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Cuando le preguntaron al compositor, pedagogo 
y musicólogo húngaro Zoltán Kodály en qué mo-
mento debía el niño comenzar a estudiar música 
respondió “nueve meses antes de nacer”. Es claro, 
había que traducir esta afirmación: “lo antes posi-
ble”. Ya desde la cuna. Como investigador de las 
fuentes más remotas de la música de su pueblo, 
había recogido con amor y devoción las cancio-
nes que cantan las madres a sus niños desde la 
cuna. Lo mismo ocurrió con el musicólogo uru-
guayo Lauro Ayestarán, quien fue en esta Facultad 
de Música nuestro primer profesor de la materia, 
pues recorrió al menos dos veces Uruguay para re-
copilar las diversas versiones del “arrorró mi niño” 
esparcidas en el país. 

Cuando un estudiante accede a nuestra Facul-
tad de Artes y Ciencias Musicales, el camino ha 
sido largo, exigente, y a veces complicado. Muy 
complicado. En la etapa previa al ingreso a esta 
casa, ha debido superar no sólo larguísimas horas 
de estudio, de práctica instrumental (o vocal), de 
desafíos frente a un lenguaje, el sonoro, que esca-
pa a la lógica de otras formas del conocimiento, 
para dominar nuevas regiones de la creatividad 
humana. En mi experiencia con los adolescentes y 
muy jóvenes alumnos de los conservatorios, me he 
encontrado con situaciones complejas, en el caso 
especial de chicos que estudiaban música contra-
riando la voluntad familiar. Hasta hace no tanto 
tiempo el futuro de un hijo (¿y supuestamente su 
felicidad?) se veía ligado a profesiones alejadas de 
una concepción puramente artística. Dedicarse 
a la música, bien, pero después de haberse ase-
gurado un título de médico, abogado o carreras 
análogas. También debían vencer prejuicios de sus 
compañeros de colegio secundario, para quienes 
un joven que dedicaba tantas horas a la práctica 
instrumental, o a las exigencias de la armonía y el 
contrapunto y demás asignaturas era, al menos, 
“un raro”. Inclusive el machismo (ya inexistente, 

creo) hacía de las suyas, por sospechas en relación 
con gustos vinculados con el arte.

Pero el ingreso a la facultad de la UCA significaba 
todavía más, un mundo inmenso por descubrir. Lo 
sabemos todos los que hemos realizado este cami-
no. Sobre todo por la convicción de que todo ese 
aprendizaje sólo valía la pena en la medida en que 
nos diera los elementos para renovados procesos 
creadores. Nadie estudia composición o musicolo-
gía para lograr un título que nos permita afrontar 
económicamente el futuro. Esta última situación 
puede darse, a menudo se da (y mejor si es así), 
pero sólo en la medida en que el final de los estu-
dios sea el punto de partida para metas creadoras. 
La creación es lo único que justifica nuestros des-
velos. Sea la que nos lleva a dar vida a nuestra ima-
ginación y fantasía convertidos en pensamientos 
sonoros, sea la que nos conduce a la recreación 
(que es otra forma de crear) a través de la direc-
ción orquestal o coral y la práctica instrumental o 
vocal, sea la que nos impele a sumergirnos en los 
vericuetos del pasado y del presente de la música 
en todas sus inmensas formas de expresión. 

El camino hacia la ciencia

La Musicología es una ciencia relativamente re-
ciente (segunda mitad del siglo XIX) en cuanto a 
su concepción metodológica en correspondencia 
con los procesos de investigación sobre la música. 
La música en su totalidad. El término alemán de 
Musikwissenschaft, del cual derivan los nombres 
en sus distintos idiomas (musicology en inglés; 
musicologie en francés, musicologia en italiano y 
musicología en español), fue usado por vez prime-
ra por Friedrich Chrysander en el prefacio al Jahr-
bücher für musikalische Wissenschaft, en 1863, 
ante la necesidad de introducir en los estudios 
musicales el mismo rigor metodológico que acom-
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pañaba a otros campos del saber. Pocos años des-
pués, en 1885, Guido Adler trazaba los confines 
del campo de estudio de la nueva ciencia, con lo 
que iniciaba el camino para aplicar el concepto a la 
investigación en diferentes campos de la música, 
sea la de especulación superior, como la tradicio-
nal más espontánea de los diferentes pueblos del 
mundo (Etnomusicología), la Folkmusicología, o la 
de constante creación popular urbana, a la que 
Carlos Vega llamó Mesomúsica (música del me-
dio), un término que en general no prosperó. 

Un mundo tan inmenso como el que se abría al 
campo de estudio llevó a nuevas derivaciones, 
como la Paleografía musical, que ha dado frutos 
formidables y una apertura hacia las propues-
tas de notación que el siglo XX, a través de los 
compositores, recibió con gran entusiasmo. O a 
la Arqueomusicología1 o a la Patología musical, 
una rama auxiliar consolidada en el mundo por un 
argentino, el doctor José Ingenieros2. Pero ya en 
este siglo XXI, cuando la población mundial, en 
altísima proporción, tiene acceso a conocimientos 
impensados hace unas décadas y a contactos con 
las culturas del mundo, aun las más alejadas y exó-
ticas (que por lo mismo ya han dejado de serlo) 
para nuestra mentalidad occidental, también la 
Musicología, como las restantes ciencias, se abre a 
solicitaciones difíciles de anticipar, particularmente 
a causa de la velocidad con que se producen. 

Si desde la Antigüedad, la música ha sido analizada 
por los teóricos desde diversos puntos de vista, la 
Musicología se fundamenta sobre diversos grupos 
de ciencias. Ante todo, tiene su deuda con la Fi-
losofía (Estética, Sociología, etc.), con las Ciencias 
exactas (Fisiología y Psicología del sonido, Tecnolo-
gía, música electrónica, concreta, mecánica instru-
mental, etc.), con la Etnología y la Etnografía, y na-
turalmente con la Historia, fundamental en todos 
los casos para establecer la evolución del ritmo, de 
la melodía, la armonía, las estructuras formales, los 

géneros, o la transformación de los instrumentos 
musicales, cuya organización y estudio conduce a 
la Organología3. Y están las ramas que inicialmente 
se consideraron auxiliares, pero que luego adquirie-
ron su propia entidad dentro de este terreno, como 
la Cronología, la Bibliografía, la Iconografía.

En algunos casos, el particular talento de algunos 
estudiosos pudo llevar algunas ramas a un primer 
plano, como ocurre con las especulaciones en tor-
no de la Sociología de la música de Theodor Ador-
no4 o el caso, ya citado, de la Patología musical. 

Hacia 1900 Hermann Kretzschmar, de la Univer-
sidad de Berlín, creó una nueva rama de la mu-
sicología, la Hermenéutica (Auslegekunst), con 
afirmaciones que luego fueron puestas en tela de 
juicio5. La historia de una ciencia es así: tiene avan-
ces, retrocesos, caminos que se cierran y otros que 
se abren en plenitud para quedarse.

En verdad, los estudios sobre la música, y en al-
gunos casos, dentro de un alto nivel especulativo, 
pueden rastrearse desde muchos siglos antes. De 
todas maneras, para situarse en las proximida-
des de su nacimiento con una toma de concien-
cia científica, hay que ubicarse en el siglo XIX. En 
Alemania, en 1839-1840, comienza a aparecer la 
Collectio operum musicorum Batavorum en doce 
volúmenes, del organista, compositor y teórico ale-
mán Franz Commer. En 1863 Friedrich Chrysander, 
biógrafo y editor de Haendel, lanza el Jahrbuch für 
Musikwissenschaft y en 1868 la Sociedad de bús-
quedas musicológicas (Gesellschaft für Musikfors-
chung) reedita antiguas obras teóricas y prácticas, 
con lo cual el camino hacia la Musicología ya queda 
abierto para el futuro. Poco después, el musicólogo 
alemán Robert Eitner publica un Biographisch-bi-
bliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und 
Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Diccionario bio-
bibliográfico de los músicos desde la era cristiana 

1 En nuestro país, el comienzo de la Arqueomusicología aparece estudiado en Pola sUárez UrtUbey, Antecedentes de la Musicología en la Argentina. Docu-

mentación y exégesis, Bs. As., EDUCA, 2007, cap. 9, pp. 475-495.
2 Ibid. cap. 10, pp. 497-525.
3 Curt Sachs ha quedado entre los más destacados organógrafos de la historia de esta especialidad. A partir de su Reallexikon der Musik-instrumente, 

publicado en 1913, su aporte se agiganta, a veces en conjunción con Erich von Hornbostel.
4 adorno, Theodor Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1962. Traducido por Giulio Einaudi editore, Torino, 1971, con 

el título de Introduzione alla sociología della musica.
5 Kretzschmar realiza una exégesis de la música basada en la Naissance de l´herméneutique de Dilthey, pero sobre todo en las teorías sobre los estados 

afectivos de la estética musical francesa del siglo XVIII.
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hasta mediados del siglo XIX), en 10 volúmenes 
(1899-1904), en el cual se señalaron luego errores 
que con el tiempo se fueron poniendo en claro. Por 
su parte, desde la Universidad de Leipzig surgía el 
nombre de Hugo Riemann, positivista dogmático 
que se ocupó de diversas cuestiones relacionadas 
con la especialidad musical6. 

En Francia, con el Romanticismo, aparecen los pri-
meros grandes musicólogos, como Louis Perne, de 
quien quedaron importantes trabajos sobre no-
tación griega o canciones de trovadores, que se 
conocieron a través de la Revue musicale de Fétis. 
Por su parte, el matemático, filólogo y musicólogo 
francés Alexandre Choron atrae la atención por sus 
estudios sobre la música a cappella de los siglos XV 
y XVI. Lingüista y matemático, guía en la Escuela 
Politécnica, se consagra luego a la música teórica 
y práctica. Anticipándose a los alemanes, Choron 
ofrece, basándose en la copia de obras que había 
descubierto en Italia, estudios del tipo de Princi-
pes d´accompagnement des écoles d´Italie (1804), 
Principes de composition des écoles d´Italie (3 vol. 
1808) y muchas otras. Pero un concepto más mo-
derno de la musicología nace con François-Joseph 
Fétis, cuyos inmensos aportes nos asombran aún 
hoy, a través de su Histoire générale de la musique 
(5 vol.) o de La Musique mise à la portée de tout le 
monde (1848), que es la base de la sociología mu-
sical. Luego llega Edmond de Coussemaker, con 
trabajos fundamentales para todos los medievalis-
tas posteriores. Además de su trabajo sobre la Har-
monie au Moyen âge, editó una obra monumental 
en cuatro volúmenes, Scriptorum de musica medii 
aevi (1864-1876). Cuando en 1917 Lionel de La 
Laurencie funda la Société française de Musicolo-
gie, ya hay una sólida base de estudios a lo largo 
del siglo XIX y aún anteriores. 

Esto significa que si la Musicología es, como diji-
mos al comienzo, una ciencia relativamente nue-

va, lo es sólo como toma de conciencia de sus po-
sibilidades de acceder a una dimensión científica. 
Porque lejos de surgir de la nada, se apoya en la 
obra monumental de estudiosos de distintos paí-
ses de Europa desde siglos antes.

Su expansión universitaria 

La concepción de la Musicología como disciplina 
científica significa el acceso a las universidades 
en el curso del siglo XX. Además de Alemania y 
Francia a través de la Sorbonne, las universidades 
la incorporan en Inglaterra, Bélgica, Italia, España, 
Suiza, Austria, Polonia, los países escandinavos… 
En América del Norte la incorporación en Estados 
Unidos es decisiva, al punto de llegar a sobrepasar, 
numéricamente, a las de Alemania. Porque ade-
más, como consecuencia de la nazificación de las 
universidades alemanas, eminentes musicólogos 
de esa nacionalidad emigraron al país americano, 
tal el caso de Manfred Bukofzer, Alfred Einstein, 
Willi Apel, Erich Hertzmann y Leo Schrade (todos 
ellos americanos de origen alemán), donde ya 
existía un grupo numeroso de grandes estudiosos 
de la música. Luego, le llegaría el turno a América 
del Sur y es aquí donde, siguiendo los pasos de la 
Universidad de Chile, la pujante Universidad Cató-
lica Argentina incorpora en los sesenta la carrera 
de Musicología, punto de partida para el fecun-
do movimiento que hoy, a cincuenta años de su 
creación, se encuentra en su momento de mayor 
esplendor. Fue el compositor Alberto Ginastera, 
primer decano de la Facultad, quien consideró 
fundamental dentro de su programa de acción 
incorporar la carrera. Y para ello citó, en primer 
lugar, al uruguayo Lauro Ayestarán, quien a su 
vez recomendó como figura consular dentro de 
la folkmusicología argentina y americana a Carlos 
Vega7. Con ellos como punto de partida, el futuro 
parecía asegurado. 

6 El musicólogo alemán Hugo Riemann fue un entusiasta de la Escuela de Mannheim, y fue el primero en estudiarla a fondo, aunque llegó a exageraciones 

en la valoración de algunas de sus figuras. También señaló las grandes nociones del Ars nova y realizó una importante Historia de la teoría musical del 

siglo IX al XIX, entre otros valiosos, aunque discutidos, aportes.
7 Cfr. Fernández calVo, Diana. “Carlos Vega: Maestro” en La figura de Carlos Vega, Compilador: Dr. Enrique Cámara de Landa, Editorial “El Gourmet Mu-

sical”, 2011 (en prensa). Cartas entre Carlos Vega y Ayestarán, Material del Fondo Documental “Carlos Vega” del Instituto de Investigación Musicológica 

“Carlos Vega” de la UCA.
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Aporte personal bajo el influjo  
de los maestros Ayestarán y Vega

Las experiencias de investigación en torno de la 
música precedieron a nuestro trabajo como forma-
dores de futuros investigadores en la cátedra de In-
troducción a la Musicología dictada durante varios 
años en esta Facultad. Para entonces ya habíamos 
realizado el trabajo que nos insumiría alrededor de 
siete años, entre 1985 y 1992, y que se concretó en 
lo que habría de ser nuestro trabajo de tesis para el 
doctorado, es decir, los Antecedentes de la musico-
logía en la Argentina. Documentación y exégesis. Ya 
fallecidos Lauro Ayestarán y Carlos Vega, durante 
aquellos años contamos, desde el punto de vista de 
la estricta investigación, y a falta, por entonces, de 
los seminarios que hoy se dictan en nuestra Facul-
tad a cargo de eminentes especialistas, con la orien-
tación del profesor Milcíades A.Vignati, que fue, a 
nuestro juicio, un verdadero sabio en lo que se re-
fiere al estudio de las culturas patagónicas, aunque 
asimismo de otras parcialidades de aborígenes. Pero 
no quedó ahí su enorme contribución, ya que nos 
abrió las puertas de su formidable biblioteca, donde 
pasamos largas horas en la consulta de los materia-
les. En lo que hace al capítulo titulado En el umbral 
de la Folkmusicología, contamos con la formación 
–y la sensibilidad– adquirida al lado de Carlos Vega, 
que fue para nosotros, los de esa primera etapa del 
estudio de la musicología en esta Facultad, una pro-
funda fuente de comprensión, información y amor 
hacia el patrimonio folklórico de la Argentina. Para 
los restantes capítulos debimos recurrir a diversos 
museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, donde 
a veces la copia a mano de los textos, algunos muy 
extensos, fue nuestra única posibilidad.

La tarea de trazar estos Antecedentes de la Musi-
cología en la Argentina, previos a la etapa, ya en 
el tránsito de los siglos XIX a XX, en que se orga-
niza una actividad con metodología y sensibilidad 
científicas, partía de la base de que era necesaria 
aquella búsqueda de antecedentes para averiguar 
si la musicología (en sus distintas ramas) crece en 
el país como gajo trasplantado desde afuera o si 
existen raíces que den a esta disciplina un mayor 
sustento en suelo americano. 

La tarea fue cumpliéndose en cuatro etapas: 

1) La búsqueda y hallazgo de documentos. 
2) El estudio de los mismos, su autenticidad textual.

3) La realidad de los hechos informados por el do-
cumento y la explicación adecuada de su con-
tenido.

4) La interacción entre el mundo exterior y el 
mundo interior del autor del documento.

1) La etapa heurística, de búsqueda y hallazgos, 
naturalmente la más larga y agobiante, fue poco 
a poco llevándonos a un problema que era urgen-
te resolver. ¿Dónde y cuándo comienza realmente 
la intención científica en las fuentes por nosotros 
consultadas? ¿Cuáles son los documentos-límite 
entre la musicografía y la musicología? Para di-
lucidar este último interrogante, partimos del su-
puesto de que musicografía es todo escrito acerca 
de las actividades paramusicales más diversas, sin 
intención científica, y musicología, toda investiga-
ción de primera mano, realizada con método y so-
metida a verificación a través de diversos criterios 
de verdad. Naturalmente, se trata de una conven-
ción ad hoc en torno a dos vocablos etimológica-
mente vecinos, sugerida por algunos musicólogos 
europeos, entre ellos Armand Machabey. No hay 
un sentido despectivo en torno de la actividad mu-
sicográfica; sólo una diferencia de finalidad y por 
tanto de sistema de trabajo, que en el caso de la 
musicología conlleva exigencias de tipo científico. 
De ahí que los límites cronológicos de los docu-
mentos estudiados en ese trabajo abarquen desde 
1520 hasta 1910. Se toma esta última fecha como 
tope, por cuanto en la primera década del siglo XX 
aparecen materiales que franquean ya el umbral 
de la ciencia, desde el momento que exhiben una 
categoría definida por el empleo de métodos es-
peciales, técnicas particulares y una actitud mental 
más reflexiva, ordenada y crítica. Son musicología 
propiamente dicha los trabajos de los científicos 
Robert Lehmann-Nitsche, Charles Wellington Fur-
long, Eric Boman, Juan Bautista Ambrosetti y José 
Ingenieros (capítulos 6, 7, 9 y 10 de nuestro traba-
jo). Ellos inician la historia de la ciencia en el país. 

2) En una segunda etapa se debieron abordar 
problemas aconsejados por el método histórico: 
la autenticidad textual, para determinar si el texto 
ha llegado hasta nosotros, a través de diferentes 
ediciones, sin alteración por interpolación, o por 
omisiones, o si todo el texto es apócrifo; y la au-
tenticidad literaria, para verificar si efectivamente 
la persona a quien se atribuye el documento lo 
escribió todo, o en parte, y qué partes fueron es-
critas por otras personas. Naturalmente, en infini-
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dad de casos dicha tarea ya había sido realizada 
por historiadores argentinos, cuyo prestigio avala 
conclusiones que aceptamos, dejando aclarado su 
origen en todos los casos.

3) El problema de la autenticidad histórica nos lle-
vó a analizar la realidad de los hechos informados 
por el documento. Como se sabe, esa autentici-
dad depende de la oportunidad que el autor del 
texto tuvo de conocer los hechos, su preparación 
sobre el tema y su honradez para informar. Esta 
indagación llevó al último paso.

4) La interacción entre el mundo exterior y el mun-
do interior del autor del documento se presenta-
ba como tarea imprescindible desde el momento 
en que jamás hubo ciencia sin científicos y que el 
desarrollo de las teorías científicas se convierte en 
un proceso que parece incorporarse a la evolución 
biológica, social e intelectual de la humanidad. Se 
planteó en este punto la probable disyuntiva de 
incluir solamente documentos de autores del país, 
o la de todos aquellos que, desde la etapa del Des-
cubrimiento, nos han dejado referencias en torno 
a la música de nuestros primitivos. Naturalmente, 
lo primero es un absurdo. Sería desconocer la his-
toria misma del país. En razón de ello, y en busca 
de una mayor precisión, titulamos el trabajo como 
Antecedentes de la musicología en la Argentina 
en lugar de Antecedentes de la musicología ar-
gentina.

El Doctorado en Musicología, hoy

Desde entonces, hasta llegar al momento actual, 
la organización de la Musicología en nuestra Fa-
cultad ha seguido el proceso natural de todos los 
trabajos universitarios del mundo, en el sentido de 
que la bibliografía en torno de la realización de 
trabajos de tesis se ha ampliado de una manera 
extraordinaria y todo aspirante tiene acceso a esa 
organización del trabajo universitario a través de 
publicaciones de alto nivel, con el añadido de que 
cuenta con la asistencia de especialistas, en cali-
dad de directores de tesis, que contribuyen a hacer 
más segura y eficiente la utilización de las fuentes 

y la metodología por seguir en cada caso. El direc-
tor de tesis se constituye en supervisor, coordina-
dor y orientador del doctorando. En este proce-
so, colabora con el autor de la investigación y lo 
ayuda en la elaboración y asentamiento del propio 
pensamiento. Es por ello una guía indispensable 
en la exposición de las ideas y en la discusión sobre 
el tema elegido, en la apertura de nuevos horizon-
tes, en la generación de alternativas, en la corro-
boración de hipótesis. Este intercambio enriquece 
al autor, evitándole asimismo el encierro y las ilu-
siones intelectuales.

Desde este enfoque actual del posgrado, la tesis 
doctoral debe aportar un nuevo o mayor cono-
cimiento de un tema, expresado a partir de las 
conclusiones a las que arriba el autor. Para ello, el 
acceso a bases de datos internacionales, a publica-
ciones de disertaciones doctorales y a artículos de 
revistas científicas resulta una condición necesaria 
a la hora de elaborar el estado de la cuestión del 
tema elegido. La carrera de Doctorado en Musi-
cología de nuestra Facultad favorece la consulta 
de publicaciones disciplinares, tanto desde bases 
de datos remotas como a través del intercambio 
académico en las nutridas Biblioteca de Música y 
Biblioteca de Investigación del Instituto de Investi-
gación Musicológica “Carlos Vega” de la UCA.

Los seminarios obligatorios y los optativos que 
ofrece nuestro posgrado garantizan la adecuada 
orientación de los doctorandos en temas discipli-
nares de la musicología. Asimismo, presentan un 
doble carácter dado que, por un lado, comple-
mentan el trabajo del director de tesis y, por el 
otro, garantizan el acceso a abordajes metodoló-
gicos y a la discusión crítica de investigaciones in-
ternacionales. El dictado de estos seminarios está 
en manos de profesores titulares internos e invi-
tados extranjeros. En función de ello, los conve-
nios de intercambio internacionales que mantiene 
nuestro posgrado permiten ofrecer una interesan-
te oferta de diferentes abordajes investigativos. 
Este proyecto formativo permite garantizar que 
nuestra formación actual esté inserta dentro de 
las más exigentes líneas de excelencia a nivel in-
ternacional. 


