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La sociedad, la música y la cultura son elementos que van relacionados desde la 
Antigüedad. Hoy en día, los medios de comunicación han abierto las fronteras de lo que 
hasta hace pocas décadas eran barreras geográficamente impenetrables. El siglo XXI 

comienza como un siglo en el que la hibridación cultural es un hecho, la música está cada 
vez más construida desde la mezcla de elementos. Los músicos que actualmente se están 

formando lo hacen absorbiendo elementos de músicas y culturas que fueron muy distintas 
hace tiempo y hoy no lo son más. El acceso a Internet, la relación entre los propios 
individuos conviviendo con gente de otros países nos presenta un panorama, en lo 

musical, de apertura como nunca antes se había visto hasta ahora. Hoy por hoy cualquier 
músico, con cualquier instrumento puede verse, de un modo natural, interpretando 
músicas que rompen de algún modo con el hilo conductor que la historia de esos 

instrumentos ha llevado hasta el presente. 
 
 
 
 

Society, music and culture are elements that have been linked since 
antiquity. Nowadays, modern means of communication have broken down the 

barriers that in the past were geographically impenetrable. The 21st 
century began as a century in which cultural hybridization is a fact; 

music is constructed more and more from a mix of elements. Musicians 
who are now studying are doing so while absorbing elements of musics and 

cultures that were quite different a while ago, but now are not so 
anymore. Internet access, the relationship between the individuals 

themselves living with people from other countries and cultures presents 
a musical panorama that is more open than had ever happened before. 

Today, any musician, with any instrument he or she can find, can 
naturally perform different styles of music that break the tradition of 

that instrument which had carried it to the modern day. 
 
 
 
 

La societat, la música i la cultura són elements que van relacionats 
des de l'antiguitat. Avui, els mitjans de comunicació han obert les 

fronteres del que fins fa poques dècades eren barreres geogràficament 
impenetrables. El segle XXI comença com un segle en el qual la hibridació 

cultural és un fet, la música està cada vegada més construïda des de la 
barreja d'elements. Els músics que actualment s'estan formant ho fan 
absorbint elements de músiques i cultures que foren molt diferents fa 
temps i ara jo no ho són tant. L'accés a Internet, la relació entre els 

mateixos individus convivint amb gent d'altres països ens presenta un 
panorama, en l'àmbit musical, d'apertura com mai no s'havia vist. Avui 

per avui qualsevol músic, amb qualsevol instrument, pot veure's, de 
manera natural, interpretant músiques que trenquen d'alguna manera amb 

el fil conductor que la història d'aquests instruments ha portat fins al 
present. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto —con independencia de su valor académico— es el resultado de una 

experiencia personal. En él intento mostrar las conclusiones a las que he llegado 

después de una larga reflexión a través de mi instrumento, el fagot, sobre 

determinados aspectos entre los que está —es obvio— la música y su técnica, pero 

también la Historia, la sociedad, y a niveles mucho más íntimos: la sensibilidad y los 

valores que circundan a la música. El fagot ha sido para mí una posibilidad de 

conocer gente —grandes personas— y de aprender música; pero al mismo tiempo 

me ha aportado experiencias en la vida que han producido un cambio trascendental 

en mi manera de ver el mundo. A éstas quiero referirme en la introducción de este 

trabajo. 

 

Por tanto, estas palabras preliminares tendrán algo de confesión. Lo aprendido —en 

todos los aspectos— no es algo definitivo y espero que el aprendizaje (como 

crecimiento) me acompañe, de la mano de este maravilloso instrumento, a lo largo 

de mi vida. Buena parte de lo que aquí se desarrolla intentaré expresarlo en el 

concierto: un ejemplo con el que pretendo mostrar mediante la música, lo que pienso 

y lo que siento. 

 

Quiero, también, dejar constancia de que el proyecto me ha brindado la posibilidad 

de reflexionar sobré cómo ha sido mi proceso de aprendizaje a lo largo de estos 
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años, identificar aquéllos aspectos que me han impulsado, inspirado, orientado hacia 

la búsqueda de una forma de expresión musical con la me sienta más identificado. 

Pero también conocer y aprender de mis limitaciones y errores.  

 

Muchos de los aprendizajes han tenido lugar aquí, en la ESMUC (Escuela Superior 

de Música de Catalunya). Los profesores (tanto los que me han correspondido en las 

asignaturas cursadas como otros a los que he solicitado consejo o información) y los  

compañeros han sido fundamentales y con ellos tengo una deuda contraída que será 

muy difícil de saldar. Y la riqueza de este aprendizaje tal vez se deba a que la propia 

Escuela es en sí misma un ejemplo de apertura (para la música y para las ideas) en el 

que conviven músicos de distintos ámbitos y estilos, desde el clásico al  jazz, desde 

la música moderna al flamenco, desde lo étnico a lo cultísimo. 

 

Sin embargo un conservatorio no lo es todo en la formación de un músico. Por eso 

quiero también dejar constancia de que muchos de mis aprendizajes a lo largo de los 

últimos años han tenido lugar fuera de estas paredes. Experiencias musicales y de 

otro tipo han contribuido a hacerme preguntas, a explorar y a experimentar formas 

de expresión indispensables para mi concepción actual de lo que es la música. 

 

El contraste de esas experiencias, el modo en que he tratado de conciliar o superar 

los diferentes conflictos o dilemas que me han supuesto, me ha llevado a identificar 

y practicar otros aprendizajes que han sido igualmente importantes para seguir 

buscando mi camino, y que podría decirse que tienen que ver, por una parte, con la 

toma de conciencia de la importancia de cultivar una disciplina  que tiene en cuenta, 

de forma simultánea el cuerpo y la mente: dos dimensiones de la persona que en la 

práctica musical de un instrumento interactúan de forma constante. Y, por otra, con 

las distintas maneras de aprender música, un aprendizaje centrado más en hacer y en 

sentir la música que en reproducirla. En concreto,  y a modo de caja de herramientas 

subrayaría el beneficio que ha tenido para mi aprendizaje y práctica musical: tomar 

conciencia y desarrollar de la relación entre cuerpo y mente, el desarrollo de la 

empatía y el modo en que nos relacionamos con los otros profesionales y el público. 

En relación con este último aspecto destacaría lo que he denominado la virtud de la 
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ausencia de la envidia y el buen uso de la crítica. Lo denomino caja de herramientas.  

 

Es especialmente importante, a mi juicio, comprender que el trabajo del día a día de 

un músico, o artista en general, es un proceso en el que no se llega a una meta final, 

sino que siempre se puede mejorar y seguir adelante y, en cierto sentido, esto tiene 

su lado bonito, pues siempre podemos seguir superándonos, ser más activos y más 

productivos. Y esto se convierte en un proceso de continua limpieza interior y 

mejora. 

 

Para plantear por qué considero este entrenamiento útil y especialmente necesario, 

necesitamos pararnos un momento a mirar nuestro alrededor, nuestra sociedad y 

nuestro modo de vida (nuestra música no puede serle ajena). Occidente y sus 

ciudades son lugares llenos de actividad, de vida, y un modo de vida tan cargado de 

estímulos se presenta como un estupendo escaparate hacía una peligrosa dispersión 

que no nos ayuda a focalizar con suficiente consciencia nuestros objetivos. Para 

aquel que los tenga es conveniente tomar conciencia de ciertos aspectos para que, al 

menos, nuestras herramientas nos mantengan en nuestros railes, para llegar al punto 

que nos habíamos propuesto. 

 

 

MENTE-CUERPO 

Considero que antes de ser músico, o cualquier cosa, antes de todo eso soy persona, 

y en ese sentido, considero que antes que enfocar nuestra energía hacia algo 

concreto, tenemos que tener presente quienes somos, cómo somos y sobre todo 

querenos-cuidar. El músico, el artista en general, desempeña su labor 

fundamentalmente en solitario (horas interminables de ensayo, tiempo de la soledad 

de práctica para unos ínfimos periodos de presencia pública). Solos, al fin y al cabo 

somos con las únicas personas con las que estaremos toda la vida, desde que 

nacemos hasta que morimos, ni nuestros padres, ni nuestros profesores, ni nuestras 

parejas… Solo nosotros, y por esa razón considero que esta toma de conciencia es 

un buen comienzo para darnos cuenta de lo importante que es cuidarse, mente y 

cuerpo.  
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En ese sentido es vital la necesidad de cuidar nuestro cuerpo. Tocar un instrumento 

es una actividad física intensa aunque quien no lo practique lo ignore. Cuidado del 

cuerpo por tanto, manteniéndolo en forma, haciendo ejercicio (cada uno sabrá con 

qué ejercicio se siente mejor). El cuerpo es una herramienta, sí, pero la otra (de la 

que depende en gran medida el funcionamiento del cuerpo) es la mente. Una mente 

limpia de ideas contaminantes (envidia, autodesprecio, deberías...) es la base para 

que el cuerpo funcione a pleno rendimiento.  

 

Mente y cuerpo, aún pudiendo verlas como partes distintas se integrarán como las 

notas de un acorde afinado. El estado anímico y físico bien trabajados nos permite 

enfrentarnos a las muchas situaciones de la vida, de un modo más atento y, en 

definitiva, práctico. Un modo de vida en el que el deporte y la relajación estén 

integrados muestra cotidianidad, del algún modo, harán que nuestro rendimiento 

técnico y artístico sea más eficaz.   

 

EMPATÍA  

La empatía es una actitud muy útil para nuestra vida y nuestra relación con las 

personas. Pero ésta es especialmente útil en nuestra profesión. Pues aunque como 

hemos dicho el trabajo del músico es profundamente solitario, un ingente número de 

personas giran en torno a él. Compañeros, profesores, directores, críticos, 

productores, profesionales y también el público están presentes de manera continua.  

 

La música, si es que uno quiere, es una actividad que a lo largo de nuestra carrera 

nos lleva a tratar con mucha gente y con sus correspondientes y distintas 

personalidades. Y entre estas personas las habrá con las que congeniemos de 

maravilla y otras  con las que no encontremos ninguna afinidad. Por eso será 

igualmente necesario cultivar una actitud que nos ayude a abrirnos caminos y no a 

cerrarnos-los. Será útil para nosotros tener una actitud atenta que evite los conflictos. 

Al fin y al cabo, de la gente se puede aprender y en muchos casos especialmente de 

aquellos con los que no compartimos sus puntos de vista. Intentar ponernos en su 

lugar nos puede abrir nuevos enfoques que quizás no nos habíamos planteado y que 
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a la larga podrán beneficiarnos.  

 

La empatía es aquella cualidad que nos permite ponernos en el lugar del otro. La 

empatía no la llevamos "de serie", sino que es algo que como todo se puede 

desarrollar, y la vía para ello es justamente tratar con la gente, escucharla, intentar 

saber como sienten y aprender de ella. La música es un saber acumulado a lo largo 

de siglos por toda la humanidad. Por ello en trabajos como en los que nos 

desenvolvemos los músicos, frecuentemente rodeados de gente nueva, tener una 

buena actitud que permita una agradable relación con personas nos ayudará mucho. 

Especialmente para crecer como artistas y para tener un hueco en el complejo 

mundo profesional.  

 

Muchas personas podrán pensar que su estatus y su situación ya sea laboral o técnica 

les haga sentirse como referentes y que ello no haga falta una actitud empática pues 

son los otros que se tienen que amoldar a ellos. Pero esta actitud muestra un déficit 

emocional que sería conveniente subsanar. Pensar que nuestra forma de ver las cosas 

es la única y la mejor denota un modo, a mi juicio, erróneo de ver el mundo, 

especialmente en un momento en el que culturas y visiones del mundo se funden y 

están presentes. De esta presencia global en la música  es de lo que intentaré tratar 

en este proyecto. 

 

 El ser humano recibe muchas veces lo desconocido como un “ataque” y su modo de 

defenderse ante ello es desechándolo. Eso a mi modo de ver limita nuestra apertura 

al mundo y a la gente. La empatía nos brinda la oportunidad de acercarnos y 

comprender otras culturas, otras formas de expresión: desde una orquesta sinfónica 

de renombre hasta una sesión de jam, desde la interpretación de una opera, a las 

manifestaciones musicales espontáneas que tienen lugar en las calles de Cuba.  

 

Una profesión como la música, la considero un buen ejemplo en el que la empatía 

tiene de un papel importante ya sea de cara para conocer personas o para enfrentarse 

de manera abierta a nuevas culturas. Es cierto que se puede poner el ejemplo del 

músico-funcionario que trabaja en una orquesta y su círculo es cerrado en su día a 
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día, pero aun así, cuántas relaciones conflictivas se crean en una orquesta en la que 

conviven diariamente muchas personas. A aquellos que se sirvan de una actitud 

empática les permitirá gestionar estas relaciones de un modo que el día a día de su 

trabajo sea mucho más llevadero e incluso apetecible, sabiendo escuchar incluso 

aquellos comentarios que no nos parezcan adecuados, en vez de sentirse agredidos. 

 

Las cosas no son firmes y estables y están en continuo cambio y una buena habilidad 

empática permite adaptarse a los múltiples cambios que componen la vida. 

 

Concluyendo podemos decir que la empatía es una herramienta útil en nuestra vida, 

dado que nuestro a día a día se basa en la relación con la gente. Siendo al fin y al 

cabo una herramienta que no siendo imprescindible es sin embargo muy útil y que 

nos simplificará las cosas en nuestras relaciones personales. 

 

 

LA GESTIÓN DE LA ENVIDIA 

"¿Qué es un envidioso?  

Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta". 

VICTOR HUGO 

 

La envidia es una de esas emociones que suelen estar dentro tanto del ámbito 

profesional, pero considero que dentro del ámbito artístico florece de modo más 

agudo. En las disciplinas artísticas, si bien la evolución depende en gran parte del 

trabajo y esfuerzo personal, habrá siempre personas que tengan ciertas cualidades 

que le permitan de un modo más natural y sencillo llegar a tener grandes habilidades 

que estén por encima de otros. Me gustaría recalcar que, aun siendo así, el esfuerzo 

y la constancia serán siempre las verdaderas habilidades que nos harán seguir 

adelante. Pero volviendo a la envidia, ese sentimiento que puede surgirnos al ver que 

alguien que quizás le dedica menos tiempo que otro para lograr los mismos 

resultados resulta algo difícil de digerir. En ocasiones tendremos la oportunidad de 

ver a otro músico que con mucho menos esfuerzo aparente que nosotros logra cotas 

de perfección que nos pueden resultar lejanas. Bien, en esos momentos pueden 
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aparecer emociones que nos puedan jugar malas pasadas.  

 

Antes de que nos venga cualquier tipo de emoción negativa y de impotencia, lo 

primero es tomar conciencia de esa emoción, de que entramos en una espiral de que 

lo primero que hace es bloquear nuestro proceso de conocimiento. Es lo que los 

psicólogos llaman el "rapto emocional". Dejar que la emoción se diluya y continuar 

nuestro camino es la opción más segura. 

 

Nunca debemos olvidar qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo, y 

ese debiera ser: mejorar. El siguiente paso cuando tenemos a alguien delante que 

toque mejor que nosotros, que nos asombre con su música o que nos parezca estar en 

otro planeta por su gran habilidad, es aprovechar para enriquecernos de la 

experiencia, de eso que nos asombra. 

 

Aprender de esa habilidad y maestría y convertirla en una fuente de inspiración y 

desarrollo hace que lo que nos puede suponer un quebradero de cabeza se convierta 

en una rica oportunidad de aprendizaje. Intentar absorber todo lo que podamos de 

ellos será, por tanto, el primer ejercicio útil —y desde luego constructivo—. Y lo 

segundo, es tener una buena capacidad empática para conectar con esa persona ya 

sea a nivel musical (lo primero) y lo segundo a nivel personal. Personalmente 

considero que los grandes amigos que he tenido y que he considerado grandes 

artistas, son los que más les tengo que agradecer mi evolución como músico. Como 

sostenía Gerard Casajús en la entrevista que le hice: “La música para mí es grupo”. 

 

Aceptar, respetar y aprender de quienes consideramos superiores, es el mejor 

antídoto para seguir para adelante y superarnos. Y justo este proceso se puede llevar 

a cabo en el mismo momento en el que se nos presenta cierta emoción de envidia. Si 

hacemos esto, ese sentimiento tan paralizante, dejará de serlo, desaparecerá y se 

convertirá en una vía para la superación.  

 

Ser músico significa querer ser mejor y eso solo se puede aprender de los mejores. 
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LA VIRTUD DEL BUEN USO DE LA CRÍTICA. LA BUENA CRÍTCA Y EL SABERLA 

IDENTIFICAR 

 

"La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar por la mala costumbre 

de criticar sólo después de consumados los hechos". 

CAYO CORNELIO TÁCITO. Historiador romano 

 

 

 

 

“Es fácil calificar la crítica de constructiva y destructiva en función de que sea 

halagadora o no para quien la recibe. Esa clasificación no es mala, pero sí lo es el 

criterio que se aplica para la hacer la división. Hay crítica constructiva y 

destructiva. La primera es aquella que tiene rigor, que se plantea al destinatario 

adecuado y que es bienintencionada. La segunda e la la falta de rigor y que se 

plantea al destinatario con afán adulador. ¿Para qué sirve esa crítica si no es para 

mantener los errores y perpetuar los fallos?” (La escuela que aprende: Miguel 

Ángel SANTOS GUERRA) 

 

Nosotros, los músicos, estamos expuestos a lo largo de toda nuestra educación y, 

posteriormente, en nuestra vida profesional a una crítica continua. El término crítica 

no solo tiene una acepción negativa. La propia etimología de la palabra  crítica (Del 

lat. “criticus” y éste del gr. κριτικός “kritikós” – “capaz de discernir”, proveniente 

del verbo κρίνειν “krínein” – “separar, decidir, juzgar”,)1  nos lleva la atención a 

otros aspectos de la misma.  

 

En la música fallamos todos; eso puede dañar nuestra confianza. Por eso es tan 

                                                
1 Definición extraída de Wikipedia. 
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necesario aceptarlo y no escudarse en cómo de mal los otros, sino en cómo de bien 

podrían hacerlo los otros. Si pensamos así, nos hará crecer como personas. En caso 

contrario, es decir, colocándonos en la posición de la crítica desproporcionada y sin 

argumentos, no lograremos que el comentario crítico beneficie ni pueda ayudar a las 

personas implicadas. 

 

En definitiva la buena crítica está sustentada por la razón y los argumentos técnicos 

y tiene una finalidad productiva: una buena crítica es, por tanto, un buen consejo. 

 

Desde que comenzamos nuestra educación, nos encontramos en clases donde el 

profesor continuamente nos corrige y nos dice que es lo que hacemos bien o mal. Al 

fin de al cabo cada clase el alumno tiene que (de)mostrar lo que es capaz de hacer 

delante del maestro. Y esto se da siempre —en mayor o menor medida— 

dependiendo de cada persona, un cargo añadido de presión para el alumno. Es cierto 

que, por un lado, esta crítica constante es necesaria pues de ahí comienza la toma de 

conciencia por parte del alumno de sus errores para poder abordarlos, trabajarlos y 

mejorar. Pero, por otro, más allá del maestro nosotros mismos, desde que somos 

estudiantes y vamos elaborando un criterio musical, vamos incorporando ciertos 

conocimientos que nos hacen posible reconocer en otros músicos cuando tocan, sus 

cualidades y sus defectos. Esta habilidad nos aporta criterios que nos pueden ayudar, 

pues en ese reconocimiento hacia los otros podemos hacer comparaciones que nos 

ayuden a situar nuestra capacidad técnica en relación con la de otros compañeros  

músicos. Sin embargo esta habilidad se puede rápidamente convertir en un hándicap 

si no se sabe gestionar de un modo constructivo. Para los músicos, deportistas, 

diseñadores, o artistas en general (y se podría añadir cualquier profesión), es 

inevitable que nos encontremos rodeados de personas en las que reconozcamos 

habilidades y defectos, teniendo en cuenta las nuestras. Eso quiere decir que es a 

partir de nosotros por donde tendremos ese baremo en el que situemos al otro. 

 

Pero como dice la frase hecha, “las comparaciones son odiosas”. Al fin y al cabo en 

muchas ocasiones suelen estar vacías de principios verdaderamente constructivos. 

Ya sea porque desconocemos la situación de la persona que comparamos o porque 
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nuestro análisis se vea sesgado por prejuicios. El músico tiene que convivir con esta 

realidad, y el modo en que gestione esta actitud le hará poder utilizarlo a su favor o 

en su contra. 

 

Considero ante todo, que una buena crítica productiva y comparativa parte de la 

pregunta de qué quiero sacar de esa crítica. Es decir si la crítica la uso porque busco 

sacar algo positivo, y con ello quiero decir algo que me aporte a mí o a la persona 

que estoy juzgando, esa será una crítica que consideraré valiosa y constructiva. Sin 

embargo, es fácil encontrarse con actitudes de crítica completamente destructiva, 

donde la crítica se efectúa por el mero hecho de demoler, de buscar faltas  sin que 

ello aporte nada ni a la persona. La finalidad de este tipo de críticas suele ser el 

hacer daño. Estas situaciones no las considero nada útiles, además de ser dañinas 

para la persona que las hace. Apostar siempre por una crítica que ayude siempre a 

una mejora personal y que aporte a la persona a la que se critica algo positivo es 

algo que puede enriquecer mucho. En caso contrario la crítica se vuelve algo así 

como un mal hábito que “ensucia” la propia personalidad. 

 

Dado que la crítica es necesaria en nuestro ámbito, se requiere de una toma de 

conciencia que nos haga reconocer algo positivo de ello.  

 

Aprender a hacer una crítica es una manera de aprender a identificar las críticas 

constructivas. He  disfrutado de la posibilidad de analizar y criticar a compañeros, 

amigos. Un caso particular han sido siempre las clases colectivas de instrumento, 

donde cada vez tocaba uno, y teníamos que apuntar lo que veíamos de ellos. Lo 

primero que me propongo siempre es de encontrar algo bueno, y es que considero 

igualmente difícil, o más incluso, identificar los aspectos positivos, aquellos sobre el 

que apoyar nuevos aprendizaje, que ir a la búsqueda y captura de los fallos. A partir 

de ahí toda crítica de algo que no me parezca acertado de su modo de tocar se lo 

diré, y me propondré siempre plantear una solución para ese problema. En caso 

contrario no me siento lo suficientemente capacitado como para hacer realmente esa 

crítica, ya sea porque no sé resolverlo o porque probablemente yo también tenga 

parte de ese defecto.  
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Una amiga siempre comentaba que somos “espejos” y que cada vez que criticamos 

algo de alguien es importante preguntarse si no es justamente lo que nosotros 

hacemos, porque muchas veces vamos predispuestos a buscar lo que nosotros 

fallamos y nos “tranquiliza” ver que otro también comete esos mismos errores (el 

psicoanalista heterodoxo Jung a esto le llamaba “la sombra”). En ese caso, al 

primero que le tiene que servir la crítica es a uno mismo. No es fácil hacer una 

buena crítica, y ello conlleva una responsabilidad, que para llevarse a cabo requiere 

de un buen proceso de autoanálisis.  

 

Una vez liberados los filtros que forman parte de uno mismo, estaremos en 

condiciones de realizar una crítica verdaderamente limpia y constructiva que pueda 

ayudar tanto a la persona que la hace como a la persona a la que nos referimos. Es 

esta la verdadera virtud de la crítica la que considero válida y tan necesaria tanto en 

el ámbito educativo como en el profesional.  

 

 

RELAJACIÓN Y CONSCIENCIA Y DEPORTE 

El tipo de vida activa que se lleva en nuestra sociedad, hace que el disponer de una 

mente activa nos proporciona mayor efectividad. Un pensamiento efectivo, permite 

que la actividad frenética de nuestras ciudades y el estrés que pueda generarnos, lo 

podamos controlar y gestionar del mejor modo posible. 

 

Debemos saber que siempre podemos rendir mucho más de lo que creemos, una 

gran frase que recojo del gran maestro y gran persona que es Albert Gumí. Eso no 

quiere decir que no seamos personas activas y pensemos que ya hacemos mucho, a 

lo que me refiero es a que siempre se puede ser más efectivo y hacer lo que se haga 

pero de modo más útil y beneficioso para nosotros mismos. Tomar una mayor 

conciencia de nosotros mismos y de lo que hacemos: ese es el objetivo y se puede 

alcanzar solo o con la ayuda de las muchas disciplinas que buscan de un modo u otro 

este camino (Yoga, meditación, Chi-kung, pilates…).  
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Estas reflexiones son el fruto de una experiencia y de ellas he sacado un aprendizaje 

para entender la vida y la música. No como dos cosas separadas, sino que junto a mí 

dan lugar a una trinidad que me define. Y este es el motivo por el que quiero 

compartirlas con otras personas que también viven la música, para la música y de la 

música. 

 

 

 Es quizás de lo más importante en el aprendizaje de cualquier actividad, arte o 

derivados, el disfrute de la caída, pues relacionarse con el tropiezo de una forma 

sana es lo que mejor nos puede proporcionar alternativas para nuestro desarrollo. 

Saber que nos vamos a caer, requiere un idéntico esfuerzo por saber cómo hay que 

volver a levantarse. Sino que le pregunten al niño, que aprende a andar, y que no se 

deja arrastrar por la desesperación, siempre se vuelve a levantar hasta que un día 

logra quedarse de pie. Si la caída no hubiera estado nunca no hubiera aprendido lo 

más importante: el levantarse. Como bien nos decía Aristoteles, los extremos se 

tocan, pero solo la mayor de las virtudes pasa por un gran dominio del equilibrio, 

encontrándose este en el punto medio.  

La música a veces parece una meta inalcanzable, imposible. Pero, citando a 

Herrigel: 

 

“Y llegará el día en el que lo imposible se habrá hecho posible, más aún, 

natural.”2 

                                                
2 El Zen en el tiro con arco 
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CAPÍTULO 1 

 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO AMPLIO DE LA 

MUSICA 

 
1.1 QUÉ ES LA MÚSICA 

 
Cuando hablamos de música, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a 

un género, a una emoción, a un estilo, a un ritmo... 

Uno de los objetivos que planteo en el presente texto es intentar 

comprender qué puede ser aquello que llamamos música. En realidad lo 

único que podemos decir —y que nos haga estar de acuerdo con ello— es 

que es algo relacionado con el sonido. Sin embargo son muchas las 

prácticas que el ser humano ha vinculado a la música desde su aparición en 

la sociedad hasta el presente. 

En este trabajo abordaré no una definición válida para todos sino un 

enunciado que tiene su origen en mi propia experiencia; y esta experiencia 

no puede ser ajena al entorno en el que se ha desarrollado: la cultura 

musical de Occidente y en su tradición.  

Por ello considero importante comenzar por una aproximación a una 

tipología de la música, pues son muchos sus estilos y sus funciones. Desde 

el ritmo más sencillo de un tan-tan en una cultura primitiva hasta la 

sinfonía más compleja (casi una ecuación matemática) es considerado 

música. De ahí que intelectuales de nuestra cultura —desde la Grecia 

clásica hasta nuestros días— han intentado definirla, definir sus efectos 

sobre los humanos. La música, adquiere, por su efecto sobre los humanos 
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la categoría de algo más allá de la física; de algo trascendente, mágico, 

misterioso. Así, Vladimir Jankélévitch afirma que:  
 

“La música actúa sobre el hombre, sobre su sistema nervioso, e 

incluso sobre sus funciones vitales. (…) La música se adentra en lo más 

recóndito del alma, señala Platón”.3 

 

La música es algo capaz de acceder a nuestras emociones, nos alegra, 

nos entristece, en definitiva varía nuestro estado de ánimo con la misma 

intensidad —incluso a una velocidad mayor— que cualquier otra 

experiencia estética. De ahí que sean frecuentes las metáforas que 

relacionan la música con el cielo.4 

La música incide en las emociones de manera universal. Es cierto que 

existen diversas sensibilidades y gustos, que hay personas a las que no le 

gusta un tipo de música o no llegan a comprenderlo en su totalidad, hay 

quienes prefieren estructuras sencillas; otros, complejas. Pero hay muy 

pocas personas que no se sientan golpeados por el poder casi mágico de la 

música. Y este poder tal vez se deba a su capacidad de evocación: la 

música provoca en las personas desde las emociones más positivas 

(estímulo, motivación, audacia) hasta los estados emocionales más triste u 

oscuros. Podríamos afirmar sin equivocarnos que la música es un regulador 

universal de las emociones. Como afirma Jankélévitch:  

 
“Porque la música no siempre procura la serenidad de la sabiduría, 

sino que más bien turba y exalta a quienes la escuchan”.5 

 

Y más adelante:  

 
                                                
3 Jankélévitch, Vladimir: La música y lo inefable (ed. Alfa Decay, Barcelona 2005) 
4 Desde la antigüedad nuestra cultura relacionaba la astrología y la música.  
5 Ibid 



27 
 

“Plotino dice que la música sensible fue creada por una música 

¡anterior a lo sensible! La música es de otro mundo...”.6 

 

O en otro párrafo: 

 
“La música no significa nada, por tanto, lo significa todo. Podemos 

hacer que las notas digan lo que queramos prestarle todo tipo de poderes 

anagógicos: ¡no protestarán! El hombre siente la tentación de atribuir un 

sentido metafísico al discurso musical por el hecho de que la música, al no 

expresar ningún significado comunicable, se presta con una docilidad 

complaciente a las interpretaciones más complejas y dialécticas, y tiende 

tanto más a conferirle una dimensión de profundidad en cuanto es, quizás, 

una apariencia más superficial. ¡La música todo lo resiste! Aquí son 

plausibles las ideologías más fantásticas, las hermenéuticas más 

insondables. ¿Quién podrá desmentirnos?”7 

 

La música, podríamos concluir, está ahí para explicarla y que nos 

explique. 

 

1.2  QUÉ ES HOY LA MÚSICA: La relación del Hombre con la 

música; “la red cultural”. 

 

Hacer un acercamiento al concepto de “música” desde una perspectiva 

metafísica no sería más que añadir una descripción subjetiva más. Por ello 

en este trabajo me interesa abordar su lado más práctico, intentar descubrir 

su aspecto socialmente más útil e indagar en qué funciones puede tener en 

la sociedad globalizada8 la música.  

Hay un hecho innegable, en los últimos años el campo musical ha roto 
                                                
6 Ibid 
7 Ibid. 
8 Por Globalización entiendo la situación en la que se encuentra gran parte del planeta, conectado a través 
de los medios de comunicación, en el que la información viaja a toda velocidad y hace que esté todo 
conectado de un modo que hasta hace menos de unas decádas era inviable. 
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las fronteras que lo delimitaban. Este hecho has supuesto un verdadero 

cambio de paradigma para toda la generación actual. Se ha universalizado 

su acceso y el territorio musical —que antes delimitaban y limitaban el 

tiempo y el espacio— se ha convertido en prácticamente infinito. Los 

muros que separaban unos estilos musicales de otros, la música de un 

tiempo de otro, el acceso de unas clases u otras a determinados estilos se 

han “derrumbado” de manera silenciosa. Se ha ampliado tanto el acceso 

que ya no es una geografía de compartimentos estancos sino una red de 

acceso abierto (y en cierto modo democrático) que supone una revolución y 

permite impregnar a la música de nuevos valores (fusión, amalgama 

cultural) y prácticas (ampliación del campo discurso-narrativo de la 

música). 

 

 

 

1.2.1 UNA POSIBLE SUBDIVISION DE GRUPOS 

 

Para alguien como yo, que pertenece a la cultura occidental y que 

además tiene unas vivencias específicas en un entorno determinado y una 

formación concreta, cuando piensa en música se le vienen a la cabeza una 

diferenciación en tres grandes grupos: Culta, tradicional y comercial. 

 

1) La música culta (o también llamada clásica). En este 

grupo estamos ante uno de los conocimientos acumulados de saber 

de mayor trascendencia de la cultura de la humanidad. Después de 

siglos, la música culta occidental ha dado lugar a un gran bloque 

compuesto, a su vez, por una gran variedad de subtipos. La música 

culta es en realidad una acumulación de obras a lo largo del tiempo 

que han sido la expresión estética y formal de un momento 
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concreto de la historia. Esta música está marcada por el 

denominador común de haber sido creada por “especialistas”. Su 

característica principal es la de ser un conocimiento acumulado.  

Como dice Albert Gumí9 en la entrevista:  

 
“la música clásica es una de las muchas músicas que hay en el mundo 

que ha conseguido un alto grado de refinamiento, de expresividad, de 

complicación. (…) Hace 400 años los músicos no diferenciaban entre 

música clásica y música popular. La música que se podía tocar en la 

calle, la música en la Iglesia o la más refinada, podían ser diversos 

géneros pero no eran músicas distintas, no había la separación que 

tenemos hoy en día.”10 

 

Para su composición ha sido necesario el desarrollo y la destreza 

conocimientos adquiridos por un leguaje específico, por una 

tradición y por una acumulación de saberes. Cualquier acceso a 

ella sin participar de estos códigos previos es imposible, como es 

imposible acceder a cualquier escrito sin conocer el lenguaje en el 

que ha sido redactado. Cuando hablo de lenguaje musical, me 

refiero a todo el sistema de notación que se ha creado y que ha 

permitido la transmisión de la “esencia de la música” mediante una 

composición escrita. Esto se lo debemos a Guido D'Arezzo, quien 

formalizó un sistema de notación del que hoy somos herederos en 

la cultura Occidental. Pero este sistema de notación también ha 

llegado a estilos y tradiciones musicales que en su día fueron 

“ágrafos”.11 Así, en nuestros días, muchos tipos de músicas que 

antes se transmitían solo por tradición oral o aproximación (como 

                                                
9 Albert Gumí clarinetista y pedagogo catalán.  
10 Entrevista Albert Gumí. Elaboración propia. (Se adjunta en CD) 
11 Hay que tener presente que la mayoría de la música que podemos escuchar hoy en día no desarrollaron 
un tipo de notación.  
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puede ser el flamenco o el jazz) han ido incorporándose a la 

notación y comienzan a ser recogidas en ese espectro amplio de la 

música que posteriormente puede ser sometida a los rigores 

técnicos de la música culta. Me viene a la memoria la intervención 

de Paco de Lucía en el Teatro Real de Madrid tocando la guitarra 

flamenca cuando hasta unas décadas antes había sido un 

instrumento reducido al ambiente de los tablaos. Podemos ver así, 

como un tipo de música que fue en un momento para minorías 

“incultas” logra ampliar su campo de batalla a lo más aristocrático 

de los escenarios musicales. A lo largo de este trabajo intentaré 

demostrar que con la globalización y las nuevas tecnologías se ha 

abierto una posibilidad de vasos comunicantes que pueden derribar 

estas barreras hasta hace poco infranqueables. De ahí su carácter 

popular: crece nutriéndose de la interactuación social. 

2) La música popular-tradicional, antes de continuar me 

gustaría aclarar que llamo música popular a aquella que es propia 

de un lugar y por ello tiene unas características culturales y 

componentes de la zona de la que proviene. Popular-tradicional (un 

caso sería el flamenco en España —y más concretamente: música 

gitano andaluza—, la música tradicional cubana, o el reggae en 

Jamaica y otros). Esta música tiene en común que no ha sido 

creada por la figura del músico profesional (aunque también pueda 

darse el caso) ni tampoco es interpretada por lo general, por 

personas que se puedan etiquetar bajo el nombre de músicos 

profesionales (aunque pueda darse una profesionalización 

paulatina por especialización de sus intérpretes). A esta música le 

suele acompañar un carácter social, ya que se utiliza en muchos 

casos para que grupos de gente se junten para disfrutar de la 

música en común, sin que haya un rol tan marcado entre ejecutores 
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y oyentes como sí lo hay en la música culta. La música tradicional 

se puede decir que por lo general no suele ser técnicamente 

compleja, o mejor, no suele resultar compleja para los que son de 

la zona en cuestión, pues es la música que han solido escuchar y es 

a la que están acostumbrados. Digo esto porque podríamos poner 

un ejemplo como puede ser la música klezmer, típica de los 

Balcanes y a mí, que no soy de allí, me resultaría muy complicada. 

Pero por lo general sí que podríamos decir que suele ser una 

música que no se caracteriza por ser técnicamente compleja, y que 

el lenguaje del que se sirve es propio del lugar en el que se la 

interpreta.  

3) La música comercial. Cuando hablamos de música comercial 

estamos ante un claro fenómeno de hibridación. Por ello presenta 

también ciertos problemas para su caracterización, especialmente 

porque abarca muchos estilos distintos y tiene rasgos que son 

propios de músicas distintas y de diversas partes del mundo. 

En este punto habría que diferenciar dos tipos de “música 

comercial” por un lado estaría aquella que se produce con vistas a 

vender y ese es su objetivo desde el inicio, pero también estaría 

aquella que surge por sí misma (especialmente la popular) y dada 

su gran acogida por el público masivo se vuelve comercial. Es 

decir, un ejemplo podría ser Bob Marley: en sus inicios cantaba en 

su barrio por el disfrute del hacer música hablando en sus letras de 

su realidad, años después su música al ser conocida en el mundo 

entero se comienza a hacer de ella un uso comercial, potenciando 

su música, su imagen,… para intentar vender el máximo posible. 

Otras músicas, se producen buscando de antemano llegar a un 

público lo más amplio posible acompañadas de una enorme 

campaña publicitaria. Ese elemento común en todas estas músicas 
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es, por tanto, la función de consumo; es una música hecha por y 

para el consumo (cuanto más masivo, mejor). Al igual que la 

música popular no tiene por lo general complejidad técnica porque 

responde a la demanda de un público que en su mayoría no tiene 

conocimientos musicales y por tanto el modo en que se elabora no 

puede ser complejo. Sin embargo, no es una música que sea 

ejecutada por cualquiera, sino que su peculiaridad reside en que es 

producida por profesionales que tienen bien claros unos esquemas 

y estructuras con los que llevan a cabo esas producciones.12 Estas 

serán luego interpretadas por músicos de muy distinta formación: 

desde músicos cualificados a músicos sin apenas conocimientos 

que se valen de tecnologías que permiten que cualquier persona 

que sin los conocimientos suficientes de la “apariencia” de ejecutor 

solvente. Por otro lado, frente a la función social de la música 

popular, está tiene solo una función económica. En el caso de la 

música popular los grupos se unen para ejecutarla (el caso del 

flamenco), en el caso de la música comercial estamos ante un 

fenómeno de música “paliativo” que está de fondo en muchos 

eventos sociales y en muchas de las actividades cotidianas de una 

gran importante parte de la sociedad.   

 
 

 

  

 

 
                                                
12 El productor musical: una figura dentro de la música bastante reciente. Aunque pueda tener una labor 
parecida a la que podría tener el compositor, (guiando al músico de lo que tiene que tocar) el productor 
tiene la posibilidad de utilizar el material grabado para hacer con él lo que quiera. Esta figura por tanto 
surge a raíz de los avances tecnológicos que permiten a través de la grabación hacer el trabajo de 
“postproducción”. Un productor musical equivaldría a lo que en cine sería el director. Tiene la última 
palabra y la capacidad para gestionar todos los elementos que llevarán la pieza a su fin. 
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En los últimos siglos, se han intensificado los flujos de un territorio a otro 

ampliándose los campos emocionales y las sinergias entre los distintos 

tipos de música, sobre todo entre las dos primeras clasificaciones. 

Especialmente en el último cuarto de siglo, la música popular ha alcanzado 

un éxito tal, que ha hecho que grandes músicos hayan puesto toda su 

energía en hacer este tipo de música y sobre todo, de hacerla bien (no 

olvidemos el interés que grandes músicos tuvieron por ella, como es el caso 

de Bela Bartok y sus estudios, las composiciones de Falla o Johannes 

Brams entre otros). Y hoy podemos encontrar grandes músicos de pop, 

grandes DJ o estupendos cantantes de R'nb. 

Podríamos seguir adelante con nuestro elenco de músicas y añadir la 

música instrumental, la música religiosa, la música meditativa y otras 
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categorías pero no añadirían mucho más a mi tesis. A mi juicio con esta 

sencilla clasificación en tres grupos hay suficiente como para delimitar un 

espacio en el que podamos agrupar cualquier tipo de música. 

En cualquiera de los casos, si algo queda claro es que la música se 

relaciona con la gente y comprender esta relación entre estas tres músicas 

se presenta como un buen comienzo para buscar una respuesta a la relación 

que tiene el ser humano occidental con la música en el siglo XXI, marcado 

por un uso de la música en gran parte disperso y en la mayoría de casos sin 

una función delimitada. 

 

 

1.3 LA FUNCIÓN DE LA MÚSICA: EL ANTES Y EL AHORA 

DE LA MÚSICA POPULAR EN OCCIDENTE: SU NUEVA 

HISTORIA 

 

Para entender el concepto de música popular actual es necesario que 

tracemos una línea divisoria entre el antes y el después de los modernos 

avances técnicos: la reproductividad y la difusión. Esto como veremos 

responderá a una nueva fase de la Historia que se ha llamado la Sociedad 

de la Información. Simon Frith dice “Sin la tecnología electrónica, la 

música popular del siglo XX es absolutamente inconcebible”13  
 

Hasta hace menos de un siglo en la gran mayoría de las civilizaciones, 

pueblos, etnias y culturas, la música tenía un valor importante, un valor que 

trascendía a la función estética o cultural y en cada una de las sociedades 

podríamos encontrar funciones distintas. De esta manera, la expresión 

musical podía ser un elemento esencial de actividades, ritos, fiestas 

comunales, manifestaciones religiosas, celebraciones civiles, ritos 

                                                
13 Frith, Simon: “ La otra Hª del Rock” 
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iniciáticos y otros. La música popular en este sentido era de todos y en la 

gran mayoría de estos usos se llevaba a cabo en espacios públicos. Su 

función era, por tanto, social y unificadora. 

Pero en los últimos cien años se ha producido un giro extraordinario: 

mi generación ha vivido —en tanto que acceso a las manifestaciones 

culturales de cualquier tiempo y de cualquier lugar— la incorporación a 

una enorme cantidad de información musical debido a las nuevas 

tecnologías. Aunque este proceso ya se intuía en la generación de nuestros 

padres con la progresiva socialización de medios masivos como son la 

radio y los primeros canales de televisión. 

Hoy en día, en cambio, y gracias especialmente a internet, nos 

encontramos ante un nuevo paradigma: las barreras culturales, que por 

distancia física se presentaban casi como infranqueables, son hoy una 

cohesionada red de información que permite adaptar tu vida a un modo 

ajeno al propio de tu lugar y del tiempo. Esto que afecta a todos los 

ámbitos14, en el caso de la música es especialmente relevante. 
 

”El siglo XX trajo una extraordinaria y verdadera explosión de música. No 

sólo escuchamos música en todas partes y todo el tiempo, sino que además damos 

por hecho que podemos escuchar música de cualquier procedencia y época de la 

historia de la grabación musical”15 

 

Y este nuevo fenómeno ha revolucionado el sentido tradicional de la 

función de la música. Muchos tipos de música que a lo largo de centenas 

han representado valores muy concretos y que pertenecían a tradiciones 

culturales específicas, han viajado a través de los medios de comunicación, 

han roto sus propias fronteras y han llegado a cualquier hogar del mundo. 

                                                
14 Por ejemplo, si lo que quiero es vivir al modo japonés, puedo realmente convertir mi vida occidental en 
una vida japonesa porque dispongo de la información y los medios para hacerlo, incluso el acceso a la 
ropa o la comida. 
15 Frith, Simon: “ La otra Hª del Rock” 



36 
 

Palabras que hasta hace menos de una década no existían (Youtube, Spotify, 

Facebook o, en definitiva, la red) son hoy el sinónimo de esta expansión 

musical, de esta socialización universal de la música. Músicas que tenían 

valores determinados para una cultura, se escuchan en zonas muy lejanas y 

sin ninguna conexión, y su valor socio-cultural, simbólico, mítico o 

religioso, de alguna manera, se va perdiendo en ese ciberviaje.  

Sin embargo, aunque recibidas superficialmente en su inicio, el 

abanico de posibilidades que han abierto a la sociedad ha sido enorme. Lo 

mismo ocurre desde la experiencia individual: que yo pueda escuchar un 

tipo de música que me agrade por su sonoridad, como por ejemplo la 

música yoruba tradicional cubana o cante flamenco, hace que llegue a mí 

de un modo que nada tiene que ver con lo que es originariamente para 

quien la ejecuta. Pero en este sentido, no hay duda de que para mí, es una 

experiencia enriquecedora y que desde el momento que capta mi interés 

empieza a formar parte también de mi cultura y tendrá resultados en mi 

experiencia y sensibilidad musical. Esa música oída y “apropiada” por mí 

expandirá su función, esa función que estaba delimitada dentro de su 

ámbito cultural. Es una música que se disfruta escuchándola y no tiene más 

valores que los estrictamente recreativos pues somos incapaces de asignarle 

un plus cultural de una cultura a la que no pertenezco: no se relaciona con 

una práctica cultural sino que la disfruto estéticamente sin reconocer en ella 

el valor añadido que en su origen tenía. Es decir, la música tradicional —

aunque a mí me enriquezca—, en cierto modo, se desvirtúa, se aleja de lo 

que representa y da paso a una enorme cantidad de música distinta. En ese 

sentido, tantos tipos de música hacen que las audiencias se especialicen en 

sus gustos y terminen hablando de ellos como de sus preferencias 

deportivas. Además podríamos añadir que toda esa música que tiene una 

función cultural nos llega a nosotros en forma de grabación, y esta nunca 

será como escucharla en vivo: 
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“Un acceso casi ilimitado a todas las culturas del mundo hace que muchas 

cosas se diluyan y no le des la importancia suficiente que tiene y no te influencie 

con la misma fuerza que seguramente tuvieron Debussy y Ravel cuando 

descubrieron el Gamelán indonesio y alucinaros de ver una cosa completamente 

nueva que por asomo habían visto. Una grabación no deja de ser algo parecido a 

una partitura, es otro modo de guardar la música, pero no es la música.”16 
 

La música tradicional, que hasta hace pocos años ha estado siempre 

relacionada con sus pueblos (porque no tenía medios para reproducirla, ni 

para viajar, es decir estaba mucho más estanca), permitía que se pudiera 

clasificar de un modo más sencillo. Casi toda ella podía ser agrupada y 

denominada como música popular, pues era originariamente del lugar y 

estaba realmente vinculada a la cultura de un pueblo y a su identidad 

nacional. 

Hoy en día todo esto está dejando de ser así. En la actualidad se ha 

dado un paso hacia la fragmentación y una buena parte de esa música 

popular se ha convertido en muchos casos en una música comercial por el 

uso que se le ha dado.  

Ser conscientes de este proceso es importante, pues de lo contrario, 

nos llevaría, por un lado, a desprestigiar la música popular y, por otro, a 

darle un mayor valor a la música comercial. Y es necesario tener presente 

que las finalidades de una y otra son muy distintas.  

 

 

 

 

 

 
                                                
16 Entrevista Albert Gumí. Elaboración propia. (Se adjunta en CD) 
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1.4 CRÍTICA A LA DEGRADACIÓN MUSICAL POR 

SATURACIÓN DEL ABUSO COMERCIAL 

 
Si hablo de mi generación (variable temporal) y le añado la dimensión 

geográfica (el lugar donde he crecido —y creo que esto es ampliable más 

allá de mi ciudad, incluso a mi país, incluso me podría permitir hacer una 

generalización que englobe a casi todos los países occidentales y 

occidentalizados y gran parte de Latinoamerica—) encontramos que la gran 

mayoría de música que se escucha en los medios de comunicación — 

radio, televisión e incluso cine— podríamos etiquetarla como comercial 

(por ser hecha con ese fin). Además en muchos casos el escuchar esta 

música está relacionado a una práctica cotidiana que le deja a la música un 

lugar subsidiario o subordinado: como ir en el coche escuchando la radio, 

limpiar en casa. Como dice Frith:  

 
“Hoy en día, resulta difícil pensar en una actividad, salvo dormir tal vez, que no 

se realice mientras se escucha música, ya sea al son de una música elegida por 

nosotros o impuesta por otros”17 

 

 Además hay que añadir el consumo de música a través del video 

musical que es algo cada vez más habitual, ya que cada vez la música se 

consume más en imagen (la irrupción de Youtube ha hecho que esta última, 

—práctica habitual entre la gente joven— esté abarcando cada vez a un 

mayor rango de edad. Ya no solo son los grupos de adolescentes los que se 

juntan para ver videoclips). 

 
“La música es expresión, y también es visual”1819 

                                                
17 Frith, Simon: “ La otra Hª del Rock” 
18 Entrevista a Willy Fuego. Elaboración propia. (Se adjunta en el Cd). 
19 Willy Fuego es bajista, compositor y cantante. Actualmente es bajista de la Kinky Beat, guitarrista de 
Amparo Sánchez y lidera su propia formación. 
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Al ser posiblemente mi generación, la que ha crecido con todas estas 

novedades tecnológicas que han facilitado el acceso a un “casi infinito” 

material audiovisual, y viendo que la gran mayoría de música que se 

escucha es comercial, se me plantea la duda de si no seremos la primera 

generación en la historia de la humanidad saturada de música. 

Si la música fuera por lo general poca y de calidad (y con calidad no 

me refiero a que tenga que ser técnicamente compleja, sino más bien que 

tenga una finalidad, ya sea para escucharla detenidamente, para unirse con 

la gente o incluso un ritual, en definitiva, que sea objeto de una atención 

completa), podríamos decir que el acceso a los medios de comunicación 

supone solo ventajas. Sin embargo, al ver la enorme cantidad de música y 

de información de la que disponemos, requiere que adquiramos, los jóvenes 

de hoy y las próximas generaciones, de una cierta habilidad selectiva, ya no 

solo por el juicio musical sino por el uso que le queremos dar a la música. 

 

Quizás ayude a la comprensión de esto que digo comparar la situación 

actual con la que vivieron la generación de mis tíos, o mis padres. Ellos 

todavía tienen una relación con la música bastante más “pura” que mi 

generación, y cuando me refiero a más pura, quiero decir que ellos todavía 

tenían una mayor relación con la música. En su época había radio y 

televisión, pero todavía no se usaba del modo tan indiscriminado con la que 

hoy se hace. La música que llega de la forma más contundente hasta 

nuestros oídos en muchas ocasiones se trata de música vacía de valores 

moralmente constructivos, y casi toda la música que gira por las radios, los 

anuncios o los locales donde se va de fiesta es música de estructuras 

simplísimas y van acompañadas de letra en las que fundamentalmente se 

habla de trivialidades; o con mucha frecuencia de excesos “narrados” desde 

los modos más groseros hasta los más sutiles. Como dice Javier Abad: 
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“Se potencian géneros musicales que poco tienen que ver con el desarrollo 

humano.20” 

 

Mi madre escuchaba Van Morrison, entre otros. Esta música la tengo 

asociada a largos viajes en coche. Eso sí que era un artista: músicas 

pensadas y en sus letras —aunque no las entendiera en más de una ocasión 

me las contara mi madre—había una historia, una propuesta metafórica que 

podría servirnos como seres humanos. El amor, la vida, ciertas cosas… Mi 

padre escuchaba flamenco, realmente eran letras que hablan de la vida, de 

la alegría, del amor, de la pérdida, del dolor (fundamentalmente del 

dolor)… La música comercial, también nos habla de la vida pero, en 

muchas ocasiones, de la vida como un cliché, nos habla de la vida actual 

que se lleva a cabo en la noche, en las fiestas, y en definitiva de las muchas 

actividades que se pueden relacionar con el consumo. Eso no creo que sea 

hablar de la vida que estamos llamados a crearnos, si no de la vida 

impuesta, la vida cuyo horizonte de felicidad es el consumo y que es el 

estándar de Occidente y el espejo en el que se miran muchos países en vías 

de desarrollo.  

En muchas ocasiones, hay que reconocer que se encuentran fácilmente 

canciones con un suculento trabajo de producción, pero que una vez que 

comienza la letra, el mensaje se aleja mucho de algo que pueda considerar 

de calidad. Calidad que no es otra cosa que una propuesta de expansión 

individual, algo que nos haga sumar como seres humano. Ello se debe entre 

otras cosas a la inevitable especialización, antes el músico era más un todo: 

compositor, arreglista, incluso el escritor de la letra y productor. Ahora 

cada una de estas funciones pueden perfectamente ser una carrera 

especializada, y por tanto el concepto de obra como un todo, es hoy por 

hoy un concepto que se crea desde una practica mucho más fragmentada.  

                                                
20 Entrevista a Javier Abad. Elaboración propia. (Se adjunta en Cd) 
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“La música clásica sobretodo a finales del XIX principios del XX, ha 

catalogado todas las funciones que hacen los músicos, y las ha separado 

profundamente. Ha nacido el interprete que no crea música, el creador que no 

toca música,… esto en el siglo XVIII era impensable.”21 

 

Eso quiere decir que una tema instrumental puede servir de base para 

una letra que nada tenga que ver y que su calidad sea mucho menor. Se 

crea entonces un nuevo posible concepto de arte tipo “collage”, en el que la 

gracia no es solo el combinar elementos, sino crear las verdaderas 

conexiones que enlacen a los distintos elementos para desarrollar un 

sentido. 

 

 

                                                
21 Entrevista a Albert Gumí. Elaboración propia. (Se adjunta en Cd). 



42 
 

 
2. LA APERTURA DE LA MÚSICA O ECLECTISMO 

MUSICAL 
 

2.1 EL DESARROLLO LATERAL DE LA HISTORIA 

MUSICAL EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO 

 

Juzgar la música, se hace hoy por hoy una tarea más complicada. Lo 

que es seguro es que hay música, buena y mala, en la que los que tienen 

conocimientos tienen más criterio para juzgarla y establecer qué es buena 

música y qué es mala música. Sin embargo, queda por ver, si tendría 

sentido pensar que un músico de un ámbito concreto es realmente un crítico 

fiable para otros estilos de música, dada la formación tan compartimentada 

que se recibe hoy en día en nuestras escuelas22. Es decir, si por ejemplo, un 

músico con formación clásica y con muchos conocimientos estaría 

capacitado para juzgar una pieza de salsa o viceversa. Nos tenemos que 

hacer, por tanto, la siguiente pregunta: ¿Quiénes son en la actualidad las 

personas con criterio que juzgan lo que es buena música y lo que es mala 

música? Es cierto que los músicos profesionales han dedicado la vida al 

trabajo musical, estudiando y practicando con su instrumentos, 

investigando técnicas y habilidades (relacionadas con la técnica) y por ello 

han logrado un gran desarrollo tanto de auditivo como rítmico (quizás las 

dos habilidades más importantes de un músico). Ahora bien ¿esta 

capacitación extrema les sirve también para poder juzgar con buen criterio 

cualquier tipo de música? Si a mí me viene un cubano, sin ser un gran 

especialista en música, es probable que me pueda enseñar muchísimo de la 

música, y aunque yo haya estudiado años y años, no tengo para nada el 

                                                
22 Aunque la figura del músico y del crítico sean distintos, desde la postura del músico en muchas 
ocasiones se siente con conocimientos para juzgar la practica musical de otros músicos. 
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conocimiento que el propio cubano considera imprescindible para 

comprender esa música determinada, aportando incluso elementos extra-

musical que da razón a la música propia que se relaciona su cultura. 

La música ha cambiado, y el modo de relacionarse con ella también. 

Hace unos 75 años empezaron a crearse los instrumentos de 

amplificación, se desarrollaron medios técnicos de grabación y de 

reproducción masiva y todo esto permitió que, por primera vez, la música 

popular también desarrollara su propia historia fuera de su reducido ámbito 

anterior. Estos medios permitieron que también la música popular 

accediese a ser registrada (hasta ese momento esto le había sido reservado a 

la música culta a través de la notación, en cierto modo fue el primer modo 

de “grabación”) y salía así de su reducido ámbito de la transmisión oral. 

Esto ha sido así, y la evolución técnica en este mundo globalizado de 

finales del siglo XX principios del XXI no solo afecta a la música del mundo 

occidental, sino que se expande a culturas diversas, abriendo el espacio  

que antes se podía considerar mucho más hermético de una gran cantidad 

de estilos que hasta ahora eran desconocidos. La música popular, por tanto, 

ha tenido una enorme apertura y ha empezado a construir una propia 

“historia” (al poder ser registrada, analizada, fundida) de esta manera, el 

concepto de historia de la música al que estábamos acostumbrados desde la 

escuela se ha visto ampliada. Se crea, por tanto, una “nueva” Historia de la 

música a raíz de los medios de comunicación y difusión.  

A ello hay que sumarle que para decodificar ya no se necesitan 

conocimientos teóricos, sino que al ser reproducida hace falta solamente el 

oído para acceder a ella (y no a través de la partitura, el único medio 

posible hasta entonces). Muchas de las personas, que siendo “analfabetos” 

de teoría musical, son sin embargo enormes músicos, ya sea por los años de 

escucha musical o incluso por haber aprendido a tocar instrumentos de un 

modo autodidacta (algo que puede suceder especialmente en guitarristas, 
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bajistas, percusionistas o cantantes). Por tanto esa gente que no podía 

aportar nada para la música si se presentaba escrita, sí que lo puede hacer 

ahora escuchándola. Eso ha permitido que esta historia se desarrolle en 

pocas décadas, dando lugar no solo a una recopilación y evolución de la 

música de una perspectiva temporal, sino que al escuchar esa música de 

cualquier parte del mundo ha creado una nueva historia, marcada no ya por 

el tiempo únicamente sino lo espacial. Todo esto ha permitido que los 

músicos, o mejor, las personas que pueden aportar a la música se hayan 

multiplicado. 

La historia ya no es solo temporal (lineal), sino más bien espacial 

(lateral23). 

Esto marca un nuevo proceso de relación con la música no solo por 

parte del oyente sino del también del músico, porque el profesional de la 

música o el artista tiene la posibilidad de acceder a una “oferta” amplísima 

de músicas disponibles, con lo que también se amplían las posibilidades de 

su campo de dedicación y especialización. Y es más, antes resultaba más 

difícil que un músico con formación completa en los conservatorios 

musicales occidentales pudiera dedicarse a la música popular, pues era 

poca, la de su región y poco evolucionada. Ahora, sin embargo, la música 

popular (gracias a la grabación-notación) también evoluciona como ha sido 

el caso del latin, al latin-jazz. Esta evolución ha sido realizada por músicos, 

artistas e intérpretes que bien podemos calificarlos sin temor a exagerar de 

“virtuosos”. Y esta música en su origen era popular, ritual, repetitiva (y una 

parte de ella lo sigue siendo).  

Gracias a los medios técnicos que proporciona la globalización y del 

registro de experiencias musicales que antes quedaban en el aire, el músico 

tiene la oportunidad de formar parte de la evolución musical con un 

                                                
23 Con este término pretendo hacer referencia a la expansión geográfica que ha tenido la música a través 
de la difusión de los medios. 
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protagonismo que muy pocas veces antes había tenido. 

La situación que vivimos actualmente permite por tanto un acceso a la 

practica musical de un modo más sencillo sin que para ello sea necesario 

tener conocimientos teóricos previos.  

“(la música) ahora se puede grabar, entonces eso hace que muchos 

no hayamos sentido la necesidad de aprender a escribirla y a leerla”24 

 

 

2.2 MÚSICA Y Música COMERCIAL: ¿LA MISMA 

COSA? 
 

“Dicono, che la musica lleggera é un fatto di consumo e basta, quella 

classica invece ha un contenuto, una natura spirituale, ideale”25 

 
“Bob Marley hacía música por sí misma, con un mensaje ya fuera 

religioso, social o político. Dada su gran acojida entre la gente hizo que se 

volviera comercial en un segundo momento”. Hoy en día se crea música que 

desde el primer momento busque ser vendida”.26 

 

Una de las tendencias más habituales en la actualidad por parte de 

muchos críticos es aquella que lleva a confundir la música popular con la 

comercial. Es cierto, que en la música comercial podemos encontrar más 

elementos de la música popular que de la culta. En cierta medida, la música 

popular lo ha sido, entre otros motivos, por integrar una gran cantidad de 

personas en su experiencia; y —como es obvio— gran parte de ellas sin 

grandes conocimiento musicales. Por eso era también callejera, festiva, 

recreativa, religiosa, multitudinaria. Pero eso no quiere decir que tengamos 
                                                
24 Entrevista a Aleko Capilouto: compositor, productor y líder de la banda Planeta Lem 
25 Baricco, Alessandro.: L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin. 

26 Entrevista a Aleko Capilouto. Elaboración propia. (Adjunta en Cd) 
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que caer en la generalización de que la música popular es inferior a la culta, 

y que ésta (la clásica), como dice irónicamente Baricco, tenga en cambio 

un contenido, una naturaleza espiritual. La música popular africana tiene el 

mismo o incluso más valor espiritual —si cabe que la clásica—, tocar el 

gong con los cuencos puede no requerir de una técnica depurada ni de años 

de estudio, pero para quienes participan de su experiencia, a lo largo de 

siglos, aporta, sin duda alguna, una enorme riqueza espiritual. 

Además, considero un error considerar sistemáticamente la música 

culta como algo superior. Es cierto que como “forma artística” (como 

técnica) es un saber acumulado y evolucionado a lo largo de siglos, pero en 

cuanto a su impacto emocional en el espíritu de los oyentes, 

funcionalmente, no se diferencia mucho del resto. Hasta Beethoven gran 

parte de la música que heredamos bajo la etiqueta de clásica fue ideada 

para fines comerciales, recreativos o lúdicos. Lo que sucedía era que el 

ámbito al que llegaba la música era mucho más reducido que ahora. Un 

espacio cerrado, inicialmente aristocrático (posteriormente burgués), de 

clases altas que eran las clases que se podían permitir tener una orquesta en 

el salón de su palacio y en directo. Entonces no existía, como ahora, la 

posibilidad de escuchar música en cualquier parte. Los aristócratas en la 

Europa del siglo XVII por lo general tenían conocimientos musicales 

porque se consideraba una disciplina muy importante (muy pocas más lo 

eran), por tanto, la música comercial tenía que ser más elaborada, hecha a 

medida para un público “culto”. 

 

Y es que música comercial, en cierto modo ha habido siempre. Como 

dice Baricco muchos de los músicos: 

 
“quelli che mangiavano al tavolo dei servi e si guadagnavano il pane 

scriveno niente di piú e niente di meno che una buona musica di consumo. Secoli 
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di raffinato artigianato divennerom d'un colpo, arte”. 27 

 

La música comercial de hoy es mucho más articulada y recoge 

elementos de distinto origen. Sin embargo, auditiva y formalmente, es 

mucho más sencilla. Es compleja por toda la carga sugestiva que incorpora 

y es simple porque no se requiere ningún tipo de conocimiento para 

“consumirla”.  

 
“lo que decimos la canción “del verano”, no es que sea simple, sino que es 

excesivamente fácil, está pensada para que escuches treinta segundos de la 

canción y ya te la sepas de memoria”28 

 

Hacer música de verdad en el clasicismo no se diferenciaba mucho de 

la comercial. Seguramente hay mucha diferencia entre distintas sinfonías 

de Mozart, pero entre muchas hay escondidas algunas que solo tenían la 

finalidad de ser reproducidas por encargo, y sin ninguna función estética. 

Como dice Baricco, es Beethoven quien realmente en este gran cajón “de la 

música clásica” encontramos a alguien que quiso romper esta tradición para 

crear música y la alejó de fines comerciales: 
 

“Il suo lavoro (di Beethoven), generó un concetto di musica che prima non 

esisteva. Nelle sue opere si offre lo spettacolo raro di quando un’idea esce dal 

nulla e diventa.“29 

 

Y un poco antes y también sobre la revolución artística y técnica del 

genio Beethoven: 

 
                                                
27 Baricco, Alessandro.: L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin. 

28 Entrevista Aleko 

29 Baricco, Alessandro.: L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin.  
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“Ció che accade con Beethoven é che per la prima volta, e sotto la 

legittimazione del genio, si sovrappongono tre significativi fenomeni: 1) il 

musicista mira a evadere da una concezione semplicemente commerciale del suo 

lavoro; 2) la musica ambisce a un significato spirituale e filosofico 3) la 

grammatica e la sintassi di quella musica raggiungono una complessitá che sfida 

spesso le capacitá ricettive di un normale publico.”30 

 

Sin embargo esa música comercial de entonces hoy está destinada a 

una minoría que ha tenido estudios musicales. Hoy, por tanto, nos 

encontramos en el siguiente escenario: 
 

“La musica colta finisce per essere vissuta come luogo separato in cui 

categorie etichee totem culturali soppravvivono in un’aurea inattaccatabilitá. 

L'illusione é che entrando in una sala da concerto, automaticamente si acceda a 

quel luogo separato” (...) “Ció che nell' 800 era scoperta e nome e idea, si 

trasforma oggi in mistificazione perché adotato come parola d'ordine esentata da 

qualsiasi verifica. Quel che allora era una rivoluzione da costruire, oggi diventa 

reazionario anacronismo perché imposto come precetto gratuito, ottuso slogan 

pubblicitario fatto calare dall'esterno su una merce particolare per perpetrarne il 

fascino”.31 

 

Al final una música parece que nos llega como un todo a los 

estudiantes de los conservatorios superiores y que conforma un “programa 

de estudios” se convierte en una mezcla de músicas de épocas distintas con 

el único hilo conductor de haber sido escrita y que solo puede ser 

interpretable si se tienen conocimientos musicales teórico-prácticos 

(entenderla y saber tocarla). Por eso añade Baricco: 
 

“In questo modo, tutta la musica colta dai madrigali 500centeschi, al tardo 

Strauss degli ultimi quattro Lieder, diventa una enorme ragnatela capace di 

                                                
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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imprigionare parole d'ordine, sentimenti, veritá, ideali, mummificanoli, e 

offrendoli al comodo consumo di un’umanitá bisognosa di sentirsi migliore”. 32 

 

Y concluyendo con Albert Gumí:  
 

“Cuando hablamos de música clásica, hablamos de un abanico de músicas que 

van desde la antigüedad hasta la actualidad y que comprende muchas músicas 

distintas. Es una etiqueta que define una música muy diversa; porque si dentro de 

música clásica englobas gente como Frescobaldi, hasta Mahler o Schönberg o 

Mozart no se parecen en nada.” 33 

 

2.2 ARTE POPULAR VS ARTE CULTO. SU HIBRIDACIÓN 

 

Llegados a este punto me vuelve a surgir algunas de las preguntas 

iniciales: qué es música, si la música es arte, o si se pueden experiencias 

distintas a lo que consideramos arte, que sin embargo pueden proporcionar 

en cierto modo un goce estético. 

Si hablamos de arte y nos preguntamos en qué medida la música 

podemos considerarla un arte, no cabe duda de que antes, durante la época 

ilustrada, cuando el espacio musical para su interpretación eran los 

palacios, era mucho más fácil considerarla arte. Sobre todo en un sentido 

cuantitativo, comparada con la cantidad de música de hoy era muy poca y 

selecta. Me pregunto qué pensarán los monjes tibetanos sobre este 

particular (cuando escuchan regaetton, por ejemplo) si tenemos en cuenta 

que ellos solo pueden tocar música durante sus ritos religiosos.  

En los tiempos de la globalización hay una nueva música y unas 

nuevas funciones que nada tienen que ver con lo que fue. Un buen ejemplo 

es el del rap, algo que aunque musicalmente, en gran parte de las ocasiones, 

                                                
32 Ibid. 
33 Entrevista Albert Gumí. 
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ofrece ritmos y estructuras bastantes sencillos, pueden llegar a ser 

realmente poesías musicales y, en determinados ámbitos, pueden 

convertirse en auténticas lecciones para la de vida. 

Pero este debate no es nuevo. Al final volvemos a un debate que ya 

tuvieron incluso los cristianos cuando se veían en el dilema de qué hacer 

con la música y la letra en las misas. ¿Qué podemos considerar arte? ¿la 

letra, la música, las dos juntas? O por separado ¿puede ser arte una pieza 

musical, pero la letra que le acompaña no? Porque podríamos llegar a 

pensar que el mejor arreglo de un tema de reggaetón sea una obra maestra, 

pero una vez que escuchas la letra, todo se desmorona. ¿Podríamos añadir 

la categoría del semiarte? Cuando hablamos de un libro, quizás sea más 

sencillo categorizarlo, pero en el caso la música al contener letra y partitura 

nos pone en un aprieto. 

O quizás todo se resuelva concluyendo que “arte” es una palabra de 

otro tiempo, que ya nada pinta en nuestra sociedad globalizada. Que está 

relacionada con una vivencia que hace unos siglos se entendía mucho 

mejor, y hoy en día esa experiencia que provoca lo que supuestamente es 

arte, está tan difuminada entre tantos estímulos que pierde realmente el 

sentido. Sinceramente, he estado buscando durante estos últimos años el 

significado de la palabra arte, y creo que no he podido llegar a ninguna 

conclusión contundente. Por eso me dejará llevar por mi intuición personal, 

en la que llegado a una experiencia única, en la que me digo con toda 

seguridad esto es arte, y eso solo me sucede como vivencia propia, no 

como una teoría que pueda extenderse al resto de la sociedad. Supongo que 

esta misma frustración (y por tanto conclusión) la experimentan quienes 

quieren acceder al concepto en otras disciplinas: pintura, escultura, 

literatura, etc. 

 

No puedo evitar, acordarme de mi nuevo vecino, tiene 30 años, y 
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trabaja en una empresa de artes gráficas. Cuando llega a casa, lo primero 

que hace es coger la guitarra (más que nada, porque oigo la puerta cerrarse 

y a los 30 segundos escucho la guitarra sonar). Charlie, al saber que estudio 

música en un conservatorio superior me ha visto con cierta admiración y 

me ha venido a pedir consejo, pero no he podido dejar de sorprenderme 

cuando me ha querido mostrar sus canciones. Mi vecino canta con una voz 

increíble, y me dice que no tiene ni idea de música, luego viene a mi piano 

y me toca unos ritmos que a mí no me habrían salido nunca. Entonces me 

pregunto qué es esto de ser músico. Por un momento, pienso que este 

muchacho que va y viene con sus carteles, que ignora las notaciones 

musicales de siglos, puede ser mucho más músico que yo que llevo lustros 

de formación musical. 

Considero importante para mi análisis diferencia entre la música 

popular y la culta. La diferencia quizás es que la popular ha respondido a la 

cultura de una sociedad “inclusiva”, mientras que la culta ha respondido a 

la demanda de una élite social que hacían de ella un elemento de 

“distinción-exclusión”. El hecho de que la música culta haya contado desde 

su origen con un lenguaje de preservación ha servido para ir ampliando la 

distancia entre ambas, si bien este lenguaje y su registro han sido 

indispensable para ampliar el campo (tradicionalmente ágrafo y de 

transmisión oral) de la música popular. 

Es por ello que incluso ese sea un motivo por el que la culta ha podido 

ser conservada y ha sido objeto de continua superación y evolución (las 

variaciones, el diálogo con las formas históricas) pues el artista tradicional 

se basa en lo ya hecho para hacer algo nuevo. En este sentido, contar con 

un lenguaje ha sido fundamental, un lenguaje que permitió el registro de lo 

ya hecho y que fue fundamental a la hora de la conservación del patrimonio 

musical en forma de “partituras”. 

Esta situación ha permitido por un lado recrear una historia de la 
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cultura a través de la música, pero si tenemos en cuenta el número que la 

alfabetización de las sociedades es algo reciente y que la alfabetización 

musical es una asignatura pendiente de la sociedad, podemos hablar de que 

su acceso ha sido siempre el de una minoría escasísima. Este esfuerzo muy 

digno por conservarla, ha permitido que haya habido conservatorios que —

como su propio nombre indica— hayan sido los guardianes de este tesoro y 

cuya misión ha sido que las nuevas generaciones “conserven” ese lenguaje 

musical y el bagaje artístico de siglos.  

Sin embargo en los últimos años, y a pesar de ser ajena a la notación 

musical, la música popular ha tenido la posibilidad de crear una “propia” 

historia de la música a través de las grabaciones. Todo ello gracias a los 

videos de difusión masiva, a la autogestión de las grabaciones y su difusión 

gratuita (Youtube) y a programas de fácil acceso como Spotify. En los 

primeros años del siglo XXI una gran cantidad de público puede acceder a 

esta reciente y nueva historia de la música. Podríamos, pues, definir a 

nuestro siglo, como “siglo del arte popular”. 

Sobre esta nueva historia de la música ha sido no tanto temporal 

(lineal) como el tipo de historia que desde pequeños hemos aprendido, sino 

lateral (espacial), en la que han entrado en juego no tanto músicas de 

épocas distintas (que también), pero especialmente de lugares distintos, 

abriendo ahora sí, los horizontes músico-socio-culturales de las distintas 

sociedades que actualmente conviven en nuestro planeta y que representan 

culturas muy distintas. El hecho de que hoy podamos acceder con la misma 

facilidad a músicas de Oriente, de África o de Occidente, o a las sinfonías 

de Schumann representa un cambio de paradigma, que permite viajar no 

solo en el tiempo sino en el espacio a coste bajísimo e instantáneamente.  

Todo esto hace que una nueva generación de músicos (los que 

concluyen su formación académica en los primeros años de este siglo) 

estén en condiciones de acceder a una polivalencia musical que hasta ahora 
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era difícil de encontrar.   

Esto no quiere decir que este eclecticismo característico de los 

músicos de mi generación abarque a todos, pues la especialización sigue 

siendo una cualidad muy valorada, pero también es cierto que es cada vez 

es más frecuente encontrar músicos que estén capacitados para tocar 

música clásica, salsa, y otras formas y estilos o lograr la fusión entre ellas o 

que las puertas de los templos sagrados de la música clásica hayan sido 

abiertos a músicas que hasta entonces no eran tenidas en cuenta por su 

“agrafía”. Toda esta apertura de fronteras musicales se ve justificada, a mi 

juicio, por ampliación que ha supuesto el nuevo paradigma: la nueva 

historia de la música participa, y solo puede ser entendida así, de las 

coordenadas del espacio-tiempo.  

 
 

2.4 MÚSICA CÁLIDA (CUERPO-SOCIAL) versus MÚSICA FRÍA 

(MENTE-SOLEDAD) 

 

 “en los países anglosajones, pioneros en los estudios de lo que ellos denominan 

“popular music”, parece claro que ésta englobaría expresiones musicales como el 

rock, el pop, las músicas latinas o el rap, entre otras. Músicas todas ellas dirigidas al 

gran público y estrechamente vinculadas a la industria discográfica y a los medios de 

comunicación masivos. Simplificando mucho, podríamos decir también que 

consideramos música popular aquella que no es música clásica y que tampoco podemos 

considerar “folk music” (música tradicional). Pero es evidente que estas fronteras 

teóricas desbordan por todas partes al tratar de trasladarlas a la realidad musical. 

Existe además un problema añadido cuando traducimos esta idea a cualquier lengua 

románica, donde los adjetivos “popular” y “tradicional” son prácticamente sinónimos. 

La línea que los separa es ambigua, y hay muchas expresiones musicales como el 

flamenco, las sardanas o la copla que quedarían en el limbo si aplicamos con rigidez 
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ese esquema de pensamiento.”34 

 

Encuentro más útil encontrar la relación de los usos relacionados con 

cada tipo de música que hacer una división de ésta. A mi juicio, la música 

popular está vinculada a una tradición, a una cultura. Históricamente su 

fuerza residía en que era un espacio estético y recreativo de confluencia de 

los miembros del grupo social; invitaba, por tanto, a comunicarse, a 

compartir y a aprender (en cierta medida). Su presencia masiva en los 

distintos momentos de la historia y en casi todos los pueblos del mundo 

hacen que tipo de música sea prácticamente inabarcable si quisiéramos 

hacer un esquema global de los lugares y los tiempos en los que se 

produce. Reconocer los puntos en común y su posición dentro de una 

cultura, son los elementos que considero básicos para poder llegar a la 

conclusión de que la música popular-tradicional es un tipo de música con 

una gran carga cultural y que la aparte de la música “popular”, entendida 

ésta desde una perspectiva y etiquetación más moderna. Una etiqueta que la 

vincula a la música comercial. 

Sin embargo, trazar esta distinción no es fácil. Es cierto que mucha de 

la música comercial está creada a partir de elementos de la música popular: 

así, por ejemplo, la rumba popera que podemos escuchar en muchos grupos 

actuales, es el resultado de una evolución ligera de estilos de música (en 

este caso de inspiración flamenca, o como en el caso del raeggaeton que 

contiene ciertos elementos rítmicos de músicas tradicionales africanas). 

La música popular — denominada hoy por muchos como 

“comercial”— no tiene esa función de cohesión social, de espacio estético 

de encuentro, sino que su función primordial es llegar a un “mercado” 

cuanto más grande mejor; tanto de quién la produce como el espectador se 

                                                
34 De Aguilera, Miguel; E. Adell., Joan y Sedeño, Ana: Comunicación y Música II. Tecnología y 
audiencias.  
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ven definidos por lo cuantitativo. Gran parte del pop, del rock, y de estilos 

que se pueden llamar bajo la etiqueta de “modernos” han creado historias 

muy vinculadas a las grandes compañías discográficas y los medios de 

comunicación que ayudan en gran medida a que estas músicas lleguen a 

todos. 

Aun así, hoy en día no queda nada claro como identificar la música 

popular-tradicional (es decir aquella que por sus elementos está relacionada 

y vinculada a una cultura) y la popular-comercial (que aunque dotada de 

elementos de la verdadera música popular, ha sido creada con una finalidad 

distinta como la escucha masiva y la venta de los discos (o en la actualidad 

de derechos de reproducción). 

 

 

 

Parece, en cambio, que la música clásica está mucho más identificada 

y categorizada, como si tuviera su lugar en un espacio estético distinto (me 

atrevería a decir “elitista”). Pero, esta afirmación, en el fondo, generalizaría 

demasiado, pues dentro de este enorme grupo había música de distintas 

épocas cuya finalidad no era precisamente la de pertenecer a una élite. Si 

echamos un vistazo a la historia de la música encontramos evidencias de 

esta afirmación que el tiempo ha condenado al olvido. Mozart, por ejemplo, 

componía de un modo “casi comercial” (aceptaba encargos de partituras, o 

elaboraba obras de encargo para el arzobispo de Salzburgo, de quien 

dependía “laboralmente” desde que tenía 12 años). Beethoven, sin 

embargo, es un modelo completamente distinto, solo compuso 9 sinfonías, 

y nada tenía que ver su vida como músico con la de Mozart (un trabajador 

de corte). Beethoven compuso lo que quiso componer. Este ejemplo, que es 

muy ilustrativo se dio en apenas 20 años de diferencia. Es en 1780 cuando 

Mozart, harto de su vida de trabajador “en la empresa” se fue a Viena. En 
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1800 Beethoven componía su primera sinfonía en esa misma ciudad, meca 

entonces de la música culta. 

Etiquetar la música clásica como una unidad cerrada, me parece una 

generalización que oculta muchas de las funciones que tenían las distintas 

obras en los distintos momentos en la que se compusieron. 

Por lo que una categorización válida podría ser la de “música mental” 

(o fría) frente a “música física” (en el sentido de corporal) a la que también 

podríamos denominar cálida.  

En la primera nos referimos a un desafío intelectual y técnico, una 

música hecha con la cabeza: el compositor y su mente componiendo la gran 

obra. Tal vez esta visión resulte más adecuada. Es el hecho intelectual, la 

reflexión técnica y creativa la que está presente tanto en una sinfonía de 

Beethoven como en una de Mozart. 

 
“Para mí lo más sangrante es la marginación de las otras músicas en los 

espacios académicos, de investigación o en el apoyo institucional. No es que no 

se reconozcan las diferencias, sino que son usadas para justificar una 

jerarquización grosera de las músicas en la que la clásica o incluso el jazz, en 

ciertos contextos, son consideradas lo bastante nobles como para merecer un 

reconocimiento académico e institucional”35 

 

La otra es la música que surge de los sentidos y que queda en ellos, en 

el pulso, en los músculos, en el cuerpo. 

 

Y luego hay otra, “la comercial”: pensada para el mercado, elaborada 

pensando en el deseo del otro, como cualquier producto de consumo. 

 

Pero la música es algo que lleva un contenido, ya sea con o sin letra 

                                                
35 De Aguilera, Miguel; E. Adell., Joan y Sedeño, Ana: Comunicación y Música II. Tecnología y 
audiencias. 
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encima, pero lleva un mensaje que decir, algo que poner. 
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2ºPARTE:  

TEORÍA Y PRAXIS DEL PRESENTE MUSICAL 
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3.“EL FAGOT”  y el “fagot”: 

 
“El fagot es un instrumento musical de la familia de viento madera. Consiste 

en un tubo cónico de 0,5º de angulo de obertura seccionado en cinco piezas: 

tudel, tudelerea, culata cuerpo central y campana, siguiendo el recorrido del 

aire por su interior. El sonido está producido por una caña doble situada en el 

extremo más estrecho del tudel.”36 

 
El Fagot es ese instrumento con el que me he encontrado, quizás por 

casualidad, pero hoy por hoy este “extraño” aparato da gran parte de 

sentido a mi vida. Lo empecé a tocar cuando era un niño y recuerdo que el 

único motivo por el que lo elegí fue que me cayó muy bien el profesor, 

Dominique Deguines. En un primer momento nos dijo a mi madre y a mi 

que quizás aún era pronto para tocar ese instrumento porque mi mano era 

todavía muy pequeña, recuerdo que eso me dejó triste, aunque finalmente 

pude igualmente iniciar. Años después, en los primeros años de grado 

medio, fui perdiendo más y más el interés, no hacia la música, pero sí a lo 

que me enseñaban en el conservatorio: clases de harmonía, de solfeo, 

dictados,… ¿Dónde estaba toda la música que yo escuchaba? Desde luego 

no oía mención ni por asomo a músicas que me gustaban a mí, y todo lo 

que me enseñaban era sobre músicas de siglos antes que no había 
                                                
36 Casadella i Cunillera, Josep; Análisi física del so del Fagot. 



62 
 

escuchado nunca, y si lo hacía era por el solo echo de tener que hacerlo 

para clases. Todo eso a mi me aburría, pero al principio pensaba que algún 

día llegaría la clase en donde aprendiera la música que me gustaba. Pero 

ese día no llegó y opté por abandonar los estudios de música a los 15 años. 

Lo único que me hizo aguantar hasta entonces fue mi buena relación con 

Dominique, ya que era la única clase en la que me lo pasaba realmente 

bien.  

Mi vida siguió desvinculada a la música de “conservatorio” pero nunca 

dejé de escuchar música, posiblemente siempre ha sido uno de mis hobbies 

favoritos. 

Cinco años después y ya con una vida muy distinta, me encontraba en 

primer año de carrera, durante ese tiempo conocí a Javi, alguien que hoy 

por hoy en una gran amigo y maestro. Él tocaba el Djembé y un día 

hablando comentó que le gustaría montar un grupo, la propuesta me 

entusiasmó y le dije que yo tenía un instrumento un poco raro guardado en 

un cajón, que quizás podía desempolvarlo y ver de que me acordaba.37 

Ahí nació Infussion, pero sobre todo, renació una nueva experiencia 

musical, la verdadera: la música desde la propia música. Sin teoría, sin 

reglas, sin nada más que lo que se nos ocurría. Nos juntamos una guitarra, 

un bajo, una batería, un fagot y una flauta. Por fin encontré esa sensación 

que probablemente llevaba buscando tiempo, disfrutar con la música, 

simplemente por el hecho de tocar música, sin nada más. Como lo único 

que sabía tocar era lo poco que me acordaba del Fagot, volví a dar clases 

con Dominique, que por suerte nunca cortamos el contacto durante esos 

años que abandoné las clases y retomé en tercero de grado medio las clases 
                                                
37 El primer Fagot que tuve, uno marca Amati, durante los años que abandoné las clases de música estuve 

a punto de venderlo en un par de ocasiones por puro capricho adolescente, pero mis padres siempre me 

decían ¡no lo vendas, quién sabe si algún día lo volverás a utilizar! Hoy por hoy es un buen día para 

agradecerles ese consejo. 
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del conservatorio. Esta vez con la única idea de aprender para tener 

herramientas y poder utilizarlas durante mis veladas musicales con 

Infussion. En aquellos momentos no pretendía nada más, solo aprender a 

tocar mejor para poder hacer algo un poco más interesante con el 

instrumento.  

Desde entonces han pasado seis años y mi vida ha cambiado radicalmente. 

Aunque la carrera de filosofía la pude terminar, la música se ha convertido 

en mi principal actividad. Sin embargo, dentro de el contexto académico he 

procurado mimetizarme para aceptar un sistema educativo que quizás no es 

el que a mi me gustaría cursar, y que aún así reconozco que aporta de todos 

modos muchos conocimientos útiles y positivos.38 Tuve la suerte de venir a 

Barcelona y encontrarme en una ciudad en la que hay músicos por todas 

partes, de todos lo ámbitos que nos podamos imaginar, y lo mejor es que la 

ESMUC fue ese lugar en el que por fin llegaron esas clases que tantos años 

llevaba buscando. Para mí dar una clase de teoría del flamenco, o de 

percusión latina o de grabación en el estudio ha sido lo que me ha 

realmente hecho disfrutar, por fin, del aprendizaje de la música.  

El Fagot, aunque sigue teniendo académicamente el clásico como único 

camino, mi relación con él ha sido siempre la de utilizarlo como un 

instrumento capaz de generar sonido y punto. Y no tanto quizás como la 

historia le presenta en un contexto determinado, con un programa 

determinado y con ¡todo tan determinado! Por eso querría diferenciar entre 

el Fagot y el fagot. Siendo el primero aquél que responde con su nombre 

propio a la descripción de una larga historia dentro del contexto culto, y el 

fagot, un simple trozo de madera que puedes soplar y producir sonido. Con 

ese sonido se puede hacer lo que quieras. Considero un buen punto de 

partida mantener un buen equilibrio entre  los dos sin que uno u el otro 

                                                
38 Esta observación es puramente subjetiva, no pretendo dar una visión objetiva de las cosas, sino la mía a 
través de mis propias vivencias. 
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tengan mayor trascendencia. 

 

 

 

 

 

 

3.1 LA HISTORIA 

 

El fagot es un instrumento que  nació dentro de contexto determinado. 

Parece ser que el primer fagot derivó de la dulzaina o bajón, un instrumento 

que se conocía desde la segunda mitad del siglo XVI. En su origen, allá por 

el S.XV su función era el acompañar con viento la música eclesiástica, para 

reforzar la voz de los cantantes, aunque no es hasta el siglo XVII cuando 

son los propios compositores que se empiezan a interesar por el 

instrumento y le componen las primeras sonatas y conciertos. Se dice, entre 

las varias hipótesis que fue construido por Afranio Teseo (Pavía, 1495). 

Pero no es hasta finales de siglo XVI cuando aparece en los primeros 

tratados musicales de la mano de Ludovico Zacconi (“prattica della música, 

1596-1619) o Michael Praetorius (“Sintagma Musicum 1615-1619).39 

 

El siglo XVIII es el momento de máximo esplendor del instrumento, 

Francia era la potencia principal de Europa y fue ahí donde no solo el 

Fagot, sino más instrumentos se desarrollaron mucho. 

La primera vez según las fuentes, en que apareció el fagot dentro de una 

orquesta fue en la opera “Il pomo d’Oro” de Antonio Cesti. 

Fue muy valorado por los compositores al ver que podía tanto hacer una 

función de bajo junto a los chelos y los contrabajos y además podía hacer 
                                                
39 Extraído de la web: www.elfagot.es   
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melodías ya que por su timbre recordaba la voz del tenor. 

Ese es su origen y el contexto donde en su mayoría se ha desenvuelto.  

 

 

 

 

 

3.2 SU MÚSICA  

 

A lo largo de sus más de cinco siglos de historia donde se ha desarrollado 

casi exclusivamente dentro de la tradición de la música culta, ha sido bien 

acogido por distintos compositores que le han dedicado momentos 

importantes tanto en sinfonías como en conciertos. Vivaldi fue 

probablemente el primer compositor que le creó un repertorio solista en el 

que el fagot comenzó a conocerse más. Le llegó  componer más de veinte 

conciertos. A partir de ahí compositores posteriores le dedicaron conciertos 

como Mozart, Webber, o Rossini en la época clásica y romántica donde se 

puede escuchar la evolución de la cultura musical en el paso de los siglos. 

En los siglos XIX y XX compositores como Hindemith, Jolivet, Tansman o 

Villalobos componen sonatas para el instrumento donde encontramos un 

enfoque más hacia lo tímbrico del instrumento especialmente en su sonido 

más agudo. A todas estas obras hay que añadirle además un enorme 

material de cámara ya sea en los quintetos de viento madera o diversas 

formaciones.   

Como vemos, nos encontramos ante un enorme repertorio para un 

instrumento, que cierto es que no es tan extenso como podría ser el del 

piano, pero que toda una vida bien puede ser dedicada a tocar todo el 

repertorio del instrumento.  
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3.3 SU CONSTRUCCIÓN: 

 

El fagot comenzó a tener un papel fundamental en la orquesta y en el siglo 

XIX los constructores empezaron a trabajar en el que hoy conocemos como 

Fagot moderno, pues hasta entonces podemos encontrar posteriormente al 

Bajón (dotado solamente de agujeros y una llave grave, el fagot barroco, el 

romántico (donde comienza a tener llaves). Johann Heckel en el S. XIX fue 

quizás el más importante constructor que perfiló el prototipo definitivo que 

se usan actualmente. Hasta entonces el fagot ya había pasado por distintas 

etapas a través de distintos modelos como el fagot barroco, el francés y el 

definitivo sistema alemán ideado por Heckel. 
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40 

 

 

Actualmente hay varias marcas de fagotes y aunque Heckel sigue siendo la 

referencia más importante, otras marcas como Yamaha (Japón), Fox 

(EEUU), Moosman (Canadá) o Puchner (Alemania) son también utilizados 

por profesionales. 

 

                                                
40 La Historia del Fagot en una imagen. Desde Bajón (alto y tenor), Fagot Barroco, Romántico y 
moderno. Realizada gracias a la Master Class de Pep Borrás. Esmuc, abril de 2013. 
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3.4 EL PRESENTE: 

 

Sin embargo todo el uso del instrumento si lo relacionamos paralelamente 

con la historia de la  música, se queda en su mayoría dentro de su función 

de interpretación dentro del contexto clásico, ejecutando las obras de los 

compositores.  

A pesar de su larga historia, como dice Javier Abad41:  
"es un instrumento que no está muy desarrollado a nivel técnico y que dado su amplio 

rango de registro y de timbre le hacen tener muchas posibilidades a nivel expresivo.” 

Actualmente es un instrumento poco conocido, quizás de los que menos en 

el ámbito sinfónico, en las escuelas en muchos casos es el instrumento que 

menos se toca, esto se debe también a su elevado precio.  

 Quizás sean estos algunos de los motivos por los que su uso ha sido muy 

poco desvinculado de su entorno y función habitual, especialmente la de 

servir a los compositores a lo largo  de los siglos.  

Sin embargo el instrumento está comenzando a aparecer en nuevos ámbitos 

musicales (nuevos para el instrumento) ya que los tiempos hoy por hoy son 

distinto y el acceso a la música también.  

En los último años podemos encontrar el uso del fagot como instrumento 

en sí, es decir como un “simple” trozo de madera capaz de generar sonido. 

Ese sonido “muy expresivo” como dice Javier Abad se puede usar de 

muchas formas distintas sin que responda exclusivamente al modo en que 

se toca dentro de la tradición concreta a la que ha pertenecido, y ello de 

algún modo es inevitable si el instrumento se utiliza en otros contextos, en 

otras músicas distintas. Su uso a modo de apertura, abrirá a su vez el modo 

en que se toque, pues es un instrumento como ya se ha dicho, con muchas 

                                                
41 Fagotista, actual solista de la Orquesta Nacional de Paraguay y especialista en Fagot Jazz. 



69 
 

posibilidades para que cada interprete lo lleve al lugar que quiera. Ello dará 

la posibilidad de que se le encuentre nuevas funciones y nuevos espacios 

sonoros, como otros instrumentos que también provienen del clásico ya lo 

han hecho como el violín o la flauta. (ej. La flauta se recurre mucho en el 

cha-cha) 

Aunque hablar del fagot en el ámbito clásico es hablar de su hábitat natural, 

aquello que ha sido su tradición no tiene por qué ser su condena. 

 

 

Muchas veces te preguntan por qué empezaste a tocar el fagot; la verdad, 

que son muchos los fagotistas que comienzan a tocar este instrumento por 

casualidad. Es un instrumento que fuera de su contexto clásico es poco 

conocido y son muchos los que no conocen nada sobre este instrumento. 

Hace cosa de un año salió un anuncio en la televisión de un coche en el que 

salía un fagot, es sorprendente, pero a raíz de ahí muchos saben lo que es 

un fagot.  

Volviendo al fagot y su sonido, se tiene que recalcar su característico 

timbre dulce que produce un sonido que roza lo mágico y que su casi único 

ámbito, el carácter hermético de la música clásica, ha sido quizás una de las 

razones por las que no se haya conocido lo suficiente, como para que se 

pueda valorar en otros ámbitos musicales.  
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3.5 SONORIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

En la actualidad, el fagot al igual que ya lo ha hecho instrumentos como la 

flauta o el clarinete, comienza a crear su propia historia de un modo 

transversal a su propia tradición. En estos últimos años algunos de los 

instrumentos que estaban normalmente ubicados en la orquesta, conviven 

sin problema junto a los instrumentos eléctricos. 

Sin embargo el fagot es cierto que por sus características ha tenido ciertos  

problemas de amplificación. Mientras que Flauta, Clarinete u Oboe son 

instrumentos que proyectan su sonido de un modo direccional, es decir que 

el sonido sale por la parte final del tubo del instrumento, el Fagot en 

cambio saca su sonido por todas las partes del instrumento y a ello hay que 

sumarle su considerable tamaño que complica de algún modo la posibilidad 

de localizar su sonido en vistas a amplificarlo. 

Actualmente gran parte de la música que escuchamos se encuadra en un 

contexto de sonido amplificado, ya sean las guitarras eléctricas, las 

baterías, los teclados y los cantantes. Con los instrumentos de viento pasa 

lo mismo, pero especialmente viento metal como saxos, trompetas o 

trombones tienen la posibilidad de amplificarse con micrófonos 

direccionales de un modo más sencillo. 

Cuando hablamos de instrumentos como el Fagot nos encontramos ante el 

problema de plantearnos qué sonido podemos y queremos con la 

amplificación. Lo primero que debemos aceptar es que una vez amplificado 

su sonido se verá afectado respecto a lo que supone oír este instrumento en 

vivo.  

En lo que ha sido mi experiencia dentro del contexto amplificado de la 

música he ido poco a poco viendo y escuchando las distintas posibilidades. 

Lo más común que se suele usar para mantener de algún modo el timbre 

del instrumento es a través de dos micrófonos, uno direccionado hacia la 
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campana que recoge la fuerza del sonido (pero que deja una sensación de 

sonido nasal) y otro puesto en la parte de abajo, enfocado hacia la culata 

(parte inferior del instrumento) que le proporciona el color del timbre que 

produce el sonido del fagot. Esta posibilidad, ya sea usando los dos micros 

o solo uno (que en mi caso siempre ha sido el que está enfocado a la 

campana) hace sin embargo que el espacio en el escenario se nos vea muy 

reducido, especialmente si te tienes que mover, tienes que estar atento a no 

alejar la campana del micro. El otro inconveniente es que las notas graves 

suenan mucho mas fuertes que las agudas, porque es solo en las graves 

donde todo el sonido sale por la campana, mientras que en las agudas, el 

aire, al no tener todas las llaves cerradas sale a lo largo del instrumento. 

Hace poco más de un año encontré el “Little Jack” un micro de pastilla que 

se enrosca al tudel del fagot que lleva preparado una apertura por detrás. 

Actualmente este es mi mejor opción. El sonido resultante del instrumento 

es bastante fiel al que se oye, aunque los más conservadores encontrarán 

puntos de desacuerdo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta 

que en ciertos tipos de música lo que necesitas con el fagot es sobre todo 

que se oiga, y el color del instrumento en ciertos momentos pasa a un 

segundo plano, especialmente si hablamos de su función dentro de una 

sección de vientos. Donde más que el timbre lo que necesites que aporte y 

de fuerza. El fagot se convierte en algo así como un barítono suave y en 

temas como la versión que hicimos con el grupo Alma Afrobeat Ensemble 

“water no get enemy” se puede escuchar de modo bastante claro el ejemplo 

del sonido de fagot dentro de sección de vientos. Para este tema utilicé el 

Little Jack y he de reconocer que cuando escucho el tema a mí me sigue 

recordando el sonido del fagot. 



72 
 

42 

Es cierto que esto es una grabación y no un directo, en los directos su 

sonido es más disperso, pero actualmente y dadas las posibilidades que 

hay, la considero la mejor opción con formaciones grandes. La última 

palabra la tendrá el técnico de sala que logrará darle mayor o menor fuerza, 

pero por lo general algo positivo de este micro es también que aporta una 

señal muy limpia y evita acoples y ya eso es una complicación menos de la 

que hay que preocuparse. 

 

 

Dentro de las músicas en las que actualmente toco con este instrumento, 

me voy encontrando con ciertas dificultades y bonitas sorpresas que son 

propias de la naturaleza del Fagot especialmente cuando tocas amplificado. 

En músicas como el Afrobeat aún es complicado sacar un sonido 

suficientemente potente, pues dadas las características de esta música, con 

sección de vientos y un ritmo de batería energético y constante hace que su 

sonido se pueda perder, al fin y al cabo el Fagot es lo que es y nunca 
                                                
42 Micrófono “Little Jack” para Fagot. 
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proyectará como un viento metal. 

En el Reggae en cambio, es enorme sus posibilidades, no solo puede 

aportar a la sección de viento, si no que su notas agudas pueden aportar 

colchones armónicos con un bonito color. Los solos, dada la base del 

Reggae que deja mucho espacio hace que hacer solos sea muy agradecido. 

Actualmente es el estilo que toco en donde más cómodo me siento. 

En la  música cubana es quizás el sitio donde aún tenga poco sentido, 

especialmente si lo vemos como un instrumento más dentro de una sección, 

pasa algo parecido a estilos como Afrobeat, pero la Salsa es aún más 

potente cuando los metales entran al mambo. Los vientos están para el 

momento de máximo sonido y el Fagot se pierde entre tanta potencia. Sin 

embargo en piezas del estilo enfocada a la música de cámara el instrumento 

aporta una labor fundamental con su función de bajo.  

 

Todo esto hace ver la enorme apertura de posibilidades que se le abren a 

este instrumento; ya sea sección con vientos, solos, función de bajo, solista, 

y colores. 

 

Hoy por hoy el fagot es un instrumento en desarrollo. Algo que puede 

parecer absurdo después de sus siglos de evolución, pero ahora se está 

reinventando. Ahora es necesario que la búsqueda que se está haciendo 

logre encontrar la adaptación a los nuevos equipos para lograr convivir con 

los instrumentos eléctricos. Para algunos esto podrá suponer una especie de 

“sin sentido” o falta de respeto a la tradición, pero es simplemente una 

posibilidad de hacer cosas nuevas con un instrumento que no ha tenido la 

oportunidad hasta ahora. Se podrá elegir si utilizarlo en un ámbito 

concreto, o en distintos, lo bueno es que cada uno podrá escoger el que 

quiera. Al fin y al cabo se trata simplemente de tener la posibilidad de 

elección.  
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Actualmente encontramos fagotistas que, aunque sean pocos, son 

referencia por su búsqueda en la sonorización del fagot junto a 

instrumentos eléctricos: Paul Hanson (USA), Javier Abad (España), Daniel 

Smith y Michael Rabinowitz entre otros. 
 



75 
 

 
 
ALGUNAS OBRAS DEL REPERTORIO ORQUESTAL DEL FAGOT 
 
 
• I.Stravinsky: La Consagración de la Primavera 
• P.I.Tchaikovsky: Sinfonías Nº 4, Nº5, Nº6 
• N.Rimsky-Korsakow: Scheherazade 
• D.Schostakowitsch: Sinfonía Nº 9 
• L.v.Beethoven: Sinfonías Nº4, Nº6, Nº 9 
• M.Ravel: Bolero, Concierto para Piano en SolM 
• P.Dukas: El Aprendiz de Brujo 
• H.Berlioz: Sinfonía Fantástica 
• W.A.Mozart: Sinfonía Nº41(Júpiter), Le Nozze di Fígaro, Cosí fan Tutte 
• G.Bizet: Carmen 
• G.Verdi: Misa de Réquiem, Rigoletto 
• G.Rossini: El Barbero de Sevilla, La Gazza Ladra 
• G.Donizetti: L´Elisir d´Amore 
S.Prokofiev: cuento musical Pedro y el Lobo 
 
 
ALGUNAS PROPUESTAS MÁS ACTUALES DEL FAGOT 
 
 

-‐ Bulgarian	  folklore	  -‐	  bassoon	  &	  accordion:	  	  
http://www.youtube.com/watch?v=iZyPnL2vscY 
 

-‐ Jasen	  &	  Yavor	  -‐	  bassoon,	  bulgarian	  folklore:	  
http://www.youtube.com/watch?v=WgvdoK_yN8s  
 

-‐ Dos	  Danzas	  cubanas	  by	  Cervantes	  Paquito	  D´Rivera,	  clarinete	  Andrea	  
Mere:	  

http://www.youtube.com/watch?v=R6hfx3fFBrs  
 

-‐ Flamenco	  Bassoon:	  
http://www.youtube.com/watch?v=CwoMsoQ5ltw  
 

-‐ Bouzoukassooni	  (Klezmer):	  
http://www.youtube.com/watch?v=YQxqK_D6v-U  
 

-‐ Hip	  Hop	  Bassoon,	  The	  Breaking	  Winds	  Bassoon	  Quartet	  
http://www.youtube.com/watch?v=_wTv9O_3xQc  
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4. GUIÑOS 
 

4.1 BARCELONA Y SUS ESTILOS EN ACTUAL DESARROLLO:  

 

He tenido ciertas vivencias personales en el ámbito musical que me han 

enriquecido en estos últimos años, y ciertamente eso es debido en gran 

medida a la ciudad en la que vivo. Barcelona es un privilegiado lugar de 

paso, en el que se mezclan y conviven un montón de culturas que ello se ve 

de algún modo reflejado en la música. Es cierto que si hablamos de 

ciudades del mundo con características similares  podemos hacer una larga 

lista, y probablemente en la cabeza estén nombres como Berlín o Londres, 

pero creo que son pocas (entre ellas las recién mencionadas) que no solo 

son conocidas por su multiculturalidad sino que además esa característica 

se ve reflejada en la música que se escucha ahí.  

Entre los estilos que escucho, el Reggae, el Afrobeat y música cubana43 

sean los tres géneros que más me gusten y Barcelona ha sido una ciudad 

que me ha dado la oportunidad de conocer músicos de estos tres ámbitos. 

Eso me ha acercado a muchas personas, entre ellos actuales amigos, que 

me han enseñado de esas músicas y de las culturas de las que proceden. Es 

por ello que en este capítulo recojo información de estos tres estilos 

aportando información de las entrevistas realizadas a músicos que de algún 

modo son referentes dentro de sus respectivos géneros musicales, ya sea a 

nivel nacional o internacional, pero todos ellos conviven en Barcelona 

aportando esa gran riqueza que aunque se refleje en lo musical hace que su 

vez lleven de algún modo asimilado elementos de culturas distintas que al 

                                                
43 Reconozco que hablar de música cubana cómo un género no es muy acertado, pues hago referencia casi 
más a lo cultural y dentro de ella se integran sus distintos géneros, pero visto desde una perspectiva 
externa y dentro de un contexto occidental creo que puede facilitar una idea más aproximada (aunque 
igualmente genérica) de lo que me refiero, se podría citar algunos estilos como la rumba, el son, el 
guaguancó, el guaracha, la timba… Aunque Reggae y Afrobeat también hayan desarrollado sus diversos 
subgéneros es  más sencillos nombrarlos porque son más focalizados. 
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fin y al cabo no hacen que confirmar la  “multiculturalidad” que hay 

especialmente en ciudades como Barcelona. 

  

Estos géneros a los que me refiero, se podrían a grandes rasgos catalogar 

como “World Beat” o “World Music” que citando a Carlos Cuenca escribe: 
 

“lo que se conoce como World Music, género difícil de definir musicalmente porque 

abarca muchos estilos y, como su nombre indica, proviene de diversos lugares del 

planeta. Nace a finales del siglo XX y principios del XIX (hasta la actualidad, 2012) 

fruto de la globalización en que se ve inmerso el mundo entero y las mejoras en las 

comunicaciones y en los medios de difusión, tanto comerciales como alternativos. 

Surge en un contexto social que conocemos bien porque es el que vivimos actualmente. 

[…] es difícil trazar la linea del tiempo que describe y que sitúa el desarrollo musical 

de estos estilos, aún así nos inventaremos una historia que nos describirá un poco 

esto.”44 

 

 

4.2 CUBA y su música: 

 
“Porque de toda música sale de una alegría y de un sufrimiento, aquellos que 

están en el tanque llevan una música verdadera porque la sienten y cantan lo 

que ven.”45 

 

Son muchos los géneros que contiene la música cubana y varios de ellos 

son los que actualmente escucho. 

Pero esto se debe no solo a que me guste, además mi experiencia en Cuba 

ha hecho que me acerque a su música de la mano de su cultura. A 

diferencia de otros estilos que escucho solo por el disfrute que me 

producen, Cuba y su música he tenido la suerte de conocerlo conviviendo 

                                                
44 “El viaje de la Clave”: Carlos Cuenca Cebrián. Proyecto Fin de Carrera. Esmuc, 2012 (Barcelona) 
45 Extraído del proyecto en realización Rumbadentro realizado por Hugo Menéndez. 
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entre cubanos después de mis dos estancias en la Isla además de vivir 

actualmente con un Cubano, y es por todo esto que la respeto con especial 

cariño.  

46 

Así que además de hablar de la música cubana, me gustaría recalcar de 

algún modo la relación que Cuba tiene con la música ya que ese modo tan 

intenso de vivirla es llamativo desde nuestra perspectiva Occidental: 
 

 “La música en cuba es como respirar, lo mas natural. Prácticamente ni te lo 

cuestionas lo que es o no es música, siempre está.” 

 

Dice mi buen amigo Hugo Menéndez 47; 

¿Por qué?  

“Hay un trasfondo cultural, la combinación de muchos factores. Es algo así como un 

embudo en ensayo. Pasaron Indios, Españoles, los esclavos; Cuba era para los 

                                                
46 Un Cuarteto de Viento toca en un restaurante de la Habana Vieja repertorio tradicional Cubano. 
47 Hugo Menéndez: nacido en la Habana, actualmente vive en Barcelona. Forma junto Adrián Monzón y 
Yordanka Ramos el equipo que gestiona la plataforma “Talento Cubano” que busca dar salida a los 
artistas menos conocidos en Cuba, además de ser diseñador gráfico y gran conocedor de la música en su 
país.  
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Españoles una salida de escape, para ir a sacar provecho: nuevas tierras, había 

minerales… campos muy ricos y productivos para cultivar. La industria azucarera que 

estaba en Haití, la llevaron a Cuba. Ya su posición geográfica es estratégicamente muy 

abierta, la llaman la llave del golfo. 

Mientras saqueaban Sudamérica, en cuba estaban “pachanguenado”…porque a Cuba 

paraban todos los barcos que venían de España, paraban para ir a Sudamérica, y luego 

volvían. Los barcos se quedaban muchas veces con cosas muy valiosas. Además estaba 

asediada por piratas, porque había mucho trafico de barcos que venían cargados de 

riqueza. 

Cuba deja de ser un país que produce riqueza... pero eso no quería decir que perdiera 

el continuo paso de gente, y se empieza a mezclar todo. Incluso el blanco y el negro, 

que dio lugar al mulato.  En cuba se vivía de otro modo, la Habana era muy bohemia, y 

el que no estaba liado con una mulata, o el calor, el quitarte ropa, los africanos que 

eran esclavos pero que se vuelven libres (que incluso eran ellos los que traficaban con 

los piratas). 

La mezcla de cultura africana entre los propios africanos esclavos que venían de partes 

distintas (Nigeria y Congo sobretodo). Esa gente ya libre se empiezan a mezclar con los 

blancos. Cuando vienen los españoles, el que viene a buscar una oportunidad, hacia 

que se juntara con la clase mas pobre…el blanco y negro empiezan a trabajar juntos. Y 

de ahí viene la rumba, cuando ese blanco tiene un hijo que educa desde su cultura pero 

convive con cubanos y se mezcla. Conviven negro y blanco, culturas distintas. Y en esos 

momentos libres de trabajo comienza a surgir la rumba.48 

                                                
48 “La palabra rumba respondía en los tiempos del 1700, mas que a un género musical concreto, a un tipo 
de fiesta creada en determinadas circunstancias por los africanos y sus descendientes. Nació en los solares 
y en los barracones de la provincia de Matanzas.  Al contrario que los cantos yorubas o arará, la música 
rumbera se representaba de manera festiva, y uno de sus temáticas principales, además de hacer 
referencia a su cotidianidad y sus creencias religiosas, era el cortejo de la mujer por el hombre. Constaba 
de varios ritmos y danzas diferentes, formados seguramente de la mezcla de ritmos propios que traían las 
diferentes etnias de áfrica. Al no ser música ritual, sino festiva, seguramente estaban "permitidas" estas 
mezclas e improvisaciones. Al igual que los cantos religiosos hacían culto a los dioses, en la rumba el 
protagonista era el ser humano, el culto al cuerpo, a la agresividad, a la demostración de control y 
poderío, al orgullo de ser africano. De igual manera que surgía la rumba cubana, surgía el mismo 
concepto en Puerto Rico y otras zonas del Caribe, ya que venía en la naturaleza del africano la necesidad 
de reunirse socialmente y tocar con libertad absoluta, fuera de rituales pre-establecidos.” Carlos Cuenca 
Cebrián: “El viaje de la Clave”. 
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49 

 

"La mezcla de culturas…es vital para entender la importancia de la música en cuba. Es 

una música autodidactica, se aprende del boca a boca.  

La rumba es un estilo de música que nace, crece y se desarrolla en la calle, y su mayor 

uso se le da en las zonas más humildes. A diferencia de la música culta no tiene 

notación, por su propio carácter popular, pero ello no ha impedido su transmisión oral 

durante siglos".50 

 

Pero uno de los motivos, a mi juicio relevante, por el que en Cuba se han 

dado estos hechos ha sido el clima que condiciona esa relación tan intensa 

con la música; el buen tiempo y el poder estar en la calle hace que la gente 

de algún modo esté en constante interacción y eso hace que en Cuba 

cualquier momento puede ser bueno para juntarse y tocar en la calle.  
 

                                                
49 “Jugando en el Cerro” Pablo Loureiro (Habana, 2010) : es muy común encontrarte gente jugando al 
dominó en los porches de las casas. 
50 Entrevista extraída de la trascripción de Hugo Menéndez. 
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51 

De ahí también podemos hacer la reflexión de por qué en Cuba artistas y 

públicos están muy unidos, incluso no se podría diferenciar a unos y a otros 

como sí se puede hacer en nuestra sociedad. En las calles de Cuba son las 

propias personas que tocan y escuchan, formando parte todos de la propia 

experiencia musical. Si no tocas, bailas, y si no bailas, cantas. 

 

Actualmente entre las formaciones musicales que más han marcado historia 

en la Isla encontramos a Irakere, los Van Van, Benny Moré. Más actuales 

son Havana d’ Primera, dirigidos por el gran cantante y trompetista 

Alexander Abreu que están girando por las salas de todo el mundo. 

Sin embargo son muchos los estilos que están floreciendo en las últimas 

décadas; en géneros como el Rap se pueden encontrar muy buenas 

formaciones musicales como “Aldeanos”, “La Conjunta”,… 

 

                                                
51 “Perros de la Habana”: Una curiosidad de la Habana, ya que es frecuente encontrar perros callejeros. 
Fotografía realizada por Pablo Loureiro (Habana, Cuba; 2010) 
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52 

Pero podríamos hacer un enorme listado de grupos que están en Cuba 

actualmente; quizás el mejor lugar para hacerse una idea sea a través de la 

web de Talento Cubano53 donde buscan a través del proyecto dar a conocer 

artistas cubanos, sea cual sea el estilo. 

 
Hay un dicho que afirma “La rumba no recoge historia, sino hechos palpables”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Junto al grupo “La Conjunta” después de haber finalizado la grabación del tema “Gente” en 2010. 
53 www.talentocubano.net  
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4.3 EL REGGAE 
 

 “es una música muy especial; tiene esas líneas de bajo que te acaban 
hipnotizando, y que además gran parte de sus canciones tienen un mensaje 
positivo. Para mí el reggae es uno de los estilos que más me gustan.” 
(Willi Fuego) 

 

 

Creo que fue a los 16 años, cuando me encontré gracias a un muy buen 

amigo a Bob Marley y su música. Ahí comenzó mi “amor” por el reggae, 

una música que desde la vista de unos es simple y repetitiva, y para otros 

algo profundo y místico. 

El reggae es una música que se originó en Jamaica a mediados de los ’60. 

Aunque gran parte de su influencia proviene de la música negra africana, la 

música que le precede es el Ska y el Rocksteady, caracterizados estos 

últimos por un pulso más rápido. El reggae surgió también como necesidad 

de dar un mensaje ya fuera religioso (el canto a Jah de los rastafaris) o 

política (dada la situación colonial que vivía la isla de Jamaica en aquellos 

tiempos) buscando ser de algún modo reivindicativa. Es quizás el espacio 

para la letra lo que hizo que el reggae (especialmente el estilo más roots) 

bajara su tiempo para que el cantante pudiera expresar su mensaje. Aunque 

el reggae tuvo su boom expansivo gracias a Bob Marley podríamos 

nombrar autores como Count Ossie en el tema “Run One Mile” que todavía 

se escucha un reggae, por así decir, muy tribal donde la percusión tiene un 

papel muy importante, pero los vientos tienen su discurso como ya lo 

venían haciendo en las músicas de raíz como el rythm and blues y el ska. 

Otros autores como Bunnie Lee y Lee Perry se adentraron más en el 

concepto Reggae Roots como hoy lo conocemos produciendo temas para 

otros grupos como “Long Shot” de The Pionners. 

El reggae es un estilo que me gusta y que lo llevo escuchando toda mi vida. 

Como músico, con formación clásica, debo decir que ha sido la mejor 
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música con la que me he podido encontrar para iniciarme en el camino de 

la improvisación. Recuerdo un valioso consejo que me dio mi maestro de 

fagot en Cuba, Abraham Castillo; me dijo que para ir rápido hay que ir 

lento. Y que mejor modo que ir lento para aprender a improvisar que 

tocando reggae, una música que pocas veces supera el pulso del ritmo 

cardiaco y que apenas supera los dos acordes por canción.  

Es posible que el reggae sea un gran ejemplo de lo que es la música 

popular hoy en día, puesto que la escuchan millones de personas, pero creo 

que también son cada vez los propios músicos los que no tienen reparo en 

tocar Reggae.  

 

En la actualidad formaciones como Steel Pulse, Gregory Isaacs, Horace 

Andy, entre otros son algunas de las bandas referentes a nivel mundial 

dentro del Reggae. 

En nuestro país cada vez hay más grupos de gran calidad que tocas este 

estilo. Grupos como Emeterians (Reagge roots) de Madrid y un grupo que 

a pesar de ser joven ya comienza a despuntar “Mysitc Souldiers” en 

Catalunya son algunas de las bandas que mejor suenan en la Península. 

Además, en la actualidad el mayor Festival de Reggae del mundo, el 

“Rototom Sunsplash” con una duración que supera la semana, se realiza 

cada año en Benicasim54. 

El Reagge en España ha sido muy acogido y ha hecho que se haya 

asimilado por una cultura que se aleja de la que nació originariamente. 

Cabe señalar por último la “Dub Jam Session”55. Un encuentro musical que 

se lleva desarrollando hace ya más de tres años y que surgió de la mano de 

Gerard Casajús56 . Esta actividad ha permitido que el reggae se siga 

                                                
54 Hasta hace un par de años se celebraba en Osoppo, un pequeño pueblo de Italia, situado en un parque 
natural cerca de los Alpes. 
55 El concepto Dub hace referencia a una rama del reggae más electrónica, en la que el técnico añade 
efectos a los instrumentos, especialmente delays y reverbs. 
56 Gerard Casajús es músico (percusionista) y productor. Además de ser miembro fundador de la Dub 



86 
 

escuchando y siga evolucionando cada martes en la Sala Sándalo en 

Barcelona. Es una Jam donde por lo general hay un muy buen nivel por 

parte de los músicos que se acercan a tocar, además de la banda base que 

abre todas las semanas la Jam: los Cousins del Dub formados por Gerard 

Casajús como técnico57, Willi Fuego al bajo, Oscar Blanco a la batería, 

Broda Nelson al teclado y a la voz, Ricard Durany a la guitarra y Josep 

Blanes al trombón. Cada martes esta agrupación abren la Jam con temas 

propios y versiones de diversos artistas que forman actualmente parte de la 

historia del Reggae. 

58 

En la entrevista, Gerard nos da su visión de lo que es el reggae:  

 

“El reggae es un estilo en el que se puede profundizar y hacerlo muy bien.  
Incluso alguien que lleve poco tocando, con mucho respeto y amor puede 
hacerlo muy bien. No es un estilo muy elitista en el sentido de que solo los más 
aventajados puedan tocarlo. Si eres virtuoso y quieres hacer un mensaje mucho 
mas elaborado puedes también. Tampoco hay limitaciones. Lo importante es 
que mantengas el beat que estés en conexión, que estés viviéndolo, eso es lo más 
importante. Me gusta, es un estilo que sí, hay que tener técnica, pero sobretodo 
saber escuchar y sentir.”59 
 

Ha sido en esta Jam donde he podido asistir casi desde sus inicios, el lugar 
                                                                                                                                          
Jam Session, es lider de la banda Kinky Beat. 
57 Dentro propiamente del Dub, hay que señalar la labor fundamental del técnico pues es quien, jugando 
con efectos, crea una mezcla en directo con la música que están tocando en el escenario. 
58 Logo de la Dub Jam Session que se realizan actualmente, cada martes en la Sala Sándalo, Barcelona. 
59 Entrevista a Gerard Casajús. Elaboración propia. (Se adjunta en CD) 
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en el que he aprendido y he comenzado mis primeros pasos en el camino de 

la improvisación.  

Si tuviera que aconsejar ahora mismo una música para aprender a 

improvisar, hoy por hoy no dudaría en aconsejar el Reggae, pues gracias a 

su sencillez rítmica y armónica permite desarrollar un lenguaje que puede 

comenzar siendo muy sencillo y no por ello menos válido. 

 

 

4.4 EL AFROBEAT 

 
“La música es algo espiritual, no se juega con la música […]el don de la 

música debe ser bien usado, para el bien de la humanidad […] ahora tengo 44 y 

me hago más joven… porque lo estoy haciendo bien. Toco durante diez horas y 

no me canso, me hago más joven. 

Porque la vida espiritual de la música me está ayudando, ahora 

directamente.”60 

(Fela Kuti) 

 

El Afrobeat es un género bastante reciente, que surgió en Nigeria a 

mediados de los 60’ por la mano de Fela Kuti. Se la puede describir, 

especialmente en su origen por ser una música reivindicativa (por sus 

letras), muy rítmica (por su influencia de los ritmos africanos) y abierta a la 

improvisación de los vientos, influenciados por el Funk de James Brown. 

Por tanto la música Afrobeat podemos decir que es una combinación entre 

lo africano y la música Occidental que llegaba a Africa en los 60. 
 

En la web “All Music” encontramos una buena descripción de este género: 

 

Afro-Beat fue creado y realizado casi exclusivamente por el nigeriano Fela 

                                                
60 Documental sobre Fela Kuti: “Music is the weapon”  
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Anikulapo-Kuti, además de ser él mismo el que dio nombre a este estilo en 

1963, aunque no lo llevaría a su máxima fruición creativa hasta sus grabaciones 

clásicas de la década de 1970, que rápidamente se hizo muy popular en Nigeria 

y comenzó a atraer la atención del resto del mundo también. En los años 80, el 

estilo de Kuti se había asentado firmemente, y aunque la escala y la personalidad 

distintiva de sus actuaciones atrajo pocos imitadores, era reverenciado como una 

leyenda por su virtuosismo musical y el activismo político. El Afro-Beat de Fela 

tenía sus raíces principalmente en África Occidental: el highlife - una música 

brillante, soleada danza impulsada por los cuernos y / o guitarras - pero 

sintetizado con afroamericanas formas musicales como el funk (en particular, la 

de James Brown) y el jazz. Los resultados fueron los grandes conjuntos 

intensamente rítmicas y destacó, mezcla de elementos, y las largas 

improvisaciones en lugar de la estructura de canción (muchos de los álbumes de 

Kuti, de hecho, contó con piezas que eran de media hora de duración). Aunque 

Afro-Beat era en el fondo una música de baile, las actuaciones de Kuti rara vez 

permitían a su público perderse en las ramas - ya fuera a través de la coreografía 

deslumbrante de su banda y coristas, la longitud exigente de sus canciones, o las 

diatribas políticas encaminadas frecuentes a provocar la respuesta intelectual.61 

 

A partir de ahí el desarrollo del Afrobeat ha sido lento y focalizado, y 

aunque actualmente no goza de un público mayoritario, sí que es cada vez 

más conocida la música que dio origen Fela Kuti en gran parte del mundo. 

Actualmente podemos encontrar distintos grupos que siguen la estela del 

Afrobeat, como por ejemplo Femi y Seun Kuti, hijos del propio Fela que 

continúan el legado del padre. Otro músicos que en la época tocaron con 

Fela como Tony Allen y Bukki Leo han continuado con sus propios 

proyectos con un estilo similar. 

Grupos como Akoya Afrobeat y Antibalas son grandes referentes de este 

estilo actualmente. En España, (aunque con músicos de distintos países de 

                                                
61 Extraído de la página web All Music (abril, 2013): 

http://www.allmusic.com/style/afro-beat-ma0000004495  
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Europa, Africa y America) el grupo más representativo son Alma Afrobeat 

Ensemble fundado por el norteamericano Aáron Feder. En relación a cómo 

ha evolucionado la música afrobeat y su punto actual Aarón comenta en la 

entrevista: 
 

“El Afrobeat es muchas cosas para muchas personas diferentes yo creo que esto 

se ve ahora con los grupos actuales que hay en el Afrobeat. Que algunos han 

cogido la letra revolucionaria (…) y que para ellos el contenido de los temas 

era lo mas importante. Para otros lo mas importante ha sido el ritmo de 

batería.(…) Para otros los vientos. Para mi creo que es una combinación de 

todas.”62 

 

Algunas sugerencias de Audios: 
-Fela kuti: “Zombie”, “Trouble Sleep Yanga Wake Am” y “Water no get Enemy” 

-Alma Afrobeat Ensemble: “Yoruba”; destacar su bajo que recuerda el estilo 

Cumbia, y manteniendo aún así el estilo del más puro Afrobeat. De ese modo 

se puede reconocer una de las líneas hacía donde el Afrobeat moderno se está 

dirigiendo, marcado por su multiculturalidad, sin olvidar las influencias que 

había en la música de Fela. 

                                                
62 Entrevista a Aáron Feder. Elaboración propia. Marzo, 2013. (Se adjunta en el CD) 
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5. CONCLUSIONES 

 
A lo largo de estos últimos meses en los que he abordado la tarea de 

redactar este proyecto, me he topado con frecuencia con la dificultad de 

poner por escrito las reflexiones y aprendizajes extraídos de las  

experiencias que he vivido en estos últimos años como músico y persona.  

El hecho de pensar y  escribir sobre estas  experiencias me ha hecho tomar 

consciencia de algunas de las situaciones en las que la música y su función 

dentro de la sociedad se encuentran actualmente. 

Por un lado, como oyente he tomado consciencia de cómo cada vez somos 

más los que escuchamos músicas de muchos contextos culturales distintos. 

De un modo parecido, he podido ver como compañeros músicos se forman  

en distintos estilos ya sea por cuestiones laborales o por simple gusto 

musical. Una formación y práctica que cubre más de un estilo, en contraste 

con lo que podría ser más común hace unas décadas. 

Es así que mi situación, como consumidor de música y como instrumentista 

se ha visto influenciado por la presente situación cultural en la que la 

hibridación es un hecho. 

De ahí que considere, por tanto, que un Fagot sonando dentro de estilos 

como la música africana, o flamenco, por poner un ejemplo, es 

simplemente una consecuencia de ese proceso de mestizaje cultural y 

musical en el que vivimos. Un proceso, en el  que lo único que, hoy por 

hoy,  puede frenarlo son los medios técnicos que permitan hacer sonar a un 
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instrumento acústicamente complejo como lo es el Fagot dentro de un 

contexto de instrumentos sonorizados. No ha sido tanto el resultado de una 

búsqueda de una música que refleje ese mestizaje, o esa hibridación. Ha 

sido el resultado de experiencias musicales, que como oyente o intérprete 

he vivido, en la que he ido identificando gustos, y formas de interpretación 

que me han impulsado y alimentado mi deseo de ser músico. 

Por otro lado, a lo largo de este proceso he podido ver y conocer a muchos 

músicos que sin haber cursado estudios académicos de música, son sin 

embargo, grandes músicos y grandes artístas. Eso me ha aportado una 

visión más abierta y quizás más respetuosa con muchas de las personas 

que, sin tener títulos, me han enseñado mucho. Esta ha sido una de las 

bonitas conclusiones a las que he podido llegar y que hecho que de algún 

modo refleje esa nueva “historia” de la música popular. 

 

En cuanto a la relación que mantengo con la música, el apostar de algún 

modo por tocar lo que me gusta hará no solo que disfrute la música que 

hago e interpreto, sino que será un reflejo de una propuesta artística más 

ligada a un valor real (o quizás que yo experimento como más real). 

La situación en la que me encuentro es un reflejo de algo que ya comparten 

y compartirán muchos músicos que aportarán cada vez más, una visión más 

amplia de lo que es propiamente la música. En mi caso han sido los estilos 

que a mí más me han gustado, pero será cada uno con su experiencia la que 

le llevará a tener propuestas conceptualmente (y no estilísticamente) 

similares. 
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DOCUMENTALES Y AUDIOS 
 

-Niños tocan rumba en Cuba en las calles de la Habana: 

http://www.youtube.com/watch?v=1SYk22a6zFM&list=RD020BvrLJoU3

AA  

 

-Rumbadentro: Proyecto en desarrollo. Realizado por Hugo Menéndez: 

http://www.youtube.com/watch?v=wsjhiYxS7U8  

 

 

 

-Documental Fela Kuti: “Music is the weapon”: 

http://www.youtube.com/watch?v=yrek3gSD3uA  (subtitulos Castellano 

por Octavio Hernández) 

 

-Marley: Documental 2012. Director: Kevin Macdonald 

 

-Nomadak tx: 

http://www.youtube.com/watch?v=4YV9GaWwfDY (trailer) 

 

- 2CELLOS  (Sulic & Hauser) - Smooth Criminal  (Michael Jackson): 

http://www.youtube.com/watch?v=jjOQac1vOEc  

 

-Los Van Van “Después de todo”: 

http://www.youtube.com/watch?v=ksogNAUWB7o  
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banda. 
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