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« (…) Je suppose que dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, 

sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour 

rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers (…) » (p. 10-11) 

Foucault, Michel. (1977). L’ordre du discours 
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Introducción 

En la música, así como generalmente sucede en otros ámbitos artísticos, la producción es 

algo intangible, efímero y, por lo tanto, fácil de manipular. Así es como se puede explicar el 

porqué de determinadas reglas que, por una parte, limitan su uso y, por otra, moderan la 

manera según la cual se puede presentar. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿existe realmente 

esa libertad que intentamos perseguir al momento de querer ser originales? o ¿sólo estamos 

siguiendo reglas previamente establecidas aproximadamente entre los siglos XVII y XX? 

¿Podemos darnos cuenta de hasta qué punto hemos sido condicionados para que nos guste y 

repitamos cierto tipo de comportamientos, mientras que se rechaza a los otros que no siguen 

ese patrón? Además, ¿dónde queda el papel de las mujeres en la música? Es interesante ver 

que los más prodigiosos, virtuosos, icónicos o hasta genios que se enseñan en la historia 

musical son, por lo general dominantemente músicos masculinos. Basta con buscar nombres 

famosos y los primeros tres que pueden aparecer tanto en nuestra búsqueda como en nuestros 

pensamientos son Bach, Beethoven y/o Mozart. Es cierto que hay que conocer el contexto 

histórico, no obstante, rara vez se mencionan a compositoras o músicos femeninos y, por lo 

general, son opacadas o hasta sus mismos trabajos desvalorizados por ser simplemente 

hermanas o esposas de algún compositor reconocido. Ellas son todavía las que tienen algo de 

suerte porque a las mujeres que no tenían un apellido conocido, les era aún más difícil 

publicar sus composiciones o que siquiera alguien se interesara a interpretarlas. Sin embargo, 

ahora que tenemos más información respecto a ellas y sus obras, ¿por qué se siguen 

enseñando más músicos y compositores hombres?  

Cabe indicar que no existen realmente contrapartes femeninas de los 3 compositores 

masculinos mencionados anteriormente, puesto que no hay acuerdos entre musicólogos de 
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quiénes podrían ocupar esos puestos. Asimismo, hay que conocer el contexto histórico de 

cada compositor y compositora. 

Las preguntas previamente mencionadas van a guiar el siguiente escrito hacia cómo 

es que nosotros llegamos a seguir ciegamente ideas que, por lo general, nos fueron impuestas 

de manera inconsciente o a la fuerza y cómo es que también repetimos ese patrón.    
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Comportamientos y educación musical  

Antes de empezar a evaluar y desentrañar la educación musical que recibimos muchos de 

nosotros en zonas occidentalizadas, hay que comenzar por lo más simple o, por lo menos, el 

primer acercamiento que la gran mayoría tiene a la música: los conciertos. Durante estos, hay 

todo tipo de reglas y conductas que se observan, se aprenden y se repiten. Sin embargo, nunca 

ha existido una verdad absoluta respecto a qué hacer como espectador y lo que no, mientras 

los músicos tocan y/o cantan. 

Si bien es cierto que, conforme avanzan los años, las reglas cambian, algo interesante 

es que, en el mundo musical, existe toda una serie de comportamientos que antes eran 

abiertamente permitidos durante las presentaciones por parte del público y, de repente, en la 

actualidad se ven como falta de educación. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, durante 

las óperas, uno podía platicar mientras los músicos y cantantes presentaban. No existía algún 

tipo de repercusión porque era parte de una conducta común y abiertamente aceptada, al igual 

que las salas de concierto no eran más que un lugar entre muchos otros para socializar. Lo 

mismo sucedía al asistir a un concierto de música clásica en esa misma época: uno podía 

comer, gritar y conversar tranquilamente. Pero, actualmente, uno tiene que quedarse casi 

inmóvil sobre el asiento y en silencio absoluto mientras se escucha al intérprete tocar, porque 

de hacer lo contrario (y dependiendo del lugar), pueden sacarte por estar alterando la paz o 

incitando el desorden.  

Hay personas que argumentan que este cambio drástico de código se dio para que 

estos géneros musicales (anteriormente mencionados) se hicieran más exclusivos y, de esta 

manera, apartar a la gente de clases socioeconómicas más bajas. Más aún en el caso de asistir 

a un concierto de ópera, puesto que se espera que los espectadores vengan vestidos con ropa 

formal. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el público continúa confundiendo el hecho de 
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seguir las reglas con el tener algún tipo de “clase” o “educación (privada)”, la cual no hay 

que olvidar que frecuentemente es producto de un privilegio económico. Por supuesto que 

esto sucede con mayor frecuencia con la música proveniente del continente europeo, debido 

al hecho de que existe la idea de que lo occidental es superior al resto. A causa de esa misma 

razón, se piensa que solamente en las academias, conservatorios o escuelas particulares se 

puede aprender música de forma “seria” sin caer en el término de hobby o amateur, lo cual 

no sucede en otros países con culturas diferentes. Es más, Christopher Small menciona en su 

libro Música. Sociedad. Educación, publicado en 1989, cómo: “la educación de los músicos 

jóvenes no tiene lugar en la academias ni escuelas, sino en el seno del propio gamelán”. (p. 

51) Aquí, el autor cuenta que los niños balineses tienen sus primeros acercamientos musicales 

cuando algunos músicos mayores los sientan sobre sus regazos y tocan juntos el respectivo 

instrumento en la agrupación indonesia (a veces hasta llamada orquesta), la cual se dedica a 

acompañar representaciones teatrales, desfiles y ceremonias. De esta manera, ellos aprenden 

ritmos considerados difíciles y complejas polifonías fuera de la armonía tradicional desde 

temprana edad sin siquiera haber cursado alguna clase formal de solfeo o armonía. 

Sin embargo, a pesar de que los músicos de Bali han recibido una educación diferente 

a la occidental y con resultados similares (puesto que tienen sentido del ritmo, afinación, 

técnica y etc.), no es raro que se les discrimine por el simple hecho de su color de piel y/o el 

estilo de vida que llevan, ya que hay que recordar que todavía existe el white privilege y, 

aunque la segregación racial ya no es legal en el mundo, algunos europeos y en general, gente 

con piel blanca, ojos y cabello claro, todavía se consideran superiores sólo por tener esas 

características y cumplir con los estándares de belleza occidental; por consiguiente no toman 

con suficiente seriedad la música balinesa. Esto sucede principalmente porque, en lugar de 

centrarse de la misma manera en la armonía tonal o la altura (como sucede en la mayoría de 
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la música occidental y, sobre todo, europea), ya que ellos tienen otro tipo de tonalidad y 

relaciones armónicas, también, al igual que en muchas otras culturas pertenecientes a los 

continentes de África y Asia, se concentran en el ritmo; lo cual se podría decir que es lo más 

básico en la música, pero al mismo tiempo lo más importante. Sin el ritmo, es difícil que 

exista algún tipo de orden o coherencia en una pieza que no pertenece a música de índole 

más contemporánea, ya que, por lo general, músicos pertenecientes a esa área tienden a ir en 

contra de reglas previamente establecidas. Algo parecido a lo que hace el músico 

estadounidense John Cage, pero a pesar de que 4’33” es de sus obras más conocidas, de igual 

forma, él compuso piezas con ritmo. Además, los balineses también tienen un entendimiento 

diferente de lo que representan las escalas de notas: lo que al occidental podría parecerle 

como música representando sentimientos alegres (una escala mayor), esa misma escala 

podría significar, para el balinés, música fúnebre y es que, no se debería querer limitar toda 

la música a escalas mayores y menores porque entonces se pierden, al igual que ya no se 

entienden, características importantes de música que no hace uso de ellas. 

Como consecuencia de lo que se explicó anteriormente, se han descartado numerosos 

métodos de diferentes partes del mundo para enseñar, entender e interpretar música por 

cuestiones de hegemonía cultura occidental. Un claro ejemplo de esto es lo que sucede con 

la lectura de ritmos. Actualmente, existen múltiples videos (los cuales son bastante populares 

en algunas redes sociales) que presentan a músicos de la India leyendo partituras de manera 

muy diferente al canon occidental ya establecido y que, por lo tanto, se vuelven “exóticos” 

ante los ojos de otros países. En la mayoría de esos videos, los músicos hacen Konnakol, una 

forma de percusión vocal originaria del sur de India y que permite al intérprete leer ritmos 

rápidamente mientras que, simultáneamente, también puede leer otros o mantener el ritmo 

con las palmas de las manos. Mientras que en el occidente se enseña a leerlos de manera un 
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poco más monótona, es decir, uno tiene que elegir entre leerlo con las palmas o vocalmente 

(a menos de que sean birritmias, en ese caso se necesitan ambos). A continuación, una imagen 

que muestra con qué sílabas se leen las figuras rítmicas al hacer uso de Konnakol: 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Cabe mencionar que, hace algunos años se enseñaba la lectura de birritmias en las 

escuelas mexicanas de educación pública pero conforme fue pasando el tiempo, se fue 

quitando esta actividad de los programas educativos y por lo mismo tampoco ya no existen 

libros gratuitos de la SEP que sean acerca de la educación musical. Probablemente una de las 

causas de que sucediera lo anteriormente mencionado, es el hecho de que, no se consideran 

serias las asignaturas que tienen que ver con el arte (sea plástico, teatro, danza o música) a 

comparación de las otras asignaturas impartidas como lenguaje, educación física, geografía, 

La imagen muestra a dos músicos haciendo Konnakkol (también escrito como Konnakol) y a un 
tercero tocando quads. En la parte inferior se puede apreciar una transcripción que va 
enseñando lo que se está interpretando simultáneamente. 

(Captura de pantalla recuperada del video de percuss.io, 2018) 
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entre otras.  Lo interesante es que también las escuelas privadas tienen este mismo problema, 

a pesar de enseñarse las materias del campo artístico, no son tomadas con suficiente 

importancia, a veces tanto por los alumnos como por los mismos maestros. 

Lamentablemente, todavía existe el estigma de que un artista (sea pintor, actor, músico, 

bailarín, etc.) no puede dedicarse de lleno a ese tipo de profesiones y debe concentrarse en 

algo más “serio” debido a la falta de plazas u oportunidades, por lo que se podría percibir 

que el artista no puede ganar suficiente dinero para subsistir.  

Pero entonces, ¿quiénes o quién tiene el poder de decidir qué es correcto y qué no? 

El filósofo Michel Foucault explica en una obra compuesta por entrevistas y cursos suyos, 

Microfísica del poder (publicada en 1978), cómo el poder es algo que circula y funciona en 

cadena. Hay una relación entre la dominación, por parte de autoridades hacia individuos 

considerados inferiores y que éstos repetirán en algún momento esa misma dominación. Tal 

es el ejercicio del poder. Y es que hay que mencionar que el poder no se posee, se ejerce y 

siempre existe la posibilidad de resistencia. No obstante, los individuos tienden a no 

percatarse que están siendo sometidos y terminan adoptando el comportamiento deseado por 

las autoridades, denominado este fenómeno, por el mismo autor, como el poder a nivel micro. 

Se adiestran y se convierten en los que ahora ejercerán el poder sobre otros. Aquí tenemos la 

microfísica del todos. En este caso, nos encontramos comúnmente condicionados a pensar 

que sólo lo válido y enseñable es lo occidentalizado (o moderno), que lo que no podemos 

encasillar en un orden “lógico” al agrupar notas y ritmos es extraño y, por consiguiente, debe 

de ser rechazado o de plano ignorado. Esto nos ciega las limitaciones que existen acerca de 

cómo interpretar la música, tanto como músicos y como público. Lo que se debe hacer es 

aprender a escuchar más allá de la denominada armonía tonal, no obstante, para eso hay que 

saber qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y contexto actual, cuestionar y ser 
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conscientes de qué nos gusta, qué no y por qué, para luego así, intentar expandir nuestros 

horizontes de conocimiento. 

Por otra parte, Foucault presenta en su libro Vigilar y castigar publicado en 1975, 

cómo los cuerpos dóciles quedan a la merced de las obligaciones, interdicciones e ideas que 

se les impondrá para que puedan ser y comportarse acordes a lo que la sociedad espera, quiere 

y exige de ellos. En el sistema educativo se moldean y construyen las ideas de los alumnos 

para que, en un futuro, puedan ser “productivos” para la misma sociedad, siempre y cuando 

repitan los modelos considerados válidos. De esta manera, la gente termina creyendo y 

predicando lo que a ellos les enseñaron como verdades absolutas, teniendo como 

consecuencia que, en muchos casos, no se pueda reflexionar o dialogar con dichas personas 

porque, si no entra en lo que ellos creen como “verdadero”, lo desechan y argumentarán en 

contra sin siquiera detenerse a pensar. 

Nuevamente, Christopher Small menciona en su libro Música. Sociedad. Educación 

(1989), cómo Curt Sachs (musicólogo y profesor) habla de un músico albanés al cual llevan 

a escuchar la novena sinfonía de Beethoven como su primer acercamiento a la música 

occidental y que, al preguntarle qué piensa después de haberse terminado el concierto, él les 

responde que se le hacía sumamente simple. El autor cita a Sachs diciendo:  

(…) El albanés no hablaba con arrogancia ni era un incompetente. Simplemente tenía 

una norma diferente. El ritmo, unificado y supersimplificado, no podía de ninguna 

manera satisfacer a su oído oriental, de la misma manera que las negras y las corcheas 

de la música occidental le parecerían aburridas a un africano (…) (p.26). 

Es interesante saber lo que piensa alguien con otra educación musical al mostrarle una de las 

piezas occidentales más populares, al igual que canónicas y presentadas a nivel mundial. 

Sobre todo, por el hecho de que a esta persona le haya parecido simple. Lo anterior demuestra 
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el cómo es que estamos condicionados a pensar. Muchos consideran a Beethoven como un 

verdadero genio musical y virtuoso, más aún porque seguía componiendo piezas con grados 

altos de dificultad que resultaron en el agrado del público, muy a pesar de haberse quedado 

poco a poco completamente sordo. Esto nos demuestra que, no porque nosotros consideremos 

algo como “grandioso”, va a significar lo mismo para otra persona, menos aún si viene de 

otra cultura y región alejada del occidente.  

Cabe mencionar que, el criticar el cómo se nos está enseñando la música, no es para 

menospreciar a los músicos, compositores, maestros e intérpretes especializados o 

pertenecientes a la música occidental posrenacenista (alrededor del siglo XV hasta el siglo 

XX). Esto es simplemente para señalar la ignorancia, así como la falta de interés por educar 

o buscar temas más allá de lo que muestran algunos países de un solo continente. Es 

importante conocer más acerca de los diferentes métodos de aprendizaje que nos rodean, así 

como su historia, ya que nos brinda una manera más amplia de escuchar, interpretar, aprender 

y disfrutar la música. Para Christopher Small (1989): 

(…) El programa reduce la visión que el estudiante tiene del conocimiento, y lo priva 

precisamente de esos territorios imprecisos y limítrofes de las materias, que son las 

más interesantes y los más gratificantes si, de hecho, le permiten llegar a enterarse de 

su existencia (…) (p. 190) 

Por esta razón es importante que los profesores, aquellos encargados de transmitir 

conocimiento y educar a los estudiantes, enseñen temas que, aunque no sean relevantes para 

ellos o de su agrado/interés, éstos pueden hacer que el alumno se enriquezca y beneficie de 

más información. Asimismo, pensar que sólo por tener técnica un músico es bueno es caer 

en otro error. En su esencia más cruda y profunda, la música es un puente que sirve para 

transmitir cualquier sentimiento y, por supuesto que, una buena manera de tocar o cantar hace 
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que se aprecie más el sentir de la pieza, es un adorno. Sin embargo, la técnica no lo es todo, 

lo principal es saber comunicar a través de la música. Un ejemplo sería el músico, cantante 

y poeta estadounidense Bob Dylan. Dylan no posee un gran rango vocal ni una técnica 

increíble, puesto que muchas veces sus frases suenan nasales, rasposas y un poco desafinadas. 

Tampoco puede cantar notas agudas con facilidad ni agilidad. Además de que su música no 

es muy rebuscada, debido a la limitación de los acordes de guitarra usados (progresión 

armónica) y pocos instrumentos involucrados en las canciones. Pero, lo que hace a Dylan 

destacar es que, a pesar de los pequeños defectos, él convirtió su voz y música en un 

instrumento eficaz para transmitir sus pensamientos, así como su sentir. Hoy en día hay 

diversas opiniones respecto a la autenticidad detrás de premios como los Grammy, Óscar, 

Globos de Oro, entre otros. No obstante, es interesante que, en el caso de Bob Dylan, él haya 

ganado el Premio Nobel de Literatura en 2016 por la letra de sus canciones a lo largo de su 

carrera. Christopher Small (1989) menciona: 

(…) Todos los autores están de acuerdo en que, desde el punto de vista africano, una 

hermosa voz no hace de quien la tiene un buen cantante; de hecho, ni siquiera viene 

al caso si un cantante tiene o no buena voz. Lo que importa es el uso artístico que se 

haga de la voz que tiene (…) (p. 60)  

Personalmente, pienso que esta cita es importante porque lamentablemente, es 

bastante común en la comunidad musical encontrar músicos con técnicas increíbles y, a pesar 

de tocar o cantar con todas las características deseadas, suenan hueco, sin vida; y es que saber 

transmitir no es el equivalente de tener una buena técnica. 
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Música, ¿exótica? 

Ahora bien, otro problema que se presenta al momento de considerar distintas composiciones 

de culturas lejanas a las nuestras como exóticas, es la explotación de la misma. La música 

deja de pertenecer a los rituales, ceremonias o presentaciones en las cuales, a veces, no había 

realmente una delimitación entre público y ejecutante o compositor. Sin embargo, ahora pasa 

a ser un objeto de atracción para gente ajena al lugar. Un ejemplo es pensar en lo que sucede 

en la isla indonesia llamada Java. Ahí, los habitantes han cambiado su manera de exponer su 

música debido a la atracción turística en la cual los mismos turistas los han convertido. En 

lugar de ejecutar las notas en vivo con sus respectivos instrumentos, ahora se limitan a 

grabaciones en cinta para acompañar sus danzas, las cuales son cada vez más presentadas 

como un espectáculo sin más. La educación musical para los habitantes de la isla es 

progresivamente menos seria (en el aspecto religioso), puesto que se han dado cuenta que 

ahora su cultura y creencias generan ganancias. Christopher Small (1989) explica 

nuevamente: “(…) el interés se ha desplazado desde el proceso creativo a la producción de 

la música como bien de consumo, de que incluso en aquellas islas paradisíacas, los valores 

de la sociedad de consumo están llegando a dominar la cultura.” (p. 48) 

También podemos ver un comportamiento similar que sucede en México desde hace 

décadas y es que la música denominada “prehispánica”, a la que uno le presentan como 

verídica, no es más que un espectáculo para los turistas y los mismos mexicanos. Es un 

producto de consumo de carácter exótico por no tener mucho que ver con los cánones 

occidentales. La verdad es que no existe algún tipo de vestigio de la música que se escuchaba 

y ejecutaba en aquella época. No hay ningún escrito ni nada parecido a un registro o partitura, 

lo único que tenemos son los instrumentos encontrados y las imágenes pintadas que dan una 

idea de cómo los usaba la gente. Sin embargo, lo que nosotros escuchamos en la actualidad 
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son solamente interpretaciones de cómo podría haberse compuesto algo con un Huéhuetl 

(instrumento percusivo), Tlapitzalli (instrumento parecido a la flauta) o las famosas caracolas 

a las cuales se les sopla, entre muchos otros más. Ni el compositor y director mexicano, 

Silvestre Revueltas, pudo salvarse de eso cuando compuso una obra con el mismo título para 

la película mexicana La Noche de los Mayas en el siglo XX. No obstante, Revueltas 

consiguió zafarse un poco de su educación occidental, especialmente en los últimos dos 

movimientos (variaciones incluidas), al implementar disonancias importantes, compases 

compuestos y un característico énfasis en los instrumentos de aliento y percusiones. 

Lo mismo sucede en una gran parte de las culturas nativas pertenecientes al continente 

africano; los valores, ideas y convenciones de la música occidental están empezando a 

someterlos. Esto ya había sucedido anteriormente en Estados Unidos, cuando el comercio de 

esclavos había comenzado y el choque entre ambas culturas, la propia esclavitud y la escasez 

de instrumentos había creado nuevas formas de crear música. Sobre todo, porque, por más 

que el humano intente destruir las artes, siempre buscan una manera de sobrevivir. Existe 

una trasformación, no obstante, nunca deja de existir. Así empezaron los géneros Jazz, 

Ragtime, Blues, entre muchos otros que nacieron en aquella época. En un principio, estos 

géneros eran sumamente despreciados, ya que se les catalogaba como música tosca y, 

nuevamente, primitiva. Más aún porque los músicos eran afroamericanos y esclavos o 

descendientes de los mismos. Ellos no habían aprendido música de la manera occidental y 

por eso mismo no se les quería tomar en serio. Para Christopher Small (1989): 

(…) Los músicos de Jazz provenían de muy diversos ambientes, tanto musicales 

como sociales; cada uno de ellos aprendió como pudo los rudimentos de su 

instrumento, y a partir de ahí, librados por sí mismos, tuvieron que crear su propia 

manera de tocar, lo mismo que un músico africano, sin practicar escalas, arpegios ni 
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estudios jazzísticos, sin hacer ejercicios con blue notes ni pasajes sincopados. Esto no 

quiere decir que el cultivo de su técnica no les exigiera mucha práctica y esfuerzo 

(…) (p. 200) 

Como consecuencia de lo anterior, los afroamericanos tuvieron que idear lugares donde 

podían practicar, escuchar e interpretar estos géneros y los bares, así como las salas de baile 

y algunas casas, se convirtieron rápidamente en los sitios ideales para que no los juzgaran u 

otros, en contra de que existieran estos conjuntos musicales, intentaran meterlos en 

problemas. Aún a 56 años después del discurso de Martin Luther King Jr., I have a dream, 

el racismo en Estados Unidos no ha frenado del todo y si el Ku Klux Klan sigue abiertamente 

activo en la actualidad, no hace falta imaginar mucho para saber cómo era la situación en la 

segunda mitad del siglo XIX cuando la misma ley discriminaba a los afroamericanos sólo 

por su color de piel. Una vez más, Christopher Small (1989) dice:  

Cuando los músicos occidentales hablan de música primitiva se refieren, por lo 

general, a una música que tanto que, hemos visto, el interés principal de la música 

europea se centra en las relaciones de altura y, más especialmente en la armonía, el 

de la música africana está puesto en el ritmo (…) (p. 58). 

Por lo mismo del ritmo, muchos piensan en instrumentos de percusión cuando se les habla 

de la música africana. La realidad es que la mayoría de los instrumentos que podemos 

encontrar en una orquesta tienen algún tipo de semejante africano, es decir, tienen sus propios 

violines, laudes, etc., por lo que considerarlos inferiores es simplemente caer en un error 

ignorante y racista si uno no se molesta en siquiera investigar. Además, retomando lo que 

dice Christopher Small, es bastante incorrecto llamar primitiva a la música por algo que es el 

esqueleto de cualquier tipo de género musical. Aún si existe una pieza o canción que no tiene 
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ritmo, es tan importante que, se tiene que señalar que no existe el ritmo como tal, pero sí hay 

algún tipo de patrón, es decir, aún en el desorden, existe un tipo de orden. 

 Finalmente, no es porque existan reglas en un género que estas mismas deban 

aplicarse al resto. Tomando como ejemplo el Jazz, actualmente ya tiene algo de relevancia 

en el mundo occidental y, por lo mismo, ahora hay cursos acerca de la historia o hasta 

repertorio del género que forman parte del plan de estudios de algunas universidades y 

conservatorios en diferentes partes del mundo. No obstante, la pregunta es: ¿cómo se puede 

aprender un género en una universidad bañada en ideologías occidentales, cuando este nació 

de intentos de imitación y que, además, la mayoría de los músicos aprendieron sin clases 

formales de música? De nuevo, Christopher Small (1989) señala: 

(…) Quizá el hecho de que ahora existan, tanto en Inglaterra como en los Estados 

Unidos, cursos formales de entrenamiento para músicos de jazz esté señalando el final 

del jazz como fuerza viviente; un arte verdaderamente vital se resiste a la 

codificación, al establecimiento de cánones que determinan el gusto y la práctica, que 

por su propia naturaleza imponen las escuelas. (p. 200)  
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Mujeres en la música 

Continuando con el argumento respecto al nacimiento de ciertos géneros musicales con raíces 

africanas, hay que mencionar el caso de Billy Tipton, músico estadounidense sumamente 

popular de jazz; pianista y saxofonista talentoso que mantuvo oculto su verdadero género, 

engañado así a sus conocidos, amantes, amigos e incluso hijos adoptivos hasta el día de su 

muerte. En realidad, su nombre era Dorothy Lucille Tipton y era una mujer. Fue hasta que 

los paramédicos intentaron reanimar el cuerpo de 75 años de Tipton un 21 de enero de 1989, 

que el mundo se enteró de un secreto guardado por más de 50 años.  

Desde temprana edad, Tipton se había dado cuenta de la preferencia hacia los músicos 

masculinos y que ser una mujer que tocaba música, más aún jazz, era bastante difícil en los 

Estados Unidos de los años 30s. La verdad es que nunca se sabrá con certitud si la decisión 

que tomó de empezar a actuar como hombre y el hecho de adoptar una nueva identidad es 

consecuencia de las pocas o nulas oportunidades que había para las mujeres en el mundo 

musical. Sin embargo, su última esposa y con quien adoptó a sus 3 hijos, Kitty Kelly, afirma 

en un pequeño documental llamado The Truth Behind The Man que sólo había una manera 

en la cual Tipton podía triunfar en la música y era haciéndose pasar por un hombre. 

Todavía hay quienes debaten que hizo esto porque era una manera tranquila de ocultar 

su lesbianismo (un comportamiento que se ha visto desde hace siglos en diferentes partes del 

mundo), no obstante, ninguna de las mujeres con las cuales se relacionó supo que era mujer 

y ni ellas mismas se proclamaban lesbianas. Lo que Tipton hacía para explicar su condición 

era decir que había sufrido un accidente automovilístico, por lo tanto, debía mantenerse las 

costillas vendadas y su parte genital había sufrido cambios. Tampoco le gustaba ir al baño de 

hombres acompañado y un justificante médico evitó que tuviera que cumplir con el deber de 

enlistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. De igual manera, hay quienes 
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dicen que se le podría considerar transexual, pero también es un poco más complicado llegar 

a esa conclusión, puesto que Tipton nunca confirmó algo así. Finalmente, lo ideal es no caer 

en las etiquetas y reconocer que una persona que nació siendo mujer, tuvo que recurrir (sea 

por una u otra razón) a transformar su cuerpo para que le tomaran en serio en un mundo 

musical sumamente dominado por hombres. 

Su caso no es el único y es que, instrumentistas y compositoras hay muchas, no 

obstante, la educación musical (sobre todo occidental) se limita a enseñar en su mayoría 

hombres y rara vez mencionar siquiera el nombre de alguna mujer con la misma importancia. 

Lo cual es bastante interesante, más aún cuando Hildergard von Bingen, una mujer alemana 

sumamente erudita perteneciente a la orden religiosa de San Benito durante la Edad Media 

es, para algunos musicólogos, de las primeras, si no es que la primera compositora de la cual 

se tiene registro. Sin embargo, aún con más de 70 obras suyas reconocidas, las mujeres siguen 

sin tener del todo las mismas oportunidades ni divulgación que sus contrapartes masculinas. 

En el caso de Fanny Mendelssohn, ella siempre fue opacada por las composiciones de su 

hermano menor y, de hecho, muchas veces tuvo que publicar bajo el nombre de Félix 

Mendelssohn, para que así, la gente y el público se fijaran en su música. En ese entonces 

(siglo XIX) se esperaba que las mujeres se dedicaran a casarse y tener hijos, por lo que 

mantener una ocupación que no tuviera nada que ver con los deberes de una ama de casa y 

que además posiblemente las distrajeran de los mismos, sería prácticamente imposible. A 

pesar de que Fanny había recibido una educación musical desde temprana edad, al igual que 

su hermano, él tenía el derecho de buscar profesionalizarse y ella sólo podía esperar a 

encontrar con quién contraer matrimonio. De hecho, ella era considerada una virtuosa del 

piano y superaba a su hermano tanto en composiciones como en técnica, pero su defecto era 

ser mujer y por consiguiente no podía dedicarse completamente a la música, o al menos eso 
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pensaba. La instrumentista y escritora estadounidense, Cynthia Collins, menciona en su 

artículo Contribution of Women Musicians to Symphony Orchestra: “(…)  Society expected 

women to be proficient in music without performing it publicly.” (2015) 

Sin embargo, pese a los obstáculos, Fanny Mendelssohn era bastante afortunada. Sus 

padres pertenecían a la clase alta en Alemania y cuando Fanny decidió casarse con el pintor 

Wilhelm Hensel, intentando ignorar el latente desagrado de su padre, descubrió, en los 

ideales de su esposo, un apoyo incondicional muy adelantado a la época y, es que, Hensel la 

incentivó a no dejar de componer ni abandonar el piano cuando tuvieron su único hijo, 

Sebastian. Además, jugó un papel bastante importante cuando Fanny decidió publicar más 

composiciones suyas, ya que, en algunas partituras, se pueden ver algunos dibujos de su 

esposo. No obstante, el machismo que vivió cuando crecía y seguía viviendo a su alrededor, 

jamás la abandonó del todo. Lo que sucedió fue que, Fanny, al encontrarse cada vez más 

cerca del reconocimiento en un mundo dominado por los hombres gracias a los pequeños 

conciertos que organizaba denominados Sontaggsmusik, ella tenía la oportunidad de 

involucrar más a las mujeres en el medio musical, pero el resultado fue completamente el 

contrario. Juella Baltonado señala en su tesis de maestría Out of the Shadows: Clara 

Schumann, Fanny Mendelssohn, and the Will to Persist (2017): “(…) Fanny’s perspective 

on female exclusion may be a sign of internalized gender norms; she complained about the 

advantages that Felix’s gender gave his career, yet in her own music association, she 

continued to offer men the very same advantage (…)” (p. 20 – 21) 

Algo similar sucedía con la pianista y compositora, Clara Schumann durante el mismo 

siglo en Alemania. Clara era también virtuosa en el piano y, al igual que Fanny, había 

recibido una educación musical desde temprana edad por parte de su padre, la cual le permitió 

desarrollar sus habilidades musicales hasta el punto de también querer dedicarse a la música. 
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Es más, Clara tenía la distinción de niña prodigio cuando era pequeña, lo cual le permitió dar 

numerosos conciertos sin que su género le presentara algún tipo de dificultad. El problema 

fue que, contrariamente a Fanny, Clara tenía la oportunidad de hacerse rápidamente un 

nombre como mujer en el campo musical, no obstante, era sumamente insegura de sí misma 

y de sus destrezas, constantemente se comparaba con los demás y no sentía que merecía 

componer o tocar si había otros mejores que ella, aún si Robert Schumann, su esposo, creía 

en su talento y le pedía tocar sus composiciones. Otra vez Juella Baltonado (2017) menciona: 

(…) It is surprising for a woman already setting her own precedent, in spite of her 

gender, to be unwilling to pursue composition professionally. Yet, she calls 

composition a temptation, indicating that somehow, she views this as something 

sinful, going against the societal expectations of her as a woman, or even on a 

different level, challenging Robert’s position as the composer in the house (…) (p. 

14) 

A pesar de los roles que ambas tuvieron como músicas, Fanny Mendelssohn y Clara 

Schumann rompieron, sin darse realmente cuenta, el destino de las siguientes generaciones 

de mujeres que quisieran dedicarse a la música. Estaban mostrando algo de igualdad entre 

hombres y mujeres y es que, ellas tenían una familia, pero seguían componiendo, estudiando 

y dando conciertos, por lo que esto no las limitaba. Otra de las múltiples razones por la que 

no se puede negar las similitudes entre ambas. Aquí Juella Baltonado (2017) dice: 

(…) Both women were impressive prodigies, and yet, due to their gender, societal 

expectations hampered their upward mobility and artistic growth. Clara’s father 

differed in that he sought only to propel her career forward, although he wanted it 

done so on his terms, and often, to his financial benefit. Fanny’s father was not one 

to deny the extent of her talents, yet his moral code dictated his attitude to her career. 
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This was not a matter of whether or not he deemed Fanny good enough, gender and 

all, to be a musician; but it was gender that dictated that she was not destined to 

entertain professional careers (…) (p.16) 

Lo bueno es que, a pesar de ese machismo que les invadía la vida, la semilla que ambas 

dejaron siguió creciendo y algo interesante es que, Mary Wurm nacida en 1860, una 

estudiante proveniente de Stuttgart, Alemania, la cual, originalmente Clara Schumann no 

quería aceptar por su origen y que, finalmente, accedió gracias a las numerosas 

recomendaciones que tenía, fundó su propia orquesta en 1898 en Berlín. La orquesta era 

exclusiva para mujeres, algo sumamente revolucionario y nunca antes visto en otros 

contextos parecidos en el mundo. Además, ella misma era la que dirigía y es que, Mary 

Wurm, era una compositora y pianista. Sin embargo, no fue durante esa década cuando 

dirigió por primera vez, ya que, la filarmónica de Berlín tiene el registro de que ella se 

presentó como la primera mujer en dirigirla en 1887. A continuación, el cartel: 

 

(Fotografía recuperada de los archivos de la Berliner Philharmoniker) 
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Gracias a este acontecimiento, poco a poco se fueron expandiendo las oportunidades 

de las mujeres en las orquestas en, especialmente, el continente europeo y Estados Unidos. 

Fue hasta el siglo XX que las mujeres ya tenían el derecho de poder agruparse y tocar sus 

instrumentos con otros músicos. Un claro ejemplo de esto es la Wiener Philharmoniker en 

Austria, la cual se fundó en 1842 y no fue hasta 1997 que aceptó a mujeres para ser miembros 

de tiempo completo. Antes se les aceptaban de manera no oficial, aunque era común que sus 

nombres no aparecieran en los programas. Todavía era tema que generaba debates el que las 

mujeres pudieran llegar a tener las mismas habilidades musicales que un hombre.  

Otra historia interesante del siglo XX es la de Alice Chalifoux, una arpista sumamente 

reconocida por su virtuosismo y por ser la única integrante mujer de The Cleveland Orchestra 

en Estados Unidos a principios de su carrera. Es más, a continuación se muestra una imagen 

que muestra perfectamente que pertenecer a una orquesta sólo era el comienzo de una 

instrumentista: 
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Alice Chalifoux (arpista principal de la orquesta de 1931 a 1974) utilizando el estuche de su arpa como camerino 
durante una gira de The Cleveland Orchestra en Estados Unidos. Aún no existían vestidores para mujeres en los 
auditorios. 

  (Fotografía recuperada de los archivos de The Cleveland Orchestra, 2016)  
 

Alice Chalifoux vivió 100 años exactos (falleció en 2008) y pudo presenciar todo tipo de 

cambios en el mundo: desde el inicio y la conclusión de la Primera, así como de la Segunda 

Guerra Mundial, hasta la aprobación del sufragio femenino en la mayoría de los países y la 

llegada del internet. Así que, por lo que podemos ver, no fue realmente hasta el siglo XX que 

la mayoría de las mujeres pudieron desenvolverse de manera más libre en el mundo y, por 

ende, en el ámbito musical. Un acontecimiento que, a veces, se toma por hecho cuando, en 

realidad, la discriminación sí existió y en algunos países sigue existiendo. Basta con leer 

algunas leyes en países como Arabia Saudita, en el cual está prohibido que las mujeres se 

desplacen por cualquier tipo de razón sin la autorización del tutor, marido, hermano o hasta 

hijo y apenas en 2017 se pasó una ley en la cual ahora tienen derecho de conducir un 

automóvil. Es por este tipo de situaciones, por las que realmente cobra importancia el hablar 
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y enseñar acerca de los logros de las mujeres, más aún si son en ámbitos llenos de obstáculos 

y dominados por hombres. No siempre hubo algún tipo de igualdad, por eso mismo tampoco 

hay que olvidar las luchas y sacrificios de, tanto hombres como mujeres, que nos permiten 

gozar de privilegios y derechos que nuestros antepasados no tuvieron en sus vidas. 

Si no conocemos la historia, ésta tiende a repetirse de nuevo, así que la educación juega un 

papel fundamental en la formación del ser humano, por lo que fragmentarla en sólo los temas 

que nos parecen adecuados es una forma de restricción y, por lo tanto, los alumnos se 

enterarán demasiado tarde (si es que se enteran) acerca de situaciones que podrían mejorar 

su estilo o forma de entender la vida. 
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Conclusión 

Lo que podemos concluir es que las instituciones educativas, al querer imponer sus verdades 

absolutas (sea por la falta de interés, atención o a propósito), limitan completamente el 

aprendizaje del alumno a un solo punto de vista y, aunque la sociedad ha dejado un poco 

atrás el modelo educativo de memorizar y repetir sin siquiera reflexionar al respecto, todavía 

existen consecuencias por parte de los académicos en reprimir o humillar al estudiante, con 

tal de que regresen al comportamiento e ideales deseados. Miranda Salcido menciona en su 

escrito Performance. Hacia una filosofía de la corporalidad y el pensamiento subversivos 

(2018): 

“(…) Pensar y crear fuera de la repetición de esquemas, nos permite hacer crecer 

territorios que se desbordan y permiten la entrada de elementos que están fuera del 

control de los mecanismos institucionales, pedagógicos, ideológicos cuyos sistemas 

de representación se asumen como verdaderas.” (p. 17) 

Además, la acción de restringir conocimiento no significa que se logrará exitosamente, y es 

que la información sigue existiendo, la consultemos o no, seguirá ahí. Entonces, aún si no 

podemos explicar un tema, por lo menos hay que mencionarlo para que se sepa que existe. 

Asimismo, y como se explicó en una parte de la tesis, no necesariamente aprendemos todo 

en la escuela, por lo que también nos instruimos a partir del aprendizaje empírico que cada 

uno de nosotros como individuo ha tenido, tiene y tendrá gracias a las experiencias del día a 

día, las cuales son únicas por lo mismo de que cada persona es diferente, a pesar de que 

puedan existir similitudes. Christopher Small (1989) dice: “(…) Cada vida tiene su propia 

lógica, su propio fondo de vivencias y de analogías, y no hay dirección externa que pueda 

sustituir a la lógica interna de esa experiencia (…)” (p. 192). Por lo tanto, por más que nos 
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intenten imponer, las ideas siguen fluyendo y eso no está en nuestro control. De igual manera, 

Christopher Small (1989) cita a Iván Ilich diciendo: 

 “La desinstitucionalización precipitada y acrítica de la escuela podría conducir a una 

lucha de todos contra todos en la producción y el consumo de un conocimiento más 

vulgar, adquirido con miras a la utilidad inmediata o el eventual prestigio. El 

descrédito de los complejos paquetes que a modo de planes de estudio produce la 

escuela sería una victoria hueca si no se desautoriza simultáneamente la idea misma 

de que el conocimiento es más valioso porque se lo sirve en paquetes certificados, 

adquiriéndolo de un acervo mitológico del conocimiento, controlado por guardianes 

profesionales. Creo que sólo la participación real constituye un aprendizaje 

socialmente valioso, una participación del que aprende en todas las etapas del proceso 

de aprendizaje, incluyendo no sólo una libre elección de qué es lo que se ha de 

aprender y cómo se lo ha de aprender, sino también la libre determinación, por parte 

de cada uno de los que aprenden, de sus propias razones para vivir y aprender, es 

decir, el papel que sus conocimientos han de desempeñar en su vida” (p. 186) 

Traducido por Marta I. Gustavino   

Finalmente, la música está en un estado de evolución constante, tanto en maneras de 

enseñarse como de aprenderse, por lo que asumir sólo un puñado de técnicas y catalogarlas 

como verdades absolutas es caer en un gran error. Christopher Small (1989) menciona:  

“(…) Un escolástico medieval la definiría de manera diferente que un compositor 

occidental moderno, y estamos viendo cómo hoy el concepto de música, y no 

solamente en cuanto arte musical occidental, sino en cuanto actividad social, va 

cambiando rápidamente en nuestra cultura actual (…) (p.189)   
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Epílogo 

Este tema nació a partir de las reflexiones que he tenido como consecuencia de mis propias 

vivencias, como una mujer, una cantante y una estudiante que estuvo cursando una 

licenciatura en música en una universidad privada. 

En ningún momento estoy atacando a las instituciones en las cuales yo aprendí, 

simplemente estoy mencionando la limitación e imposición de ideas que existen en el 

aprendizaje, los cuales están presentes y además se conservan desde hace décadas. Asimismo, 

es, definitivamente, en el mundo de las artes donde más prolifera el gaslighting (una forma 

de abuso psicológico) y la idea de la competición constante, ambas siendo sumamente tóxicas 

tanto a corto como largo plazo. El genetista y escritor francés, Albert Jacquard menciona en 

una entrevista de 1994 transmitida por el canal de televisión belga RBTF:  

(…) Qu'est-ce que ça signifie être « meilleur » ? Ça signifie être capable de consacrer 

toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas mais qui sont 

au programme et par conséquent se faire vraiment acte de soumission, c'est faire 

preuve de conformisme. Et actuellement les systèmes de grandes écoles, système de 

la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes (…) 

Y, para completar la cita, Jacquard también dice en esa misma entrevista que toda 

competición es un suicidio. Muchos problemas residen en que la gente tiende a regirse sólo 

por distinciones intelectuales y cito, por última vez, a Christopher Small (1989) diciendo: 

“(…) para educarse no es necesario ir a la escuela, e inversamente, ir a la escuela no le imparte 

necesariamente a nadie una educación (…)” (p.185)  
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Anexo (Performance) 

Desde hace décadas, los seres humanos se rigen por cánones de belleza que involucran 

cambiar su propio cuerpo de múltiples maneras, a veces no por voluntad propia, y por 

consiguiente son empujados a modificarlo por presión social. Esto sucede en cualquier tipo 

de cultura, tanto occidental como oriental, pero por lo mismo de las lejanías y diferencias, 

las reglas no siempre serán idénticas. Puede ir desde la vestimenta, perforaciones, tatuajes, 

estilos de cabello, el uso o nulo de maquillaje, etc. Lo que sí permanece igual es la existencia 

del poder y cómo se ejerce sobre el cuerpo de los otros, es decir, la libertad es limitada por 

las ideas que nos rigen. 

El campo musical no es indiferente a lo descrito anteriormente y es que, ya se ha 

hecho parte de un reglamento que, al momento de presentarse un concierto o recital en el 

mundo occidental, es de esperarse que la o el músico se presente con ropa formal y se vean 

“arreglados”, es decir, no deben estar vestidos con ropa de diario ni deben verse desalineados. 

Además, si se es del sexo femenino, también se desea que estén maquilladas y hasta, vengan 

caminando con zapatos de tacón, más aún si se es solista. Obviamente el contexto y la 

posición social de las personas juegan roles bastante importantes en este ámbito. 

 A partir de mis propias experiencias a lo largo de haber cursado una licenciatura en 

música y haber pasado por otras escuelas especializadas en música, puedo confirmar que, 

como música y además cantante, existe una presión latente por parte del público y los mismos 

músicos. Algo tan simple como el repetir el mismo vestido durante los diferentes conciertos 

del semestre (a excepción de presentaciones en las cuales uno esté en orquesta o coro, donde 

todos deben verse iguales o similares) se ve mal. Asimismo, siempre juzgan a uno por cómo 

se viste y nunca faltan los comentarios o preguntas que podrían parecer inocentes, pero en 

realidad esconden algo de micro-machismos: ¿Por qué usas tantas medias? Podrías dejar ver 
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tus piernas de vez en cuando; ¿No deberías ponerte más base? Veo muchos de tus lunares; 

¿Por qué te pusiste traje si eres mujer? ¿No es mejor un vestido? ¿Y los tacones? ¿Así vas a 

salir? 

Ahora, hay que imaginar una situación en la cual una mujer se atreviera a salir sin 

depilarse o rasurarse las axilas y las piernas. Catástrofe total. Sólo se podría salir adelante si 

se tiene una autoestima de acero para resistir las miradas, susurros y comentarios negativos 

que, por lo general, son hechos a nuestras espaldas o dichos a nuestro rostro de manera tosca 

con el afán de lastimarnos. Esto sucede principalmente porque vivimos en una sociedad en 

la cual los vellos que tenemos en nuestro cuerpo femenino no son nuestros, son parte del 

poder de dominación en el cual nos desenvolvemos. A lo que me refiero es que, nuestra 

sexualidad y, por ende también género, se limitan al aspecto de nuestro cuerpo con respecto 

a la sociedad. Por lo que, al momento de presentarse ante un público, hay que estar 

impecables, aún si lo que vamos a presentar no está tan perfecto como nuestro aspecto al 

momento del concierto.  

A causa de todo lo descrito anteriormente, se usó el instrumento performativo para 

poder presentar de una manera más profunda la tesis, puesto que a través del performance 

hay más libertad de acción, así como una respuesta inmediata por parte del público. A 

continuación se explicará el performance que acompaña la presentación de la tesis: 

Primero, se interpreta una pieza del periodo clásico de la manera esperada (más 

específicamente una perteneciente a uno de los exponentes más famosos, Mozart. La pieza 

escogida fue An Chloë, la cual dura aproximadamente 2 minutos con 40 segundos), es decir, 

cantarla con el cuerpo teniendo el aspecto deseado y esperado: un peinado de salón, vestido 

largo y vistoso, maquillaje pesado, zapatos de tacón y accesorios. Cabe mencionar que, en lo 

personal, yo nunca he caminado con tales zapatos, por lo que estaba dispuesta a tropezarme 
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y posiblemente caerme con tal de demostrar que una mujer tiene que practicar mucho para 

utilizarlos, y que a pesar de los conocidos deslices, incomodidades y heridas (a corto y largo 

plazo), se nos sigue esperando utilizarlos de manera perfecta. Interesantemente no me caí, 

sin embargo, sí perdí el equilibro varias veces mientras cantaba a pesar de permanecer casi 

inmóvil.  

  

(Fotografías tomadas mientras se presentaba An Chloë de Mozart el día 6 de diciembre de 2019 en Artes 
Escénicas, UDLAP. Elaboración propia) 
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Segundo, al momento de terminar la pieza, empieza una intervención por parte de un 

compañero en traje y rostro cubierto (no debía mostrar su identidad) que verte agua fría sobre 

mi cuerpo mediante una regadera para plantas con el fin de deshacerse del peinado artificial. 

Seguido de esto, de manera brusca, se me despoja del maquillaje, vestido y medias, teniendo 

como resultado un cuerpo vulnerable, mojado, con frío y sin objetos que pudieran protegerlo. 

El vello que discretamente había sido cubierto con la pashmina de seda, el vestido y las 

medias, está completamente al descubierto, así como las estrías, marcas, cicatrices, etc.  

 

(Fotografías tomadas mientras sucedía la intervención el día 6 de diciembre de 2019 en Artes Escénicas, 
UDLAP. Elaboración propia) 
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De esta manera, ahora se muestra un cuerpo que, a pesar de estar parcialmente tapado 

por un leotardo color piel, deja poco a la imaginación y está en su forma más o menos cruda. 

Definitivamente muy diferente a lo presentado anteriormente, puesto que está completamente 

expuesto a los ojos de conocidos y desconocidos que no pueden hacer nada más que observar.  

Finalmente, se presenta una canción del periodo romántico (Se escogió Les Hiboux 

de Déodat de Séverac, muy poco conocida y la cual dura aproximadamente 3 minutos con 

30 segundos). Terminado esto se le agradece al pianista acompañante, se dan las gracias al 

público y se procede a dar la explicación del performance, así como de la tesis. En total, el 

performance tiene una duración de aproximadamente 15 a 20 minutos.  

 

(Fotografía tomada mientras se explicaba la tesis, luego de terminar el performance el día 6 de diciembre de 
2019 en Artes Escénicas, UDLAP. Elaboración propia) 



 39 

Response reaction 

El performance empezó como cualquier otra presentación musical tipo recital, es decir, el 

público entró a la sala y esperó a que la cantante (en este caso yo) se posicionara en el 

escenario, le diera la señal de comenzar al pianista acompañante y entonces se presentara la 

primera canción. Todo transcurrió de forma esperada, el público se sentó en silencio a 

escucharme cantar y aplaudió terminada la pieza. No obstante, al momento de la 

intervención, la gente tenía rostros de confusión y hasta de curiosidad. Fue cuando mi 

compañero vertió el agua fría sobre mi cabeza y esta escurrió por todo mi cuerpo que se 

pudieron escuchar las primeras exclamaciones de sorpresa y, cuando se me despojó de mi 

maquillaje, vestido y medias, el público estaba en estado de shock, había un silencio 

sepulcral. Todos miraban atónitos lo que sucedía mientras se interpretaba la segunda canción 

y al apagarse para luego encenderse de nuevo las luces, dando por terminado el performance, 

el público seguía atónito por varios segundos hasta que comenzaron a aplaudir.  

Finalizado lo anteriormente descrito, se explicó el performance junto con la tesis e, 

interesantemente, hubo algunas personas dentro del público que lloraron en silencio mientras 

se daba la explicación y también después de la misma. 
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Breve actualización  

Después de haberse concluido la tesis y su respectiva presentación, salieron más noticias 

de mujeres que, en pleno siglo XXI, están empezando a obtener los mismos 

reconocimientos sociales que sus compañeros masculinos han conseguido desde hace 

décadas. Dos ejemplos que me parecen importantes mencionar son los siguientes:  

1. Hildur Guðnadóttir, una compositora y chelista islandesa, cuya composición 

musical para la película Joker dirigida por Todd Phillips, la hizo merecedora del 

premio a la mejor banda sonora en la 77ª entrega de los Premios Globo de Oro. 

Helena Asprou escribió en el portal de Classic Fm (2020): “(…) She has made 

history being the first female composer who has won a Golden Globe in 19 years, 

and the first ever woman to win as the sole composer of a score.” 

2. La cantante Cecilia Bartoli se convertirá en la primera mujer en dirigir la Ópera 

de Montecarlo en 2023. Sofia Anastasio escribió en France Musique (2019): “(…) 

C’est lui (Jean-Louis Grinda) qui a évoqué le nom de Cecilia Bartoli, indique un 

communiqué, qui deviendra ainsi la première femme à diriger l’institution (…)” 

Tan sólo estas dos noticias muestran que todavía hay un largo camino por recorrer si se busca 

que se conozcan los nombres de las intérpretes, se divulguen y premien los trabajos de las 

compositoras y músicas que vivieron, viven y vivirán en este mundo, ya que ellas tienen tanto 

por ofrecer como los otros compositores y músicos. Y es que la música (al igual que en 

cualquier otro campo) no debería centrarse en un género, sea este masculino, femenino o 

neutro, lo importante está en cómo se crea, interpreta, enseña, interactúa y se siente la música.  
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