


ADOLFO GONZALEZ

Huellas 14. Uninorte. Barranquilla
p. 49-56. Abril 1985. ISSN 0120-2537



Ponencia presentada en el Primer En- la música tenga determinaciones sociales (2), la socio-
cuentro Regional de Sociología organi- logía de la música existe como disciplina joven pero jui-
lado por la Asociación Colombiana de ciosamente dedicada a la explicación de los procesos so-
Sociología, Capítulo Costa Atlántica. ciales que subyacen en el fondo de las transformaciones

de la cultura sonora. Un ejemplo de su contenido es pro-
I porcionado por Alphons Silbermann: "...Ia sociología de

la música se compone de: 1 o. La caracterización general
Por allá en los estertores de la última guerra mundial, de función y estructura de la organización socio-musical,
Thomas Mann escribía estas hermosas palabras: "...entre como un fenómeno que proviene de la interacción de
todas las artes, la Música precisamente, por rico y com- individuos en grupos para satisfacer sus necesidades.
plicado, por maravilloso y adelantado que, en el curso de 20. De comprender la relación y conexión de la organiza-
los siglos, haya llegado a ser el edificio de su creación his- ción socio-musical con las modificaciones socio-cultura-
tórica, nunca se ha desposeído de una piadosa inclina- les. 30. El análisis estructural de grupos socio-musicales
ción a tener presentes sus más rudimentarios comienzos, bajo el aspecto de la interdependencia funcional de sus
a evocarlos con solemnidad, a celebrar, en suma, sus el e- miembros, su actitud, la formación y repercusión de pa-
mentos". Desde las cumbres de la cultura burguesa, sin peles y normas, y el ejercicio de control. 40. Una tipolo-
saberlo, este príncipe de los novelistas modernos que gía de grupos basada en funciones. 50. La previa visión
amó la música con pasión dionisíaca, no solamente mos- y el planeamiento práctico de transformaciones funda-
tró una tendencia a retomar elementos primitivos para mentales con respecto a la música, su vida y sus esferas
enriquecer la música elaborada, sino la obsesión moder- de acción" (3). Si en la anterior cita algo sobra o falta,
na y cada vez más dinámica de reflexionar sobre sus ele- si hay aspectos desenfocados o erróneos, no importa
mentos sociales para descubrir allí el hilo conductor de pues, en este momento, se trata de relievar la existencia
su historia. Que la sociología de la música haya nacido de una disciplina sociológica algo inexplorada. Fue nadie
con él es altamente improbable, sin embargo, al señalar menos que Max Weber en Las bases Racionales y Socio-
la trascendencia cultural de una cierta reflexión que le lógicas de la Música, ensayo publicado en 1921, uno de
llevó a escribir la be!1 ísima novela "Doktor Faustus", de- los pioneros del tratamiento sociológico en un terreno al
jaba implícita -iy de qué manera!- la alta misión que parecer tan interno y subjetivo. Por su parte, Teodoro
va a cumplir este sector del Saber en un Occidente can- Adorno, formado en los métodos de composición de
sado y escéptico. Como lo revela el diálogo entre el Dia- Sch'ónberg, escribió sobre música desde 1925; tres años
blo y Adrián Leverkühn -precisamente sobre los aspec- más tarde escribió un ensayo sobre Schubert y ya en
tos ontológicos de la música clásica-, hay un pensamien. 1932 intentó establecer una sociología de la música en
to musical que existe, no sólo para mostrar la magnifi- su ensayo Sobre la situación social del músico y en Sobre
cencia del demonio, sus pompas y sus obras, sino para el Jazz, intento fallido, según el propio Adorno, por no
signar un mensaje profundo de la época. Con intuición haber argumentado dialécticamente (4). En su madurez,
no del todo sistemática y consciente, estaba dando cuen- Adorno siguió trabajando el tema de la sociología de la
ta de una necesidad que en los tiempos modernos mani. música en sus ensayos El envejecimiento de la nueva mú-
fiesta el conocimiento: ¿Cómo se explican los cambios sica y El ensayo sobre Wagner, vistos por Silbermann co-
estilísticos en la música? ¿Por qué la música se desarrolla mo "...escritos que revelan una profunda visión socioló-
en forma repentina y veloz y otras veces a paso de tor- gica...un poderoso avance" (5). En 1950, K. Blaukopf
tuga? ¿Por qué en unos períodos históricos han predo- recogió las indicaciones de Weber añadiéndole la crítica
minado las formas instrumentales, en otros las corales, social de Marx en su obra Sociología de la Música don-
en otros el contrapunto, todavía en otros la armonía? de trata de hacer una sociología de los sistemas tonales.
¿Por qué el desarrollo musical ha pasado de un país a El ya nombrado Elie Siegmeister es considerado como
otro? y así sucesivamente aparece toda una serie de pre. uno de los que asentaron definitivamente esta disciplina
guntas que requieren de un conocimiento sistemático y y según sus editores en castellano "...en realidad inició
organizado para su respuesta, y Elie Siegmeister -músico los estudios musicológicos de esa corriente, tan extendi-
pero no sociólogo- apunta hacia un hecho del mayor inte- da ya por todos los campos del estudio de las cosas del
rés: "...Ios acontecimientos profundos de la historia de la hombre, según la cual se han examinado tanto su papel

música tienen fundamentalmente causas extramusica- dentro de la sociedad como la influencia de los valores
les"( 1). Para no refugiarse en un simple "así sucedió" sociales en cada una de ellas. Tal es el intento de Sieg-
-beatífica indiferencia de las abuelas macondinas- o meister para la música" (6). También escribió los ensa.
en la oscurantista renuncia al conocimiento negando que Vos Social backgrounds of modern music y The class
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spirit in modern music, inéditos en castellano. Ch. W.
HuQhe escribió The Human Side of Music en 1948 don-
de investiga la oosición del músico en la sociedad y de
la música como negocio: H. Matzke, L. Wilzin v W. Kahl,
investigaron aspectos parciales como la economía de la
música, la estadística musical y la geografía musical.
Partiendo de las investigaciones de Blaukopf, en 1951
E. Laaf pidió un nuevo análisis del cambio de estilo y el
mundo de las formas y, en 1955, el norteamericano
H. Pleasant escribió The Agony of Modern Music donde
exige estudiar el proceso de creación musical teniendo en
cuenta el factor sociológico; J. H. Müller y K. Hevner, en
Trends in Musical Taste plantean la cuestión de la con-
formación del gusto musical y el empleo de métodos so-
ciolóaicos empíricos (7). En su Introducción a la música
americana contemporánea, Gilbert Chase investiga: "...el
hilo dialéctico que corre entre la idoneidad contemporá-
nea y la I idiosincrasia americana" (8). Hay otros nom-

bres: Nicolás Slonimsky, Adolfo Salazar, Alejo Carpen-
tier, Fernando Ortiz, la nueva crítica musical cubana (9),
tantos nuevos nombres para no hablar de una expresión
lanzada hace pocos años: "...el problema de la música y
sus relaciones y alcance con las diferentes clases sociales
está presente en toda reflexión sobre la música, aunque
a veces no nos demos cuenta -como Monsieur Jourdan
que hablaba en prosa sin saberlo- del alcance sociológi-
co de ciertas expresiones o ciertos enunciados genera-

les y corrientes" (10).

Este recuento, fragmentario o distorsionado, muestra
la existencia de la sociología de la música como una dis-
ciplina con historia, bibliografía, investigaciones, vacíos.
No muestra, en cambio, su existencia en Colombia don-
de es ignorada tanto por las Facultades de Sociología co-
mo por los sociólogos individualmente considerados. Cir-
cunstacia extraña tratándose de un país donde la música
tiene una reconocida importancia, es más, existe un sec-
tor caribeño -la Costa Atlántica- con un folclor sonoro
muy dinámico y que tiene insospechada incidencia en la
cultura regional. Las líneas que siguen pretenden ser una
introducción a los problemas claves que deben investigar-
se en algunas vertientes de la música costeña, es decir,
prácticamente son hipótesis de trabajo, y, en su formu-
lación, pueden abrir inmensas perspectivas en el conoci-
miento de una región realmente poco estudiada por los

investigadores.

Béla Bártock dice que Shakespeare jamás inventó un ar-

gumento para una de sus obras de teatro, y, que, de la



misma manera, el compositor de música "culta" puede digitaciones pian ísticas de Eddie Palmieri o Chucho V"a:
utilizar como materia prima los materiales que le brin- dez, la explosiva alegría de las bandas baje ras de Córdo-
dan el folclor y la música popular (11). Pero una socio. ba, o los arreglos elaborados de Willie Colón, Louis Ra-
logía de la música en las zonas -caribeñas tiene que mírez, Ernesto Díaz o Francisco Zumaqué. Incapaces
guardar respetuosa distancia frente al gran compositor de acomodarse a las áridas lecciones con que una pedago-
húngaro, quien, aunque jamás subestimó la música po- gía occidental pretende acondicionar desde la escuela a
pular, por razones de su oficio y de las condiciones de los futuros trabajadores, resulta curioso ver cómo mues.
Europa Central privilegió su aspecto de materia prima tran elementos de una cultura musical ancestral unos
con vistas a una ulterior elaboración. Las condiciones criollos que asimilan con naturalidad las complejas aso-
de la Costa, como parte integrante del Caribe, exigen ciaciones de la percusión de raíz africana y que, por con.
volver a reflexionar sobre algo que se decía dos años traste, todas estas sonoridades suelen ser inaccesibles pa-
atrás: "...no tenemos derecho a hacer nuestra la divi- ra las mentalidades más simples de muchas amas de ca-
sión corriente de música ligera y música seria: equival- sa de las clases medias o para señoras y señores de té ca-
dría a destruir nuestro propio edificio el admitir una nasta y club social.
distinción entre un arte y una cultura ligera o vulgar,
por un lado, seria o elevada, por otro" (12). Tan culta Como puede verse, se tocan problemas actuales y diná.
es la una como la otra, pero en el Caribe, en la Costa micos de las sociedades caribeñas y la figura del Negrito
Atlántica, al evaluar la importancia, el impacto social, del Batey -"porque el trabajo para mí es un enemigo,
la balanza se inclina demasiado evidentemente del la- el trabajar yo se lo dejo sólo al buey, el trabajar lo puso
do de la música popular. Cuando el borincano Bobby Dios como castigo"- deja de ser algo meramente anec-
Cruz pedía cantando el poder de comprender "la cultu- dótico para convertirse en un símbolo de protesta so-
ra de la tierra", sin saberlo proponía una crítica de la cial: contra la explotación, la alienación y el atropello
música popular que tuviera por base una reflexión seria originario de las culturas vernáculas por los ideales ascé.
sobre sus aspectos sociológicos. Siendo que en Borin- ticos de la cultura occidental (13).
quen -como en todo el Caribe- "hasta las piedras can.
tan", es lógico pensar que, como en la madre Africa de Pero hay más: la manifestación cultural más importante
tiempo atrás, la música acompaña todos los momentos de la Costa Atlántica Colombiana es su música popular.
de la vida cotidiana. Si en algún campo de la actividad Más vigorosa y masiva que la literatura (14) o las artes
humana ha quedado plenamente desvirtuado el mito de plásticas (15), tal vez sea lo único que compite ventajo-
la falta de creatividad por pereza de los habitantes del samente con los deportes y funciona admirablemente
trópico es la música popular donde, gastando más ener- como un eficaz corrosivo del ascetismo religioso y, aún,
gías que en el trabajo strictu sensu, han gestado el apor- en ciertas coyunturas, de algunas diferencias sociales. Es
te más vigoroso de América Latina a la cultura universal: un definitivo sostén del "mamagallismo", ese rasgo cuI-
la música afrocubana, el calipso, la cumbia, el merecum- tural caribeño todavía no definido, mecanismo inefable
bé, los corridos, etc. Incluso, han bailado con un fervor contra la trascendencia y el misticismo. Ha resultado ser
y una entrega total, una disciplina eufórica, que bien so- un factor privilegiado de identidad cultural (16), mante-
ñaría para sus obreros cualquier empresario del mundo: niendo vivos aunque transformados en una nueva elabo-
difícilmente puede encontrarse un inglés, alemán, japo- ración una serie de elementos vernáculos más o menos
nés, taylorista o stajanovista que labore con entusiasmo comunes a toda la región -cantos, leyendas, tradicio.
pleno hasta el amanecer. Se trata de un fenómeno insó- nes, costumbres, anécdotas, etc.-, sirviendo de vehícu-
lito y auténticamente popular donde la abulia frente a lo para la comunicación social en un medio donde los
un trabajo alienado y mal retribuido tiene su contraparti. contactos entre las diversas regiones han sido esporádi-
da en el meticuloso cuidado para aprenderse la letra de cos y difíciles, precisamente por la carencia de vías de
canciones favoritas, y el escepticismo que el pueblo ca- comunicación adecuadas. Cuando se viajaba entre Cié-
ribeño mantiene frente a la organización capitalista del naga y Barranquilla en lancha fluvial, viaje que duraba
trabajo no le impide familiarizarse con las complejidades toda la noche, la música de Guillermo Buitrago hacía
percusivas, melódicas y armónicas, por ejemplo, de la que todos los costeños se reconocieran en sus melodías
"salsa dura", del bambuco viejo chocoano, el mapalé, la y leyendas; mucho antes de que cualquier vecino de
cumbia, la cumbiamba, puya, etc.; trabajadores fastidia- Planeta Rica viajara a Valtedupar, ya sabía que allí tam-
dos con la máquina de escribir o las palancas mecánicas bién se atropellaban las eses, gracias a Compae Chipuco.
se compenetran con las temáticas musicales relativamen- Si bien es cierto que los estudiantes costeños en el in-
te profundas de los Gaiteros de San Jacinto, las presti- terior -y éste es un fenómeno de migración importan-
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"El contexto social impone, casi que como una obligaci6n, la
investigación en torno a la música",

"La sociología de la música en la Costa atl6ntica no tiene que
concentrarse en la música clásica",

te y poco estudiado- siempre han matizado su nostal-
gia o "guayabo" con los cantos de su tierra, la notoria
diferencia que observaron hace varias décadas en el vir-
tuosismo y disposición para el baile entre costeños y
cachacos -con este término se designa, un poco arbitra-
riamente, a todo el que no sea originario de algún de-
partamento costeño- fue un poderoso motivo de afir-
mación y colaboraba para vincular entre sí costeños lle-
gados de comarcas irremediablemente separadas por la
geografía. Una investigación detenida de todos estos he-
chos deberá explicar razones y modalidades en el éxito
alcanzado por la música popular costeña en el interior,
elemento definitivo en la conformación de una cierta
estructura del oído musical colombiano.

de simple esparcimiento, la que puede tener sus raíces en
el campo, pero que tiene su cultivo en las culturas urba-
nas. Como objeto de estudio o expresión cultural no es
menos interesante que la música clásica o la folclórica,
sin embargo, la última disfruta de un status académico
respetable -eso sí, insuficiente- a través de la Folkloro-
logía y la Antropología (18), y la primera goza de cierta
institucionalidad, todo lo cual no ha sido obstáculo para
que la Sociología ignore olímpicamente ambas vertien-
tes. Posiblemente ello se debe a que, tradicionalmente, el
interés por las culturas sonoras con buen índice de insti-
tucionalidad, por una parte, y, por las culturas rurales,
tribales y folclóricas, por la otra, ha sido superior al ma-
nifestado por las culturas urbanas (19). Hoy este dese-
quilibrio ha cambiado, pero la sociología de la música
popular costeña ni siquiera ha alcanzado a ser cenicienta,
no ya de la investigación sociológica, sino, incluso, de la
musicológica, es decir, que al igual que la sociología de
la música en general, no existe como disciplina académi-
ca en Colombia. A estas alturas, casi sobra añadir que la
despreocupación de la investigación sociológica sobre la
música popular costeña ha sido directamente proporcio-
nal a su importancia. Ninguna Facultad de Sociología le
ha dedicado un esfuerzo investigativo yeso muestra algo
de sordera frente a hechos constitutivos de la realidad so-
cial cuya importancia no es inferior a las obras de auto-

Va de suyo, entonces, que la sociología de la música en
la Costa Atlántica no tiene que concentrarse en la "mú-
sica clásica", es decir, la música de elaboración superior,
más especulativa y erudita y menos espontánea, y que
perderá gran parte de su eficacia propia si se detiene ex-
clusivamente en la música folclórica y aborigen. Por el
contrario el contexto social impone, casi que como una
obligación, la investigación en torno a la música popular
-lo que algunos llaman "mesomúsica"- (17), o sea, la
que entrega un mensaje de fácil penetración masiva, la
que alimenta los salones de baile, la de moda, o también
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res latinoamericanos que suelen consultarse más o me-
nos profusamente con el ánimo de entender lo que ocu-
rre alrededor. La única obra sistemática que en este cam-
po, se haya producido en Colombia surgió por fuera de
la sociología académica gracias a Ciro Quiroz Otero,
quien no es sociólogo sino abogado (20). No es que antes
no se escribiera sobre música costeña: por el contrario,
existe, aunque no muy abundante, una literatura que ha
venido proporcionando materiales y reflexiones de orden
folclórico, antropológico, sociológico, que contiene gran
parte de la información empírica existente y que confor-
ma el acervo documental sobre el cual puede trabajarse
hoy en la elaboración de monografías sociológicas. Pero
una cosa es escribir memorias, anécdotas sueltas, impre-
siones subjetivas, transcribir entrevistas, coleccionar le-
tras de canciones, recoger materiales de primera mano,
labor ciertamente imprescindible y valiosa, pero que no
puede confundirse con las elaboraciones científicas siste-
máticas que buscan desentrañar el papel de ciertas rela-
ciones sociales específicas en el proceso de creación mu-
sical.

(1) Elie Siegmeister. Música y Sociedad. Siglo XXI, México
1980, p. 6.

(2) Como, por ejemplo en J.W.N. Sullivan, Beethoven, Ed. Su-
ramericana. Buenos Aires, 1967.

(3) Alphons Silbermann, Estructura Social de la Música, Tau- ~ A
rus, Madrid, 1961, p. 92. .". ".'-. .

(4) Véa~e la ~istoria c?mpleta en Susan Buck-Morss, Origen de .~ ' ' la dialéctica negativa, Siglo XXI, México, 1981, P. 47, 63, .; ~I,..,-\

92,101,203,229. \.
(5) Op. cit.p. 87 r
(6)Op.cit.p.XI-XII ' .

(7) Para más detalles sobre la historia de la sociolog(a de la mú-
sica, véase Alphons Silbermann op. cit. p. 77 -88

(8) Introduccibn a la música americana contemporánea, Ed.
Nova, Buenos Aires, 1958, p. 9

(9) Véase Adolfo González, "Una mirada a la critica musical
cubana", en Intermedio, suplemento dominical de Diario
del Caribe, Barranquilla, Agosto 12 de 1984, No, 528,
P.14-15

(10) Daniei Devoto, "Expresiones musicales: sus relaciones y al-
cance en las clases sociales", en la obra colectiva América
Latina y su músiCa,Siglo XXI, México, 1977, P. 21.

(11) Béla Bártock, Escritos sobre la música popular, Siglo XXI,
México, 1979. p. 87.

(12) Alphons Silbermann, La música, la radio y el oyente.
Ed. Nueva Visi6n, Buenos Aires, 1957. p. 60.61.
(13) Véase Adolfo González. Pensamientos desconectados, a Ve-

ces... mecanografiada.
(14) A pesar del Nobel. Con perd6n de Luis Carlos L6pez. La

producci6n ilteraria -que tiene magn(ficos exponentes in-
dividuales- carece de esa vigorosa expresi6n propia, masi-
va y universal que ha creado, por ejemplo, una tradici6n
cuent(stlca y novel(stica en Argentina, Uruguay, Cuba o
México. Con perd6n de la Atenas Sudamericana y sus even'
tuales atenienses.

(15) Estas, como dice Alberto Moravia, han venido dedicándose
a producir ornamentaci6n destinada al consumo de lujo de
sectores elevados en la escala social. As( las cosas, al lado de
Grau existen artistas sensibles y de muchas proyecciones,
pero no hay una capacidad masiva de hallar formas de ex-
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