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Prólogo a la edición
española
Por María Inés VELÁZQUEZ1

Conocí este libro de la mano de su autora en enero de 2013 en Londres, a
donde decidí viajar para conocer in situ las instancias del proyecto Musical Futures, que se estaba implementando con éxito en muchas escuelas londinenses y
actualmente se ha globalizado en otros países de habla inglesa.
Al comenzar su lectura yo encontré una amplia coincidencia entre los temas que
desarrolla, las preguntas que se formula y sus hipótesis con las preguntas y temas
en los que he pensado y analizado durante todo mi tiempo activo de clases en el
nivel medio en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el quehacer
musical de mis “chicos y chicas” —estudiantes, cariñosamente—, sobre los instrumentos metodológicos y los espacios de clase; pero sobre todo por esa relación
que tiene el peso de mi formación, mi propia historia y cultura, mi vocación y la de
estos estudiantes, potencia pura, esponjas musicales, sueñeros adolescentes.
Al transcurrir las entrevistas y sus reflexiones, Lucy Green comparte su mirada: comprometida, participativa y constructiva. El procedimiento sensible, su
actitud y la tarea de análisis, develan una investigadora cabal, música y maestra
de perfil cualitativo, sensitiva en la tarea de explicar y construir comprensión
sobre el tema en cuestión.
Esta es una traducción desde la educación musical, desafío que no podría
haber realizado sola, sin el acompañamiento solidario de Andrew (no me permite
poner más datos), un maestro inglés que vive en Buenos Aires y que me enseñó
a comprender aún más el espíritu de este libro.
1
Traductora de este libro, es Miembro de la Comisión Directiva del Foro Latinoamericano de
Educación Musical de Argentina, y se ha desempeñado como Profesora de las materias pedagógicomusicales en el Nivel Medio y Superior de la Escuela Normal Superior Nº 5, en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, en la Universidad Nacional de Artes, del Conservatorio
Superior de Música de la Ciudad de Bs As “Astor Piazzolla”, en la Escuela de Música Popular de
Avellaneda y en el Instituto Municipal de Música de Avellaneda.
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Prefacio General
del Editor
Por Profesor Derek B. SCOTT
Director de Música
Universidad de Salford

La convulsión que ocurrió en musicología durante las dos últimas décadas del
siglo XX había creado una urgencia nueva por el estudio de la música popular paralelamente con el desarrollo de modelos críticos y teóricos. La perspectiva realista
ha reemplazado la perspectiva universal del modernismo (las ambiciones internacionales del estilo de las 12 notas); la gran narrativa de la evolución y disolución
de la tonalidad ha sido desafiada y el énfasis ha desplazado al campo cultural, la
recepción y la postura subjetiva. Juntas, éstas han conspirado para deglutirse el
estatus de compositores canónicos y las categorías de alta y baja en música. Una
necesidad también se ha levantado, la de reconocer y situar la emergencia de cruces, nuevos géneros y mestizajes, para comprometer en debates concernientes a
la polémica sobre qué constituye la autenticidad en la música y para ofrecer una
crítica de la práctica musical como producto de una expresión libre e individual.
La musicología popular es ahora un área vital y excitante de la educación, y
las series Ashgate Popular y Música Folklórica tienen por objetivo presentar la
mejor investigación en el campo.
Los autores se ocuparán de localizar las prácticas musicales, valores y significados en el contexto cultural, y diseñan metodologías y teorías desarrolladas
en estudios culturales, semióticos, post-estructurales, psicológicos y sociológicos. Además se enfocarán en músicas populares del mundo de los siglos XX y
XXI abarcando desde el Jazz ácido hasta el Zydeco, aunque sean de alta o baja
tecnología, comercial o no, contemporánea o tradicional.
©
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Palabras preliminares
Por Robert FRIPP1

Podríamos confiar en la inexplicable benevolencia del impulso creativo.
La educación musical formal disponible para uno de mi generación (nacido
en 1946) fue clara: la única música considerada seria era la de los Viejos (preferiblemente muertos) Europeos Blancos.
En los 60, usar cabello largo era una prueba de talento musical delincuente,
valores morales aberrantes y una amenaza implícita para la sociedad; la guitarra
eléctrica no era propiamente un instrumento musical y la improvisación o “hacerlo como salga” —tampoco era un acto musical intencional.
Hoy, el mundo de la música es un mundo de músicas, cada uno con sus
propias tradiciones en la trasmisión de la disciplina musical, ejecución, repertorio
y usos tanto en el ámbito sagrado como secular. Por costumbre el aspirante a
músico busca para su instrucción ya sea formal o informal, un músico “maduro”
en su tradición de instrucción. El conservatorio europeo es la única forma de
responder a esta necesidad en un tiempo particular y en una cultura particular.
El trabajo de la Dra. Lucy Green merece la lectura de un público más amplio
que el de los académicos y los educadores musicales. Sus dos primeros libros
son dirigidos inicialmente a lectores académicos, pero son valiosos para un
músico deseoso de comprometerse con el vocabulario académico. Leo Música en oídos sordos en el Starbucks que está enfrente del Centro Beverley, Los
Ángeles, mientras estábamos de gira con King Crimson en Junio de 1995; y
Música, Género, Educación en una cafetería del Hotel Universitario en Seattle
en mayo de 1998 mientras estábamos grabando El nacimiento de un gigante de
1
Robert Fripp es un guitarrista, compositor y productor británico famoso por su trabajo en la
banda de rock progresivo King Crimson. (N. del E.)

©

Ediciones Morata, S. L.

El aprendizaje de la música Pop

14

Bill Reafling y Las repercusiones del comportamiento angelical de Reafling, Fripp
y Gunns.
Los argumentos de la Dra. Green en lo que respecta a la demonización en
aquellos libros, han ganado espacio dentro del Crimspeak desde entonces. En
la gira de G3 por Estados Unidos en 1997, en el restaurante del personal del
Hard Rock Café, R. Chris Murphy, ingeniero y productor, formuló esta maravillosa
frase: “¿Por qué sienten la necesidad de alterar radicalmente los significados
inherentes y expuestos en la música de Robert?”. Chris, en una oportunidad se
acercó a los fanáticos, que estaban más interesados en el autógrafo que en la
música, y les presentó esa preocupación. Este libro es una invitación inmediata,
disponible, de interés práctico para los músicos que trabajan en música popular,
particularmente aquellos que además enseñan a estudiantes.
Música es un conjunto de cualidades organizadas en sonido y tiempo. La
musicalidad de la música es eterna, las formas de organización musical evolucionan dentro de una cultura. Cómo adquirimos un gusto por la música está
ampliamente determinado por nuestro entorno cultural incluyendo nuestras instituciones educativas. Pero fundamentalmente, somos llamados por la música
que nos llama.
La música funciona donde desea, donde puede, donde es bienvenida. El
músico, con disciplina, crea un puente para que la música entre en nuestro mundo. Algunos puentes son originales, otros construidos a partir de lo vernáculo,
otros son soberbias estructuras que persisten a través del tiempo, algunos son
comentarios dirigidos a un momento limitado. Algunas veces la música descansa
y toma al músico como su confidente. Entonces la música instruye directamente a sus representantes en el tiempo y lugar que es requerido y una tradición
nace, se renueva o se restituye. Dentro de una cultura, la música habla a través
de muchas voces y dialectos. En la cultura popular el músico invoca a lo más
sublime de todos nosotros. En la cultura masiva, el músico conduce la parte
más primitiva de lo que somos. En la cultura popular, nuestros cantantes gritan lo
que queremos oír, en la cultura popular nuestros músicos nos cantan en nuestra
propia voz. Podría esa voz ser verdad.
Robert FRIPP
2001
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