito In
dispensable para la formación de una conciencia nacional. For consiguiente, los 
párrafos que siguen no deben entenderse como criticas a la labor del autor de La 
niisica nacional Argentina-, son las reflexiones de un no especialista sobre lo que. 
este libro refleja del estado actual y la des iderata de los estudios sobre la mú
sica en nuestro país. Sería útil que las páginas de este Boletín, o de futuras pu- 
i aciones do la AAM. sirvieran de foro para una discusión sobre este tema.

' La parte final del largo subtitulo del libro delimita exactamente su
contení los relevamicnto de datos históricos pata el estudio del tema. En efecto, 
con excepción del'breve primer .capitulo, gue establece un marco terminológico, la 
gran mayoría de las páginas están ocupadas por datos concretos, presentados en 
orden cronoiógIco . sobre la actividad de compositores y escritores. Datos bio
gráficos, citas de periódicos y libros de la época, nombres de composiciones, fe- 
¿l.as de edición o estreno, desfilan en gran profusión, y constituyen, juqto con 
la identificación de temática, ambiente, c raterial musical criollos o indígenas 
en obras académicas, el mayor mérito del estudio de Vcniard. Es altamente valora- 
ble el haber reunido en un volumen esta masa de información relativa a un tema 
central de nuestra historia musical. Debemos, sin embargo, preguntarnos acerca do 
la adecuación del método expositivo adoptado a los fines perseguidos.

Veniard sigue la venerable tradición de los cronistas locales europeos, 
que se remonta hasta las crónicas medievales! listar en orden cronológico los acon- 

•imlentos destacados ocurridos en un determinado ámbito geográfico, matizando el 
¡st a do con observaciones mis o «no, dispersas. Para los patricios o nobles -es

critores amateurs- que compilaron las tantas "memorias o crónica., de Ferr ,

cambra!, Lllle o Augstbu.qo se trataba de una empresa patriótica! rescatar 
del olvido los nombres de sus antepasados y contonporancos que con su vU_tu 
habían contribuido a dar lustre al nombre de su familia, de su ciudad y de su 

cióse social.
Sin embarqo, aunque el método expositivo de Veniard esté dentro de 

esta tradición, nos objetivos son -ni menos en parte- distintos. Como musicó
logo profesional del siglo XX, entiende que la tarca no es sólo presentar, si
no aqrupar, explicar, interpretar. Por un lado, al decir que estos son "datos 
para un estudio" afirma que este libro -s sólo una piimera fase de un proyecto 
rusioológlco! la recolección de material. Por otra parte, al estructurar sur. 
datos en "etapas", "olas", "promociones", y al formular comentarios y juicos



Lübr. algunas obras, compositores o momentos históricos, VonUrd Incursión, en 
los aspectos más propiamente constructivos de la musicología. Consideraremos a 
este volumen desde ambas perspectivas, agregando luego algunas observaciones so

bre el enfoque histórico.
1 ) como repositorio de dato», a pesar de su Indiscutible Interés presen 

ta alguno, problema. Qué puede buscar un futuro Investigador en este volumen?
SI quiere una lista de las obras nacionalistas de un compositor dado, posible
mente las encuentre dispersas entre varios capítulos, debido al orden cronoló- ( 
,lco sequldo (aunque tendrá la valiosa ayuda del Indice onomástico). Si quiere

scouU la trayectoria de una especie tradicional dentro de la música académica, 
tendrá que recorrer todo el libro buscando *su* especie (no hay Indice temátrecí.
U, ni sito sucederá si busca datos sobre el nacionalismo dentro de un género de la

música académica (la ópera por caso), y una ves realizada esta operación, se en
contrará totalmente desarmado para ubicar las obras que le interesan, puesto que 
-salvo contadas excepciones- no se le brindan datos sobre las bibliotecas o colee 
clones privadas donde éstas puedan ser encontradas. Es probable que en muchos ca
sos el autor mis™ desconozca el paradero de una obra, habiéndola citado según 
una fuente secundarla. Pero serla Invalorable para el futuro estudioso (ya que 
abundan las coeooslclonee inéditas y las ediciones raras, la Inclusión de datos 
sobre todas aquéllas que han sido localizadas por Venlard y sus predecesores.

Un verdadero -banco de datos” para el estudio del tema deberla estar 
organizado c«v> un repertorio bibliográfico, quizás con una Introducción general 
y breves comentarles sobre cada compositor y/o cada obra. Si la presentación fue
ra cronológica, deberla estar c o m p l e t a d a  por Indices alfabético», por composi
tor. especie tradicional o académica e Instrumentos. En todos los casos posibles 
se debería precisar la ubicación de los ejemplares conocidos.

2) como historia de la evolución de una corriente dentro de la música 
argentina, este t o  resulta pobre, no por falta de Ideas -ya que encontramos nu
merosas afirmaciones interesantes y atinadas- sino porque éstas no han sido desa
rrolladas. En efecto, más allá de una serie de categorizaciones no siempre del 
todo claras (etapas, olas, generaciones, promociones, camadas) y en ocasiones de
masiado esquemáticas (corrientes nacionalista o intemacionalista), sólo hay una 
metáfora organlclsta del desarrollo de un movimiento, y una serle de breves dis
cusiones aisladas sobre distintos aspectos de la problemática.

(lo se alxrda el análisis musical para revelar cómo distintos composito
res incorporan el a e r i a l  popular a sus obras. NI siquiera se señalan en el lu
gar correspondiente del texto las partituras publicadas en facsímil al final del 
volumen, para que el lector pueda hacer su propio análisis. La problemática es
tética, social, política e institucional sólo se aborda en forma oblicua y oca
sional, si bien en esas ocasiones el autor demuestra percepciones agudas que me
recerían ser desarrolladas. Quedamos lntriqados, por ejemplo, por la conexión 
entre nacionallsro musical y nacionalismo político en la primera posguerra, y 
sus connotaciones ds claBe en nuestro país.(p.97). También non parece potencial-



mente rica la contraposición entre músicos del Interior y músicos de la Capital 
o litoíal (p.98), o el problema estético planteado en la página 86. Pero éstos 
y muchos otros aspectos quedan como simples pinceladas de color dentro de un 
cuadro monocromo de datos y fechas.

3) el enfogue histórico del libro se ve afectado por su modelo exposi
tivo -las historias o crónicas locales- . Afloran allí algunos características 
de éstas que son incompatibles con una concepción histórica moderna. En primer lu 
gar, la obsesión por la prioridad temporal absoluta: "la primera ópera con temát¿ 
ca gauchesca" (p. 43)| "la prinera ópera de amblentaclón roslsta" (p. 61); "la 
primera obra académica... que toma esta danza [el tanqo] “ (p.63)j "la segunda 
ópera compuesta y cantada en castellano" (p.B4)¡ "la segunda ópera que reúna to
das las condiciones debidas para ser cabalmente ópera nacionalista" (p.84).• v

. En seguhdo lugar, la actitud de anticuarlo, que rescata el pasado por
que -al menos eso parece^- le lnteresq poco el presente. Desde la explícita afir
mación de Bruno Jacovella en 6U estudio preliminar ("la música superior ha entra
do mundlalmente en su ocaso") hasta los pesimistas comentarlos de Venlard sobre 
la actualidad musical (p.116), campea en estas págin'as la sensación de que todo 
tiempo pasado fue mejor. Y la consecuencia de esta actitud es que el libro ni 
siquiera menciona los desarrollos más recientes del nacionalismo musical en la 
música académica: aquellos que se dan en sentido Inverso al descrito por Veniard, 
cuando compositores formados en la música popular nacional toman los elementos, 
las formas, los lenguajes, y hasta la3 circunstancias de ejecución de la música 
académica. He refiero por supuesto a compositores como Astor Plazzolla, Alejan
dro Barletta, o Ariel Ramírez, a grupos como Anacrusa, a la actividad de centros 
como el H.I.A. en Buenos Aires o los Talleres Musicales de Montevideo y Rosarlo. 
Con valores estéticos dispares, con intenciones quizás diferentes, toda esta ga

laxia de músicos está efectuando una confluencia entre lo popular y lo académico 
que constituye hoy un fenómeno destacado. Más allá de que el autor quiera o no 
otorgarle validez estética e importancia histórica no puede ignorarlo. Es su pri
vilegio cerrar su estudio alrededor de 1960, pero al menos nos debe una expli
cación y una somera referencia a lo que deja afuera..

Perdónenos el lector una reiteración: no queremos con lo antedicho cri
ticar el trabajo de un autor, sino evaluar las posibilidades y métodos de la im- 
sicología histórica argentina. La Música Nacional Argentina ejemplifica las penu
rias de esta disciplina: jaqueada por la pobreza de recursos materiales y humanos, 
se enfrenta con un dilema: coleccionar y sistematizar datos, o interpretar loa ya 
existentes intentando una síntesis. Al optar por un comino intermedio, cae en la 
reiteración de_modelos obsoletos y poco rigurosos.

Creemos que en este campo, como en casi todos los aspectos que debe in
vestigar la disciplina en nuestro país, el dilema es falso, ya que es prematuro 
intentar una síntesis, tío sólo falta lo acumulación de datos, sino que también



■on necesarios lo. pasos previos de análisis y sintosis parciales. Necesitaos 
estudios amplios y riguroso, sobre nuestros compositores principales, sobre 
nuestros teatros, sobre nuestro periodismo musical, sobre los géneros mas di
fundidos. sobre nuestra música popular. Necesitamos monografías con temas 
estrechamente definidos, gue coleccionen y verifiguen sus datos, pero sob e 
todo gue los analicen y los interpreten con rigor y lógica, ofrece 
clusiones útiles para otros estudiosos. Necesitamos entender a nuestra disci

plina como un proyecto cooperativo.
Cuando la bibliografía de un libro cono el que comentamos pueda - 

tar no dos docenas. s i ~  cien estudios conoicnaudos sobre temas específicos. 
el autor podrá apoyarse en las conclusiones parciales de sus predecesores 
(no sin someterían a crítica, y, entonces si. sintotirar los distintos ele
mentos en una concepción coherente y creativa.

Leonardo J. Walsr^n

Vila, rabio, Prek Nacional. Crónicas de la resistencia ..juvenil- En: tos nuevos
movimientos soclales/1. Mujeres. Rock Nacional’. Compiladora: Elizabeth Jelin. 
Biblioteca Política Argentina, nro 124. Cienos Aire::, Centro Editor de América 

Latina, 1985.

El trabajo de Pablo Vlla, sociólogo, es de Índole netamente socloló- 
e esta reseña está dirigida a I0 3 miem-glco. Mencionarlo no es redundóte ya que 

bros de la AAM, muchos de ellos celosos de los limites existentes entre la musi
cología y la sociología o la antropología, y al encontrarnos con un trabajo sobre 
el rock, fenómeno musical entre otras cosas, podríamos pensar gue también estu- 

día sus aspectos musicales.
El autor se ocupa de la historia reciente del rock nacional, desde 1976 

hasta la actualidad. Hace hincapié en la capacidad del Cenémeno para convertirse 
en canal alternativo de comunicación en los oscuros anos del Proceso. Se escla
rece la relación entre el devenir político de esa época y la historia del movi
miento del rock nacional, con el punto histórico clave que significa la guerra de 
Malvinas y la consecuencia que produce: una especio de legitimación oficial del 
movimiento además del acceso a los medios masivos de comunicación. También encara 
la nueva relación que se establece a rartlt del adv-nlniento de la democracia.

La Ideología, la conformación atípica de! movimiento, las distintas co
rrientes gue existen en su seno, los canales de participación masiva en el mismo, 
son otros aspectos .pie aborda el trabajo. l/>n distintos sectores, denominados de 
•rock nacional*, "rock pesado" y "pank", son caracterizados someramente en cuanto 
expresiones musicales, asi cor» especificados los adherentes i cada uno de ellos, 

desde el punto de vista sociológico.



f,a metodología empleada pata la realización del estudio se bisa "en el 
testimonio de algunos de sus protagonistas (mutíleos, periodistas, asistentes a 
recitales, etc.) dando cuenta, únicamente, de lo que significa y significó para 
ellos participar en el movimiento". Esto por momentos parece restarle rigor cien
tífico al trabajo -no 6e basa en una encuesta rigurosa, con márgenes estadísticos 
determinados- para acercarlo más a un escrito de índole periodística. No obstante, 
el autor aclara que no pretende "generalizar los comportamientos.... consignados" 
y asume el trabajo como punto de partida para generar hipótesis. En este Gentido 
es sumamente útil pues clarifica el panorama global de un fenómeno que, visto 
desde afuera y parcialmente, suele parecer caótico.

Aquellos musicólogos que alguna vez hallan tratado de introducirse en 
la problemática de la música popular urbana, habrán sin duda tropezado con difi
cultades al encontrarse con innumerables aspectos relacionados con el f enómeno 
musical que no pueden ser dejados de lado. Di el caso del rock, una de las mayo
res dificultades al abordar su estudio es la falta de herramientas de análisis 
sociológico. Pretender constreñirse sólo a lo musical inplica enfrentarse con 
un material que muchas veces se diluye en su propia simplicidad. Rastrear influen
cias nos lleva a una enmarañada madeja de corrientes musicales entremezcladas, 
superabundantes y que nacen y mueren en brevísimos lapsos. Esto es asi porque en 
en rock la música ha sido muchas veces sólo el soporte necesario para el baile, 
o bien para un texto, o bien como algo contestatario en si mismo. Especies nvis 
complejas en lo musical -el jazz, el tango- son menos inasibles para el musicólogo 
pues entonces puede evadirse de análisis extramusicales profundos por tener mu

cho que hacer con la música, o porque la Latea de Investigación histórica o de 
análisis social ya está realizada.

Oos reflexiones surgen de lo expresado: ia necesidad del tratare in
terdisciplinario y la urgencia de desarrollar metodologías especificas para la 
investigación en música popular urhana. l.a tan preconizada colaboración con 
especialistas de otras ramas de ia ciencia debería dejar de ser una expresión de 
deseos y producir Intentos de trabado inte»disciplinario, con objetivos preci
sos asumiendo todas las dificultades que puede traer aparejadas pjea encontrar 
las personas compatibles -un excelente sociólogo sordo (para llevar las cocas 
a un extremo) mal podría integrar un equipo de trabajo-.

En cuanto a metodología, el único trabajo sustancioso -no sobre me
todología porque no los hay, sino a través del cual se infiere una metodolojia 
de trabijp rigurosa y productiva- es el de Gunther Schuller (El jazz, rus raí
ces y su desarrollo, Sueños Aires, Editorial Víctor Lerú, 1970) y, con todo, es 
una rnetodifcgia que tal vez no r>Q pueda generalizar para cualquier especie. Y 
no menciono el excelente tr.ilxijo de Irn.a Ruiz y Néstor Codal sobre el tango, 
porque por el período estudiado ios autorc., han trabajado casi exclusivamente 
con fuentes secas (Antojen la del tango _r lop l.itonr.o, vol 1. Donde sus comienzo:; 
hasta 1920. Dueños Aires, Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vea.»", 19H(j»..



Si bien para cualquier trabajo es aplicable una base común, propia de 
la Iónica inherente a toda metodología científica, cada estudio en particular 
aporta la experiencia de soluciones halladas paro problemas específicos. La com
pilación de esas soluciones tal vez seria una buena base para una aproxim.-':ion 
metodológica.

Traba jos corro el do Pablo Vilo non valiosísimos como raterial de 
consulta (y aún como ejerplos de posibilidades metodológicas), pero difícil
mente puedan suplir la información operativa producto de un enfoque interdio- 
cipliario organizado. No obstante, por ahora hay que agradecer que por lo me
nos exista algún trabajo auxiliar serlo en nuestra traumática actualidad músico- 
lógica.

Ornar García Brunelli
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