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el día martes 5 de julio los alumnos y docentes del Instituto Superior de Música “José 

Hernández” han podido presenciar y participar activamente de una clase magistral de piano, libre 
y gratuita, dictada por el eximio Mtro. Agustín Muriago.

 

Dicha actividad se in

el intercambio, nacional e internacional, de encuentros pedagógicos que identifican y fortalecen la 
excelencia educativa del Instituto. 

 

es en tal sentido que agradecemos profundam

Muriago sus inestimables y valiosos aportes educativos.
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ENREVISTA AL PIANISTA AGUSTIN MURIAGO 
 

Por Natalia González Figueroa 
 
 
¿Cómo fueron tus comienzos en la música? ¿Cuándo descubriste que el piano era tu 
camino y que fue del mismo lo que te cautivó? 
 

Mi comienzo en la música es curioso, porque nadie en mi familia se dedica a la música. Resulta 

que cuando tenía 6 años mis papás le compraron un piano de juguete a mi hermana, y me 
terminé interesando más yo que ella. Lo que más me acuerdo de esa época era sacar canciones 
de oído y tocarlas para mis compañeros de colegio. Me alegro que mis comienzos con el piano 
hayan estado ligados más a lo lúdico que a una educación formal o rigurosa, a pesar de que 
comencé con clases de piano poco después. 

 

el momento en que descubrí que me quería dedicar a la música vino bastante después. A los 16 

años entré en el Conservatorio Manuel de Falla, y me encontré con maestros increíbles y con 
desafíos para seguir estudiando y aprendiendo. Una de las cosas que me cautivan de nuestra 
profesión es que uno nunca deja de aprender. El continuo perfeccionamiento y el entusiasmo por 
superarse a uno mismo son actitudes valiosas que también se pueden aplicar a otros aspectos de 
nuestra vida. 
 
¿Cómo es un día en tu vida profesional? 
 

Hoy en día mi vida profesional se divide en tres aspectos: la docencia, la investigación, y la 

actividad concertística. Desde que comencé mi doctorado, el énfasis en cada uno de estos 
aspectos fue cambiando de acuerdo al momento. Cuando tenía un concierto de graduación 
priorizaba el estudio del piano, aunque en esta etapa, al estar trabajando en mi tesis doctoral, mi 
día está más abocado a la investigación.  
 
¿Cuánto hace que sos docente y qué es lo que más te satisface de esta labor? 
 

empecé a enseñar hace un poco más de diez años. Estando todavía en Argentina, tuve la 

oportunidad de hacer suplencias en el Conservatorio Manuel de Falla, además de tener alumnos 
particulares. En Estados Unidos los dos trabajos más significativos y gratificantes fueron dar 
clases en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Hartford, en donde continúo 
actualmente. 

 

lo que más me satisface de enseñar es el vínculo que se genera con el alumno. Cuando uno da 

una clase grupal no siempre es posible conocer a cada alumno individualmente, pero con las 
clases particulares la enseñanza es lógicamente personalizada. Y eso implica un desafío para el 
maestro, que no puede limitarse a dar información, sino que tiene que ser conocer al alumno y 
ajustar su enseñanza para que ésta sea eficaz. Uno de los pianistas y pedagogos más influyentes 
del siglo XIX, Theodor Leschetizky solía decir que no tenía un método de enseñanza sino que 
tenía tantos métodos como alumnos. 
 
¿Cómo se dio tu llegada y estadía en USA? 
 

Mi conexión con los Estados Unidos se dio a través del proyecto “Teachers del Norte – Pianists 

del Sur”, dirigido por la pianista Mirian Conti. En 2008 Mirian organizó la primera edición de este 
proyecto que tenía como objetivo ofrecer oportunidades a pianistas jóvenes para perfeccionarse 
en los EE.UU. Esta iniciativa me abrió muchísimas puertas en los años siguientes e hizo posible 
que pudiese completar estudios de grado y postgrado, además del doctorado que estoy cursando 
actualmente. 
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¿Qué consejo te parece importante dar a los estudiantes de música en estos momentos 
de formación como futuros artistas y pedagogos?
 

Un consejo a tener en cuenta en cualquier etapa, pero sobre todo en la de formación,

mantener la curiosidad por lo que uno hace. Vivimos en una época en la que el acceso a la 
información es más fácil que nunca. Con muy poco esfuerzo podemos encontrar libros, partituras, 
grabaciones, y enriquecer así nuestra formación. La curiosidad no 
musical. Interesarse en las artes visuales, la literatura, el teatro, todo contribuye a ampliar 
nuestro mundo y pensar no sólo como músicos sino sobre todo como artistas. Cuanto más 
profunda es nuestra perspectiva, más tenemos 
alumnos. 
 

Agustin Muriago
The Hartt School, Connecticut. Obtuvo su maestría en la Universidad de Nueva York (NYU) y 
licenciatura en Rowan U
composición (Universidad Católica Argentina) y profesor de artes en música (Conservatorio 
Manuel de Falla).
Ha ofrecido conciertos en los Estados Unidos, Argentina, y España, más recientemente e
celebración por el centenario de Alberto Ginastera en Nueva York. Sus maestros incluyen a 
Luis de Moura Castro, José Ramón Méndez, Veda Zuponcic, Aldo Antognazzi, y Marcela 
Fiorillo. Formó parte del jurado en el Festival Internacional de Pianistas en 
New York State School Music Association Piano Festival, y Hartford Music Teachers Alliance 
Rising Pianists Competition.
Como docente, se desempeñó como profesor de piano en la Universidad de Nueva York, y 
actualmente enseña en The Hartt S
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¿Qué consejo te parece importante dar a los estudiantes de música en estos momentos 

n consejo a tener en cuenta en cualquier etapa, pero sobre todo en la de formación,

mantener la curiosidad por lo que uno hace. Vivimos en una época en la que el acceso a la 
información es más fácil que nunca. Con muy poco esfuerzo podemos encontrar libros, partituras, 

tiene por qué limitarse a lo 
musical. Interesarse en las artes visuales, la literatura, el teatro, todo contribuye a ampliar 
nuestro mundo y pensar no sólo como músicos sino sobre todo como artistas. Cuanto más 

para ofrecer ya sea al público o a nuestros 

es un candidato a doctor en artes musicales con especialidad en piano en 
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información es más fácil que nunca. Con muy poco esfuerzo podemos encontrar libros, partituras, 
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nuestro mundo y pensar no sólo como músicos sino sobre todo como artistas. Cuanto más 

para ofrecer ya sea al público o a nuestros 
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Renacimiento.
 

Nuestra propuesta entonces es dar a conocer la labor creativa (y sobre todo, la filosofía que 
fundamenta esa necesidad creativa), de los compositores que 
considerando que es en la práctica imposible que dicha creación 
carezca de características propias, dado el contexto temporal y socio
compositor.
 

estas características p
diferenciado e identitario, que 
es la columna vertebral de la cultura musical de una sociedad. Porque, según opinamos, esta 
“espina dorsal” se fundamenta en la labor creativa, y sólo secundariamente en la labor 
interpretativa, entendidas éstas como las dos artes que rigen el mundo de la música (académica).
 

A veces un recordatorio es una buena excusa 
algunos de los muchos creadores musicales argentinos, que han tenido en su momento amplio 
reconocimiento (muchas veces incluso internacional) y que hoy 
que ver con la calidad de su labor y que no es el momento
una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 
difusión del repertorio de 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
docentes de música en cuanto a elección y variedad del repertorio, es bastante limitada, cuando 
no, nula. 
 

es misión por lo tanto del docente o del músico reflexivo, iluminar o llamar la atención sobre 
músicas y compositores antiguos y actuales cuya obra no circula, siempre y cuando fundamenten 
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reconocimiento (muchas veces incluso internacional) y que hoy 
que ver con la calidad de su labor y que no es el momento
una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 
difusión del repertorio de la música académica, es una de las decisiones menos “democráticas” 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
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entre las labores 
de enseñanza musical, figura la transmisión de 
conocimientos y tradiciones a través de 
generaciones. Esta labor específica,  en la 
cultura de Europa se desarrolló a tal punto, que 
existen ciudades que hoy son centros de 
tradic
estilos (el clasicismo vienés, por ejemplo), 
estéticas como la de la música moderna de 
posguerra (Darmstadt) o centros especializados 
en música antigua (Ginebra).
 

en la República Argentina, aún no ha sido 
desarro
generar una especialización en estudiar, 
profundizar, conocer y difundir las tradiciones, 
maneras de crear, y estéticas específicas que se 
desarrollaron en la Argentina, país que 
aunque alguno pueda asombrarse 
actividad musical en el ámbito de la llamada 
“música académica” que se remonta al 

uestra propuesta entonces es dar a conocer la labor creativa (y sobre todo, la filosofía que 
fundamenta esa necesidad creativa), de los compositores que 
considerando que es en la práctica imposible que dicha creación 
carezca de características propias, dado el contexto temporal y socio

ropias, son las que generan un decir, un discurso lógico musical 
a veces misteriosamente 

es la columna vertebral de la cultura musical de una sociedad. Porque, según opinamos, esta 
pina dorsal” se fundamenta en la labor creativa, y sólo secundariamente en la labor 

interpretativa, entendidas éstas como las dos artes que rigen el mundo de la música (académica).

veces un recordatorio es una buena excusa – como en este caso 
algunos de los muchos creadores musicales argentinos, que han tenido en su momento amplio 
reconocimiento (muchas veces incluso internacional) y que hoy 
que ver con la calidad de su labor y que no es el momento
una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 

la música académica, es una de las decisiones menos “democráticas” 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
ocentes de música en cuanto a elección y variedad del repertorio, es bastante limitada, cuando 

s misión por lo tanto del docente o del músico reflexivo, iluminar o llamar la atención sobre 
músicas y compositores antiguos y actuales cuya obra no circula, siempre y cuando fundamenten 
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ntre las labores 
de enseñanza musical, figura la transmisión de 
conocimientos y tradiciones a través de 
generaciones. Esta labor específica,  en la 
cultura de Europa se desarrolló a tal punto, que 
existen ciudades que hoy son centros de 
tradiciones musicales específicas, ya sea en los 
estilos (el clasicismo vienés, por ejemplo), 
estéticas como la de la música moderna de 
posguerra (Darmstadt) o centros especializados 
en música antigua (Ginebra).

n la República Argentina, aún no ha sido 
desarrollada esta idea. Proponemos pues, 
generar una especialización en estudiar, 
profundizar, conocer y difundir las tradiciones, 
maneras de crear, y estéticas específicas que se 
desarrollaron en la Argentina, país que 
aunque alguno pueda asombrarse 
actividad musical en el ámbito de la llamada 
“música académica” que se remonta al 

uestra propuesta entonces es dar a conocer la labor creativa (y sobre todo, la filosofía que 
fundamenta esa necesidad creativa), de los compositores que 
considerando que es en la práctica imposible que dicha creación 
carezca de características propias, dado el contexto temporal y socio

ropias, son las que generan un decir, un discurso lógico musical 
a veces misteriosamente – se transmite por generaciones y que 

es la columna vertebral de la cultura musical de una sociedad. Porque, según opinamos, esta 
pina dorsal” se fundamenta en la labor creativa, y sólo secundariamente en la labor 

interpretativa, entendidas éstas como las dos artes que rigen el mundo de la música (académica).

como en este caso 
algunos de los muchos creadores musicales argentinos, que han tenido en su momento amplio 
reconocimiento (muchas veces incluso internacional) y que hoy 
que ver con la calidad de su labor y que no es el momento de desarrollar aquí 
una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 

la música académica, es una de las decisiones menos “democráticas” 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
ocentes de música en cuanto a elección y variedad del repertorio, es bastante limitada, cuando 

s misión por lo tanto del docente o del músico reflexivo, iluminar o llamar la atención sobre 
músicas y compositores antiguos y actuales cuya obra no circula, siempre y cuando fundamenten 
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ntre las labores fundamentales de un instituto 
de enseñanza musical, figura la transmisión de 
conocimientos y tradiciones a través de 
generaciones. Esta labor específica,  en la 
cultura de Europa se desarrolló a tal punto, que 
existen ciudades que hoy son centros de 

iones musicales específicas, ya sea en los 
estilos (el clasicismo vienés, por ejemplo), 
estéticas como la de la música moderna de 
posguerra (Darmstadt) o centros especializados 
en música antigua (Ginebra).

n la República Argentina, aún no ha sido 
llada esta idea. Proponemos pues, 

generar una especialización en estudiar, 
profundizar, conocer y difundir las tradiciones, 
maneras de crear, y estéticas específicas que se 
desarrollaron en la Argentina, país que 
aunque alguno pueda asombrarse 
actividad musical en el ámbito de la llamada 
“música académica” que se remonta al 

uestra propuesta entonces es dar a conocer la labor creativa (y sobre todo, la filosofía que 
fundamenta esa necesidad creativa), de los compositores que tuvieron actuación local, 
considerando que es en la práctica imposible que dicha creación – más allá de las influencias 
carezca de características propias, dado el contexto temporal y socio-histórico de acción de cada 

ropias, son las que generan un decir, un discurso lógico musical 
se transmite por generaciones y que 

es la columna vertebral de la cultura musical de una sociedad. Porque, según opinamos, esta 
pina dorsal” se fundamenta en la labor creativa, y sólo secundariamente en la labor 

interpretativa, entendidas éstas como las dos artes que rigen el mundo de la música (académica).

como en este caso – para est
algunos de los muchos creadores musicales argentinos, que han tenido en su momento amplio 
reconocimiento (muchas veces incluso internacional) y que hoy - por razones que poco tienen 

de desarrollar aquí 
una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 

la música académica, es una de las decisiones menos “democráticas” 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
ocentes de música en cuanto a elección y variedad del repertorio, es bastante limitada, cuando 

s misión por lo tanto del docente o del músico reflexivo, iluminar o llamar la atención sobre 
músicas y compositores antiguos y actuales cuya obra no circula, siempre y cuando fundamenten 

 

TEL: 011-4513
 

IMPRESIÓN DE CONSTANTINO VICENTE GAITO (1878-1945) 

Por Lucio Bruno

fundamentales de un instituto 
de enseñanza musical, figura la transmisión de 
conocimientos y tradiciones a través de 
generaciones. Esta labor específica,  en la 
cultura de Europa se desarrolló a tal punto, que 
existen ciudades que hoy son centros de 

iones musicales específicas, ya sea en los 
estilos (el clasicismo vienés, por ejemplo), 
estéticas como la de la música moderna de 
posguerra (Darmstadt) o centros especializados 
en música antigua (Ginebra). 

n la República Argentina, aún no ha sido 
llada esta idea. Proponemos pues, 

generar una especialización en estudiar, 
profundizar, conocer y difundir las tradiciones, 
maneras de crear, y estéticas específicas que se 
desarrollaron en la Argentina, país que 
aunque alguno pueda asombrarse 
actividad musical en el ámbito de la llamada 
“música académica” que se remonta al 

uestra propuesta entonces es dar a conocer la labor creativa (y sobre todo, la filosofía que 
tuvieron actuación local, 

más allá de las influencias 
histórico de acción de cada 

ropias, son las que generan un decir, un discurso lógico musical 
se transmite por generaciones y que 

es la columna vertebral de la cultura musical de una sociedad. Porque, según opinamos, esta 
pina dorsal” se fundamenta en la labor creativa, y sólo secundariamente en la labor 

interpretativa, entendidas éstas como las dos artes que rigen el mundo de la música (académica).

para estudiar la obra de 
algunos de los muchos creadores musicales argentinos, que han tenido en su momento amplio 

por razones que poco tienen 
de desarrollar aquí -  son “músicos de 

una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 

la música académica, es una de las decisiones menos “democráticas” 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
ocentes de música en cuanto a elección y variedad del repertorio, es bastante limitada, cuando 

s misión por lo tanto del docente o del músico reflexivo, iluminar o llamar la atención sobre 
músicas y compositores antiguos y actuales cuya obra no circula, siempre y cuando fundamenten 
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fundamentales de un instituto 
de enseñanza musical, figura la transmisión de 
conocimientos y tradiciones a través de 
generaciones. Esta labor específica,  en la 
cultura de Europa se desarrolló a tal punto, que 
existen ciudades que hoy son centros de 

iones musicales específicas, ya sea en los 
estilos (el clasicismo vienés, por ejemplo), 
estéticas como la de la música moderna de 
posguerra (Darmstadt) o centros especializados 

n la República Argentina, aún no ha sido 
llada esta idea. Proponemos pues, 

generar una especialización en estudiar, 
profundizar, conocer y difundir las tradiciones, 
maneras de crear, y estéticas específicas que se 
desarrollaron en la Argentina, país que 

- atesora una 
actividad musical en el ámbito de la llamada 
“música académica” que se remonta al 

uestra propuesta entonces es dar a conocer la labor creativa (y sobre todo, la filosofía que 
tuvieron actuación local, 

más allá de las influencias 
histórico de acción de cada 

ropias, son las que generan un decir, un discurso lógico musical 
se transmite por generaciones y que 

es la columna vertebral de la cultura musical de una sociedad. Porque, según opinamos, esta 
pina dorsal” se fundamenta en la labor creativa, y sólo secundariamente en la labor 

interpretativa, entendidas éstas como las dos artes que rigen el mundo de la música (académica).

udiar la obra de 
algunos de los muchos creadores musicales argentinos, que han tenido en su momento amplio 

por razones que poco tienen 
son “músicos de 

una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 

la música académica, es una de las decisiones menos “democráticas” 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
ocentes de música en cuanto a elección y variedad del repertorio, es bastante limitada, cuando 

s misión por lo tanto del docente o del músico reflexivo, iluminar o llamar la atención sobre 
músicas y compositores antiguos y actuales cuya obra no circula, siempre y cuando fundamenten 
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fundamentales de un instituto 
de enseñanza musical, figura la transmisión de 
conocimientos y tradiciones a través de 
generaciones. Esta labor específica,  en la 
cultura de Europa se desarrolló a tal punto, que 
existen ciudades que hoy son centros de 

iones musicales específicas, ya sea en los 
estilos (el clasicismo vienés, por ejemplo), 
estéticas como la de la música moderna de 
posguerra (Darmstadt) o centros especializados 

n la República Argentina, aún no ha sido 
llada esta idea. Proponemos pues, 

generar una especialización en estudiar, 
profundizar, conocer y difundir las tradiciones, 
maneras de crear, y estéticas específicas que se 
desarrollaron en la Argentina, país que -  

una 
actividad musical en el ámbito de la llamada 
“música académica” que se remonta al 

uestra propuesta entonces es dar a conocer la labor creativa (y sobre todo, la filosofía que 
tuvieron actuación local, 

más allá de las influencias – 
histórico de acción de cada 

ropias, son las que generan un decir, un discurso lógico musical 
se transmite por generaciones y que 

es la columna vertebral de la cultura musical de una sociedad. Porque, según opinamos, esta 
pina dorsal” se fundamenta en la labor creativa, y sólo secundariamente en la labor 

interpretativa, entendidas éstas como las dos artes que rigen el mundo de la música (académica). 

udiar la obra de 
algunos de los muchos creadores musicales argentinos, que han tenido en su momento amplio 

por razones que poco tienen 
son “músicos de 

una música muda”, valga la aliteración. Músicos que han sido silenciados, por unos pocos que 
deciden qué música se difunde, y cuál no. Porque, también según opinión personal, la elección y 

la música académica, es una de las decisiones menos “democráticas” 
que se realizan en nuestra sociedad; para decirlo duramente: la injerencia del público, del 
alumnado, de los músicos profesionales que pertenecen a un organismo orquestal e incluso de los 
ocentes de música en cuanto a elección y variedad del repertorio, es bastante limitada, cuando 

s misión por lo tanto del docente o del músico reflexivo, iluminar o llamar la atención sobre 
músicas y compositores antiguos y actuales cuya obra no circula, siempre y cuando fundamenten 
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sus razones, por supuesto, porque no se trata de destronar a Beethoven o a Schönberg, sino 
inspirarse en lo que ellos mismos hicieron: abrir la mente y la sensibilidad musical para despertar 
la inteligencia. En nuestro medio, pocas cosas hay tan nocivas como un músico de mente cerrada 
y poca inteligencia. 
 

entre las innumerables personalidades artísticas que trabajaron en nuestro medio aportando 
creaciones, docencia y arte interpretativo, figura un músico cuyo nombre ha empezado a 
revalorizarse internacionalmente: Constantino Gaito. Desde el año 2000, aproximadamente, 
hasta el día de hoy, se han lanzado unos ocho (8) Discos Compactos con música de este autor 
argentino, y lo curioso es que la mayoría de ellos han sido realizados por intérpretes europeos. El 
nombre de Gaito ha entrado en discusión en foros musicales y la crítica dedicada a la música 
académica. 
 

Constantino Gaito fue uno de los músicos argentinos que representó la culminación de un 
conjunto de artistas que concebían la música como una artesanía, y a cuya maestría se accedía 
por el estudio de la práctica tradicional familiar en primera instancia, y en segunda por los 
estudios académicos. Los estudios académicos empezaban muy tempranamente, pero – y aquí 
está la clave – cuando el artista ya era en la práctica un profesional. Este sistema de abordaje del 
arte musical – en todo opuesto al actual – logró un resultado, en quienes así lo vivieron, 
caracterizado por un multi-aprendizaje y un desarrollo paralelo de todas las facetas musicales 
psico-físicas a las cuales puede aspirar un músico.  

semejantes personajes, que hoy serían llamados multi-talentos de excepción, no fueron raros 
en la época a la cual nos referimos, pero sin embargo pocos trascendieron como el caso de Gaito. 
 

Porteño, hijo de padre italiano músico (Gaetano Gaito), y madre francesa (María Felisa 
Faugerou)1. Desde la infancia dominaba no solamente la sintaxis de los tres idiomas y culturas en 
las cuales se movió – la italiana, la argentina y la francesa – sino que también desde los 10 años 
actuó profesionalmente como virtuoso del violín y del piano, incorporando enseguida a sus 
actividades la de compositor, director de coro y orquesta, y preparador operístico. Bueno es 
entender el caso especial de este contexto de su Buenos Aires natal, contexto extremadamente 
propicio para el desarrollo de las actividades musicales y prácticamente imposible en los tiempos 
del siglo XXI, aún en países de alta cultura musical. 
 

Para la historia de la música argentina y latinoamericana, los logros de Gaito se encuentran hoy 
principalmente ponderables en su creación musical. Autor largamente festejado por todos los 
musicólogos que abordaron el estudio de la música argentina en la primera mitad del siglo XX, su 
música, sin embargo, sigue inaccesible a los intérpretes e incluso a los investigadores que han 
querido profundizar en el tema. 
 

Poco se puede decir entonces de sus obras iniciales, las cuales según las crónicas conocidas 
causaron especial sensación entre los conocedores, principalmente gracias a su confección técnica 
y originalidad. 
 

Con las salvedades de no poder aún acceder a su obra completa, se puede decir que el comienzo 
de la madurez creativa de Gaito podría situarse quizás con la composición de su ópera Caio 
Petronio (comenzada en 1911, en rigor, su tercera obra para la escena lírica). Dicha partitura, 
estrenada en el Teatro Colón, confluye un lirismo vocal con una flexibilidad armónica de gran 
audacia y potentes pasajes dramáticos. 
 

enseguida llega una etapa en la cual el autor compuso, casi sucesivamente, toda su serie de 
obras instrumentales de cámara (dos cuartetos para arcos, trío, sonata para violonchelo y piano y 
quinteto) demostrando una calidad de ideas musicales, factura y maestría instrumental 
suficientes como para que estas cinco obras no sólo quedaran en el repertorio de la música 

                                                                 
1 Datos extraídos de una biografía inédita en poder de los descendientes del compositor. 
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argentina como pilares, sino que incluso han obtenido renovado interés internacional en pleno 
siglo XXI, y esto considerando aún la dificultad de acceder a las partituras. 
 

Centrado principalmente a partir de entonces en la producción de obras líricas, en su madurez 
encontramos las óperas Ollantay, Lázaro y La sangre de las guitarras, cada una de ellas, 
planteando una problemática estética diferente, formando sin embargo un grupo homogéneo: en 
Ollantay – prólogo y tres actos -  se revive el mito americano a través de la reconstrucción 
dramática de Víctor Mercante basada en el mito inca, a través de impulsos lírico-dramáticos de 
gran perfección formal, melódica y orquestal. Lázaro – un acto - es el puente entre las dos 
óperas: de ambiente urbano y moderno, incorpora a la música argentina una estética que podría 
relacionarse con las óperas de Kurt Weill, aunque Lázaro es bastante más compleja y elaborada, 
e incluso compuesta antes de la famosa Ópera de los Tres centavos (Die Dreigroschenoper). En 
Lázaro, sobre la base constructiva de una suite de danzas (Zamba, Tango, Shimmy y Danza 
quichua), se desarrolla un drama psicológico en torno al Carnaval y el simbolismo eterno de la 
“fiesta”. Finalmente, La sangre de las guitarras, toma una época histórica de un pasado reciente, 
llevando a escena un drama gauchesco de temática rosista, considerado por muchos como una de 
las obras cumbres del género operístico argentino. 
 

Gaito aportó dos importantes obras al repertorio del ballet argentino: La flor del Irupé, de 
refinada concepción instrumental e influencia criolla, y su obra póstuma, La ciudad de las puertas 
de oro, ballet sobre el mito de la Atlántida y su relación mítica con los orígenes de la civilización 
americana, tal como la plantearon Arturo Capdevila (autor del argumento del ballet) y otros 
autores de la época, como Ricardo Rojas. 
 

Por último, y más allá de su producción de obras cortas (música vocal de cámara y música para 
piano) y una serie importante aunque hoy desconocida de obras sinfónicas, se destaca por su 
concepción el oratorio San Francisco Solano, para violín, coro y orquesta,  con argumento de 
Gastón O. Talamón y letra de Julio Viale Paz. San Francisco Solano (1549-1610) fue el santo 
franciscano de origen español que según la tradición, cautivaba a los pueblos originarios de las 
regiones argentinas con su violín. Tomando esta consigna como simbólica, Gaito contrapone el 
violín solista al coro y la orquesta, transformando y reelaborando los diferentes sistemas y estilos 
musicales adjudicados a cada cultura.  
 

la maestría de esta obra nos muestra el devenir estético de la música argentina, ante la 
yuxtaposición del violín “gregoriano” de Solano, el coro indígena que transmuta de la música 
pentáfona al contrapunto europeo, confluyendo en el folklore criollo. Esta obra representa 
entonces no sólo un credo de la estética del compositor, sino una síntesis de la cultura de 
América. 
 

Concebida como una obra de grandes proporciones estructurales y temporales  - su duración en 
concierto es de aproximadamente una hora -, fusiona mediante hábiles procesos musicales el 
pentatonismo, la politonalidad, los elementos rítmico-melódicos del imaginario precolombino, el 
canto gregoriano, los procesos escolásticos de la música europea erudita y finalmente los 
elementos de la música popular tradicional criolla de América. En un orden más general, las 
relaciones entre la música sinfónico-coral de efecto masivo, las sutilezas de las música de cámara 
y el estilo concertado del solista versus la orquesta, están en esta obra agrupadas de manera 
magistral, obteniendo una construcción sonora variada pero a su vez perfectamente balanceada.   

 

el concepto de oratorio tiene aquí un carácter religioso pero no un carácter litúrgico. Ello se 
explica por el concepto de religare (unir). Gaito encuentra un lenguaje musical propio en el cual 
religa elementos de culturas antagónicas en tres parámetros o planos  diferentes: el cultural (la 
colisión pasada y presente de la sociedad latinoamericana, en permanente tensión entre lo 
europeo y lo americano), el religioso, (en cuanto a la relación de los seres humanos con la 
divinidad y la trascendencia en las culturas europeas y americanas), y el artístico (en sus 
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expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana. 
 

Gaito comienza esta obra en agosto de 1935 y l
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 
noviembre de 1940 en
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 
Carlos Pessina (1897
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 
una obra equivalente, la cuarta suite 
Lobos, conforman dos construcciones musicales que test
americana de manera monumental.  
 

Para el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (
Armesto) y el violinista Symsia Bajour.  
 

Para terminar
americano en su concep
estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 
en los años venideros.
 

Juan Bautista Alberdi 1294 

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana. 

aito comienza esta obra en agosto de 1935 y l
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 
noviembre de 1940 en
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 
Carlos Pessina (1897
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 
una obra equivalente, la cuarta suite 
Lobos, conforman dos construcciones musicales que test
americana de manera monumental.  

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (
Armesto) y el violinista Symsia Bajour.  

terminar, podemos decir que en Gaito nos encontramos con un creador auténticamente 
americano en su concep
estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 
en los años venideros.

INSTITUTO 

Juan Bautista Alberdi 1294 –
E-mail: atrilesrevista@yahoo.com.ar

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana. 

aito comienza esta obra en agosto de 1935 y l
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 
noviembre de 1940 en la sala máxima de Sudamérica: el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la 
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 
Carlos Pessina (1897-1974). La crítica y el ambiente musical profesional legitiman e
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 
una obra equivalente, la cuarta suite 
Lobos, conforman dos construcciones musicales que test
americana de manera monumental.  

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (
Armesto) y el violinista Symsia Bajour.  

, podemos decir que en Gaito nos encontramos con un creador auténticamente 
americano en su concepción mestiza, dotado de un especial acierto para abordar las diferentes 
estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 
en los años venideros. 

NSTITUTO SUPERIOR DE 
AÑO 5 Nº 

–Olivos–Provincia de Bs. As. 
atrilesrevista@yahoo.com.ar

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana. 

aito comienza esta obra en agosto de 1935 y l
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 

la sala máxima de Sudamérica: el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la 
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 

1974). La crítica y el ambiente musical profesional legitiman e
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 
una obra equivalente, la cuarta suite Descobrimento do Brasil
Lobos, conforman dos construcciones musicales que test
americana de manera monumental.   

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (
Armesto) y el violinista Symsia Bajour.   

, podemos decir que en Gaito nos encontramos con un creador auténticamente 
ción mestiza, dotado de un especial acierto para abordar las diferentes 

estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 

UPERIOR DE MÚSICA “
Nº 12 – Agosto 

Provincia de Bs. As. 
atrilesrevista@yahoo.com.ar

10 de 31

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana. 

aito comienza esta obra en agosto de 1935 y la finaliza en junio de 1936. En 1937, aún sin 
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 

la sala máxima de Sudamérica: el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la 
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 

1974). La crítica y el ambiente musical profesional legitiman e
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 

Descobrimento do Brasil
Lobos, conforman dos construcciones musicales que test

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (

, podemos decir que en Gaito nos encontramos con un creador auténticamente 
ción mestiza, dotado de un especial acierto para abordar las diferentes 

estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ÚSICA “JOSÉ HERNÁNDEZ”

Agosto de 2016 – 

Provincia de Bs. As. – Argentina 
atrilesrevista@yahoo.com.ar - Web: www.ismjh.com

31 

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana. 

a finaliza en junio de 1936. En 1937, aún sin 
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 

la sala máxima de Sudamérica: el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la 
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 

1974). La crítica y el ambiente musical profesional legitiman e
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 

Descobrimento do Brasil
Lobos, conforman dos construcciones musicales que testimonian la síntesis religiosa y cultural 

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (

, podemos decir que en Gaito nos encontramos con un creador auténticamente 
ción mestiza, dotado de un especial acierto para abordar las diferentes 

estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2016

ERNÁNDEZ” 

Argentina (C.P. 1640) TEL: 
www.ismjh.com 

en el Cementerio de la Chacarita

Fotografía
 

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana. 

a finaliza en junio de 1936. En 1937, aún sin 
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 

la sala máxima de Sudamérica: el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la 
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 

1974). La crítica y el ambiente musical profesional legitiman e
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 

Descobrimento do Brasil (1937) del brasileño Heitor Villa
imonian la síntesis religiosa y cultural 

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (

, podemos decir que en Gaito nos encontramos con un creador auténticamente 
ción mestiza, dotado de un especial acierto para abordar las diferentes 

estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2016

 

TEL: 011-4513
 

Mausoleo de Gaito 
en el Cementerio de la Chacarita

 
Fotografía: Lucio Bruno Videla

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 
aspectos representa para los autores la esencia misma de la identidad americana.  

a finaliza en junio de 1936. En 1937, aún sin 
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 

la sala máxima de Sudamérica: el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la 
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 

1974). La crítica y el ambiente musical profesional legitiman e
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 

(1937) del brasileño Heitor Villa
imonian la síntesis religiosa y cultural 

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de 
Aires, el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (

, podemos decir que en Gaito nos encontramos con un creador auténticamente 
ción mestiza, dotado de un especial acierto para abordar las diferentes 

estéticas y agotarlas dentro de su propio estilo. Estando el estudio de su vida, acción y obra 
musical casi virgen, cualquier aporte abocado a la figura de este artista se tornará en u
de gran importancia cultural, que esperamos pueda ir realizándose por investigadores y músicos 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2016

4513-9875 

Mausoleo de Gaito  
en el Cementerio de la Chacarita 

Videla 

expresiones musicales populares y eruditas). El simbolismo de este mestizaje en todos sus 

a finaliza en junio de 1936. En 1937, aún sin 
haberse presentado públicamente, la partitura obtiene dos premios: el del Primer Salón Nacional 
de Música Argentina  y el de la Comisión Nacional de Cultura. Su estreno tiene lugar el 13 de 

la sala máxima de Sudamérica: el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la 
dirección del autor y en el solo de violín, el más representativo violinista argentino de su época: 

1974). La crítica y el ambiente musical profesional legitiman el éxito del 
estreno y si bien por sus grandes dimensiones la obra no se ha repetido muchas veces, junto a 

(1937) del brasileño Heitor Villa
imonian la síntesis religiosa y cultural 

ara el año del centenario del compositor (1978) se programó nuevamente esta obra en el 
Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Jorge Fontenla, la Orquesta Filarmónica de Buenos 
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ANA TOPALOVIC UNA VISITA INTARNACIONAL 
 

 Por Julio Vivares 
  
 

en el mes de octubre visitará nuestro Instituto Superior de Música “José Hernández” la 

destacada violonchelista y compositora Ana Topalovic, para dictar una clase magistral de 
interpretación musical.  

 

esta actividad se suma a tantas otras (conciertos, muestras, visitas culturales, etc.) propuestas 

para el año en curso y que ponen de relieve la excelencia pedagógica del centro. 
 

Ante la proximidad de la visita de tan destaca personalidad del mundo de la música y de cultura 

en general, presento a continuación un pequeño reportaje en donde Ana Topalovic nos brinda su 

parecer sobre varios tópicos que creemos de interés para nuestros lectores. 

Por último no quiero dejar de mencionar y de agradecer al Mtro. Lucio Bruno Videla por su 

inestimable colaboración para que la realización del mismo fuera posible. 

Preliminar 

Ana Topalovic nació en 1981 en Belgrado, Serbia y vive en Viena desde 1999. Recibió 

lecciones de piano y violonchelo desde una edad muy joven. A los 17 años comenzó los 
estudios de concertista en el Conservatorio de Viena junto a Jontscho Bayrov. Luego 
estudió con María Kliegel en la Academia de Música de Colonia y se graduó en 2011 con un 
título de maestría en el Conservatorio de Viena junto a Martin Hornstein y Lilia Schulz-
Bayrova. Un año más tarde ganó el Gran Premio en el concurso 20 IBLA en Ragusa, Italia y 
el premio especial en interpretación de P. Vasks Das Buch. Luego siguió su primera gira de 
conciertos en los EEUU y su debut en el Carnegie Hall en 2012. Ana Topalovic toca un 
violonchelo por R. y A. Gagliano de año 1815. Está patrocinada por la empresa Thomastik-
Infeld de Viena. 

 

A través de su intenso compromiso con  la música contemporánea surgieron trabajos en 

conjunto con reconocidos compositores del siglo XXI, como Thomas Larcher, Friedrich 
Cerha, Johanna Doderer, Gabriele Proy, René Clemencic, Georg Friedrich Haas o Gerald 
Resch. También realizó conciertos orquestales junto a Daniel Barenboim, Yakov Kreizberg, 
Julian Rachlin y Maxim Vengerov. La personalidad musical de Ana Topalovic es 
particularmente notable en sus propias composiciones: Dos melodías de Serbia para 
violonchelo y piano (estreno mundial en Bucarest y Grabación en directo de Radio 
Rumania, 2013), Reflections para cello y voz (Estreno en el Carnegie Hall, Nueva York, 
2012) y Reflections II (estreno mundial en Viena, 2015). "Siempre sentí la necesidad de 
encontrar más y nuevas formas de sonidos en mi instrumento. Mi sensación es que el 
potencial del violonchelo es ilimitado", son sus palabras.  

 

entre sus producciones discográficas se destacan: Mosaique (Viena, 2014), Bjarnat Krawc 

Kammermusik (Berlín, 2012), Sonic Screens (Roma, 2012), CELLIPHONIA (Roma, 2015), 
Inspired by Songs and Dances (Paladino, 2016) y el DVD Rojotango Live (Sony, 2013), 
habiendo tenido todos considerable éxito.  

 

el hecho de que Ana Topalovic nunca esté satisfecha con el repertorio habitual del canon, 

ha sido demostrado con su compromiso en diversas formaciones (Duo Zádory-Topalovic), 
el Ensemble Green Thing GTE), como así también su carrera de solista: su repertorio  
incluye siempre las nuevas formas sonoras.  

 

Ana Topalovic descubrió además la enseñanza como un punto de apoyo más para su 

propia personalidad y desarrollo artístico: dirige con entusiasmo su estudio personal en 
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Viena, da clases magistrales y clases particulares, y ha sido fundadora  de la escuela de 
música online "VIOMUS" (www.viomus.net) a través de la cual ejerce la docencia con 
estudiantes de todo el mundo a través de Internet. Por otra parte, Ana Topalovic es 
miembro del jurado en IBLA Gran Premio en Sicilia y Muzicko Prolece en Serbia.  

 

Ha ofrecido numerosos recitales junto al pianista Pierre Doueihi y más recientemente en 

el dúo ARCORD con el acordeonista Nikola Djoric. Regularmente participa en prestigiosos 
festivales y salas de conciertos: Konzerthaus de Viena, Musikverein, Festival de Salzburgo, 
Konzerthaus de Berlín, Gasteig, el Carnegie Hall Nueva York, Tokyo Opera City House, etc. 

www.anatopalovic.com 
 

 
 

Estima Ana: puedes contarnos cómo fueron tus inicios musicales y cómo fue tu elección 
del instrumento. 
  

siento que la música ha sido siempre una parte de mi vida. Cuando miro hacia atrás en mis 

inicios, no hay un cierto punto cuando todo empezó, sino más bien una sensación que ya tenía 
cuando era una niña: fascinación por la música y también por el sonido en general, y una intensa 
necesidad de interpretar: tocaba"tambores" en las ollas de cocina o componía mis propias 
melodías en un piano de juguete. Fue toda una experimentación hasta que pude sostener el 
violonchelo en mis manos por primera vez. A partir de ese momento, supe que ésta sería la voz 
perfecta para expresarme. 

  
 ¿Qué mecanismos utilizas para descubrir nuevas obras e incorporarlas a tu repertorio? 
  

Hay muchas maneras... pero todo comienza con una curiosidad irresistible. Escucho mucha 

música, me encuentro a menudo con compositores y también recibo muchos mensajes de 
compositores de todo el mundo que me envían su música. Me gusta probar cosas nuevas y 
cuando siento que me puedo identificar con la composición, la incluyo en mi repertorio. 
  
¿Qué es lo más emocionante que has vivido en tu carrera profesional? 
  

Bueno, casi todo es emocionante, pero destaco algunas experiencias: el momento en que 

estaba actuando para 70.000 personas en un estadio en Sarajevo, mis primeros conciertos en la 
Wiener Konzerthaus y el Carnegie Hall, el momento en que interpreté mi propia composición para 
violonchelo solo, cuando recibí este maravilloso violonchelo Gagliano de 1815, o  el momento en 
que durante un concierto tuve que bailar tango por primera vez en mi vida, frente a 600 
personas.... 
  
A pesar de tu amplia trayectoria y de tu juventud, ¿consideras que te quedan cosas 
nuevas por hacer? ¿Cuáles serían? 
  

Personalmente, veo un montón de oportunidades para el futuro en proyectos  cross-over y 

multimedia, así como también arrojar nuevas luces sobre la música clásica ya muy conocida. 
Actualmente estoy trabajando con pintores, bailarines y artistas visuales, y en ARCORD Dúo con 
el acordeonista Nikola Djoric con quien interpretamos repertorio clásico y contemporáneo. 
  
¿Qué es lo que más te atrae o te gusta de pertenecer al mundo de la música? 
  

la música es la forma más abstracta de arte y a través de su escucha y realización puedo 

conducirme hacia los secretos más grandes del universo. Compartir esta experiencia con el 
público es la sensación más gratificante de todas. 
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Como cierre de esta pequeña nota, y 
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quieras ser. Hay infinidad de maneras d
un artista, así que deja que el camino sea tu 
objetivo. ¡Siente curiosidad por todo!
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DESCRIPCIÓN PRE-ICONOGRÁFICA 
 

Desde un punto de vista pre-iconográfico, se distinguen dos acciones relevantes entorno a una 

misma situación global formada por cuatro figuras: por un lado, un hombre anciano, menudo, de 
tez curtida y con rosto cansado sentado sobre un pequeño bulto que sostiene un cuaderno con 
una simbología encriptada, para un joven ángel de cabellos claros y tez blanca con un 
instrumento musical, que se encuentra posicionado frente al mismo, dando la espalda a la 
escena; por otro lado, se observa la figura de una joven mujer de cabello rojo y tez blanca 
situada al costado de las figuras antes mencionadas, que abraza a un pequeño niño con cabello 
castaño claro y de tez blanca. Estas figuras se encuentran en un primer plano, por encima de un 
contexto que funciona de fondo, y que presenta elementos naturales como vegetación (árboles y 
plantas), tierra (suelo), piedras, material acuífero (podría ser un río, un arroyo o un estanque), 
un animal situado en el vértice superior izquierdo de la imagen y un cielo grisáceo difuso, 
elementos propios de un lugar campestre y natural. 

 

según se observa, es una obra de arte figurativo, es decir, que hay una intención de 

representar algo tangible y más bien de carácter idealista. En este caso, la escena es en un 
ambiente natural comprendido por tierra, piedras, vegetación y material acuífero, donde se 
identifican cuatro figuras humanas, un animal (un burro o asno), un bulto y una pequeña jarra 
protegida con mimbre.  

 

en cuanto a los colores, hay una mixtura de tonos cálidos y fríos, donde hay una 

preponderancia de los primeros por sobre los segundos. Las figuras relevantes están compuestas 
en base a colores cálidos: el ángel de blanca tez y con un ropaje color blanco; la mujer, de blanca 
tez con un vestido rojo y con un lienzo oscuro; el niño de blanca tez y un ropaje blanco; el 
anciano, de tez blanca pero más curtida, con un ropaje bordo y naranja (su coloración denota una 
característica secundaria en cuanto a jerarquía o relevancia frente a las otras figuras). El fondo 
está compuesto también por colores cálidos, principalmente el tono marrón, como se observa en 
la tierra, el asno, los árboles, y en una mixtura en el follaje de los árboles junto a otros colores 
como el naranja y el amarillo; se advierte la presencia de colores fríos también en este fondo, 
como por ejemplo en las piedras situadas en la esquina inferior derecha, en el agua o en el 
mismo cielo. También hay, en menor cantidad, colores mediadores; esto es el color verde de la 
vegetación y de las colinas divisadas al horizonte. Con el uso de estos colores se busca 
representar la realidad que ilustra. 

 

en referencia a la textura es de característica lisa y suave. La luz utilizada en la obra es una luz 

natural focal con procedencia de la izquierda, donde no se denota cual es la fuente de luz. La 
técnica pictórica para representar la misma, es el esfumado. Se observa que tanto la figura del 
ángel como la de la mujer con el niño tiene una luminosidad destacada frente al anciano, que se 
encuentra semi-iluminado y con el rostro y parte de su cuerpo sombreado, y frente al asno y el 
contexto que los rodea, que se encuentran mucho menos iluminados, en parte también, por los 
colores que los representan. 

 

Hay una clara intensión de mostrar la espacialidad de las figuras y objetos en la obra, que se 

crea mediante efectos de luz y sombra, el uso distintos tamaños en la representación de las 
figuras en la escena y de la superposición de planos, que permite discriminar de un suelo, un 
horizonte y un cielo. Las figuras relevantes se posicionan en el centro de la escena, siendo el 
ángel el más próximo, seguido por la mujer y el niño y luego el anciano, y quedando a 
continuación las figuras que forman el fondo o contexto, que son el asno y el árbol y el fondo de 
escena, donde se aprecian unas un arroyo,  más vegetación, unas colinas y el cielo. Hay otros 
objetos que aparecen por delante o en el mismo espacio que las figuras relevantes, pero éstos 
sólo tienen la función de completar la escena o describir la acción de los personajes. 
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se aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

la escena y muy próximas entre sí, encimándose unas con otras.
 

según la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 
resto, incluido el asno, pasan a ser fondo, en un carácter más
sobre todo por detrás de las figuras con una l
construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

 

también, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 
la copa del árbol

 
ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

 

Desde un

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 
pequeño lago en el mismo. Dado por el color del
durante el otoño.

 

la situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 
ángel, al cual observa con atención, casi de manera contemplat
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 
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e aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

la escena y muy próximas entre sí, encimándose unas con otras.

egún la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 
resto, incluido el asno, pasan a ser fondo, en un carácter más
sobre todo por detrás de las figuras con una l
construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

ambién, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 
la copa del árbol4. 
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esde un punto de vista iconográfico, se puede distinguir que estas personas estarían viajando 

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 
pequeño lago en el mismo. Dado por el color del
durante el otoño. 

a situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 
ángel, al cual observa con atención, casi de manera contemplat
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 
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e aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

la escena y muy próximas entre sí, encimándose unas con otras.

egún la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 
resto, incluido el asno, pasan a ser fondo, en un carácter más
sobre todo por detrás de las figuras con una l
construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

ambién, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

punto de vista iconográfico, se puede distinguir que estas personas estarían viajando 

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 
pequeño lago en el mismo. Dado por el color del

a situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 
ángel, al cual observa con atención, casi de manera contemplat
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 

Detalle de la mirada del asno

                         
Psicología de la percepción visual – Apuntes de cátedra, 2015.

Apuntes de cátedra, 

NSTITUTO SUPERIOR DE 
AÑO 5 Nº 

–Olivos–Provincia de Bs. As. 
atrilesrevista@yahoo.com.ar

e aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

la escena y muy próximas entre sí, encimándose unas con otras.

egún la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 
resto, incluido el asno, pasan a ser fondo, en un carácter más
sobre todo por detrás de las figuras con una luminosidad y tonos más bien secundarios
construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

ambién, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 

punto de vista iconográfico, se puede distinguir que estas personas estarían viajando 

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 
pequeño lago en el mismo. Dado por el color del

a situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 
ángel, al cual observa con atención, casi de manera contemplat
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 
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e aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

la escena y muy próximas entre sí, encimándose unas con otras.

egún la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 
resto, incluido el asno, pasan a ser fondo, en un carácter más

uminosidad y tonos más bien secundarios
construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

ambién, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 

punto de vista iconográfico, se puede distinguir que estas personas estarían viajando 

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 
pequeño lago en el mismo. Dado por el color del

a situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 
ángel, al cual observa con atención, casi de manera contemplat
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 
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e aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

la escena y muy próximas entre sí, encimándose unas con otras.

egún la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 
resto, incluido el asno, pasan a ser fondo, en un carácter más 

uminosidad y tonos más bien secundarios
construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

ambién, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 

punto de vista iconográfico, se puede distinguir que estas personas estarían viajando 

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 
pequeño lago en el mismo. Dado por el color del follaje, puede que la escena transcurriera 

a situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 
ángel, al cual observa con atención, casi de manera contemplat
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 

el paisaje, se ubica un asno de pelaje 
oscuro que está mirando a ningún objeto 
dentro de la imagen; al contrario, 
pareciera que mira al espectador que 
observa el cuadro. Al otro lado, hay una 
mujer sentada sobre sus piernas, que 
abraza con gran afecto y de manera 
maternal y protectora a un niño, que 
duerme sobre sus brazos; estas figuras 
están rodeadas de una exuberante 
vegetación. La belleza, luminosidad y 
calidez de la mujer y el niño contrastan 
drásticamente con la figura del anciano.
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e aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

la escena y muy próximas entre sí, encimándose unas con otras. 

egún la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 

 difuso y menos llamativo, extendiéndose 
uminosidad y tonos más bien secundarios2, potenciado también por una 

construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

ambién, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 

punto de vista iconográfico, se puede distinguir que estas personas estarían viajando 

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 

follaje, puede que la escena transcurriera 

a situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 
ángel, al cual observa con atención, casi de manera contemplativa, el rostro del ángel, que toca 
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 
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dentro de la imagen; al contrario, 
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maternal y protectora a un niño, que 
duerme sobre sus brazos; estas figuras 
están rodeadas de una exuberante 

getación. La belleza, luminosidad y 
calidez de la mujer y el niño contrastan 
drásticamente con la figura del anciano.
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e aprecia una composición horizontal, donde las figuras relevantes se encuentran ce

egún la psicología de la percepción visual, se puede aplicar la “Ley de la figura fondo”, en 

donde son figuras, y por lo tanto relevantes en la representación con una denotada estr
y mejor definición, el hombre anciano, la joven mujer, el niño y el ángel, mientras que todo el 

difuso y menos llamativo, extendiéndose 
, potenciado también por una 

construcción cultural donde el hombre tiene mayor importancia por sobre todo (visión antropocéntrica)

ambién, y bajo la misma escuela de la psicología de la percepción visual, se pued

“Ley de continuidad”, donde tendemos a completar de manera subjetiva y psicológica las figuras 
que no se presentan en su totalidad, como es por ejemplo el caso del cuerpo faltante del asno o 

punto de vista iconográfico, se puede distinguir que estas personas estarían viajando 

encontrándose en ese momento en una suerte de descanso. Se infiere esta conclusión por los 
elementos que se observan en la escena: el burro, que funciona como transporte, el bulto, donde 
se llevarían provisiones y ropa, la pequeña jarra cubierta con mimbre, donde se lleva agua u otra 
bebida, y el contexto, esto es, un ambiente natural que podría ser un bosque con un arroyo o 

follaje, puede que la escena transcurriera 

a situación se sitúa bajo un árbol de roble, según la forma y el tamaño de las hojas, donde el 

ángel con alas negras (los ángeles de alas negras son aquellos que bajaron del cielo, ya sea por
voluntad propia o porque fueron empujados) divide la escena en dos: por un lado el anciano con 
rostro cansado sentado sobre el bulto que sostiene un cuaderno con partituras orientadas hacia al 

iva, el rostro del ángel, que toca 
un violín barroco dirigiendo su mirada a la partitura. Detrás de ellos, casi camuflado con el árbol y 

el paisaje, se ubica un asno de pelaje 
oscuro que está mirando a ningún objeto 
dentro de la imagen; al contrario, 

iera que mira al espectador que 
observa el cuadro. Al otro lado, hay una 
mujer sentada sobre sus piernas, que 
abraza con gran afecto y de manera 
maternal y protectora a un niño, que 
duerme sobre sus brazos; estas figuras 
están rodeadas de una exuberante 

getación. La belleza, luminosidad y 
calidez de la mujer y el niño contrastan 
drásticamente con la figura del anciano.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO 
 

esta obra le fue encargada a Caravaggio por su mecenas, el cardenal y diplomático italiano 

Francisco del Monte (1549 – 1627), que años más tarde la donó al palacio Aldobrandini como un 
regalo para el sobrino de Pietro Aldobrandini, Clemente VIII (1536 – 1605; Papa n° 231 de la 
iglesia católica, último antes de la Contrarreforma). Esta situación de encargos de mecenas era 
muy común durante el Renacimiento y tenía dos caras, por un lado otorgaba estabilidad 
económica y aumento de prestigio, pero a la vez condenaba al artista a una obligación de 
pertenencia y dependencia del mecena5.  

 

este cuadro es una de las pocas pinturas del autor donde hay un paisaje, incluso es de las pocas 

que tienen un fondo ambiental. Es también la primera obra que hace referencia a un tema 
religioso, en este caso, la escena bíblica relatada por Mateo en el Nuevo Testamento: 

 
“…Cuando se marcharon, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: -Levántate, 

toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise; porque Herodes va 
a buscar al niño para matarle. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió para Egipto de 
noche. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había dicho el Señor al 
profeta: De Egipto llamé a mi Hijo.” (Mateo 2:13-15) 

 

lo que acontece aquí es que Herodes, rey sanguinario de Judea, Galilea, Samaria e Idumera 

desde el 40 a.C. hasta su muerte, se entera que unos magos han venido desde Oriente a adorar 
al Rey de los Judíos. Estos magos, según escribe Mateo en su Evangelio, son hombres sabios 
dedicados al estudio de las ciencias secretas, que investigan el curso de las estrellas observando 
naturalmente el cielo, que habían prometido proporcionarle el lugar exacto de nacimiento de 
Jesús al rey, pero lo engañan regresado sin indicarle donde estaba el niño, por lo que Herodes 
monta en cólera y manda a matar a todos los niños menores a dos años que vivan en Belén de 
Judea y en los alrededores. José, alertado en sus sueños por un ángel, huye a Egipto con el niño 
Jesús y con María. 

 

el único que relata este hecho es el Evangelio de Mateo; no aparece en ninguno otro manuscrito 

de los primeros siglos de la era común ni tampoco ningún historiador de esos tiempos hace 
mención al hecho, por lo que probablemente sea un relato ficticio utilizado con fines 
catequísticos, aprovechando la imagen sanguinaria que tenía Herodes. 

 

esta narración se encuadra cronológicamente en fechas poco anteriores a la muerte de Herodes, 

dato que sirvió al cronista Dioniso el Exiguo para calcular el nacimiento de Cristo y marcar de esa 
manera el inicio de la era cristiana, base actual del calendario gregoriano. 

 

esta narración se enriqueció posteriormente con el aporte de los Evangelios Apócrifos, 

rechazados en principio por la Iglesia en el siglo V, aunque servían a los creyentes para completar 
y ampliar parte de la historia que omitían los Evangelios canónicos ortodoxos (Juan, Lucas, 
Marcos y Mateo), y también con la Leyenda Dorada, una compilación de relatos hagiográficos 
(historia de la vida de los santos) reunida por el dominico Santiago de la Vorágine en el siglo XIII. 
Otras fuentes tratan el tema, como el Protoevangelio de Santiago del siglo II y el Evangelio del 
Pseudo Mateo del siglo VIII. Estos textos aportaron varios episodios al relato de Mateo: la 
persecución de Herodes, el milagro del trigal, el ataque de los bandidos, el dragón domesticado, 
el descanso en la huida de Egipto, el homenaje de Egipto y la caída de los ídolos de Hermópolis. 

 

en el mundo artístico el tema de la Huida a Egipto comenzó a proliferar a partir del siglo V o VI, 

en el que se representaba a la Virgen, el Niño y José que conduce al asno y se representa 
también al ángel que los guía. A partir de la Edad Media, se asociará el tema de la huida con la 

                                                                 
5 Ídem 2 



Juan Bautista Alberdi 1294 

 

llegada a Hermópolis. A finales de la Edad Media los artistas unen var
misma representación y gana protagonismo el paisaje. Entre el siglo XV y el XVI los pintores 
flamencos colocarán al fondo el trigal milagroso. Y a partir del siglo XV se empezará a representar 
el Descanso en la huida a Egipto, 
inclinó una palmera para que la Sagrada Familia pudiera recoger sus dátiles. La representación de 
este episodio cambiará sustancialmente a raíz del Concilio de Trento, donde se intentará dar una 
mayor nobleza a la representación, y se eliminará por ejemplo la figura del asno.

 

en esta representación de Caravaggio se hacen presente el ángel que primero los alerta para 

que huyan y que luego los guía, el asno que los acompaña, José en la figura del an
el niño Jesús representados en la figura de la mujer y el niño respectivamente, todos 
representando el momento del “

 

entrando en el terreno iconográfico musical, se observa en el cuadro la presencia de un 

instrumento musical, el violín barroco, de características distintas al violín moderno: el mango es 
más corto, se lo sostiene sólo con la mano izquierda, se toca con un arco que no utiliza tensor por 
lo que se lo agarra en una altura distinta, no tiene mentone
emite un resultante sonoro de menor intensidad con relación al moderno.

 
 

 

la partitura representada en el cuadro con gran precisión escrita en notación antigua 
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flamencos colocarán al fondo el trigal milagroso. Y a partir del siglo XV se empezará a representar 

momento en el cual, según el Evangelio del Pseudo Mateo, se 
inclinó una palmera para que la Sagrada Familia pudiera recoger sus dátiles. La representación de 
este episodio cambiará sustancialmente a raíz del Concilio de Trento, donde se intentará dar una 

ayor nobleza a la representación, y se eliminará por ejemplo la figura del asno.

n esta representación de Caravaggio se hacen presente el ángel que primero los alerta para 

que huyan y que luego los guía, el asno que los acompaña, José en la figura del an
el niño Jesús representados en la figura de la mujer y el niño respectivamente, todos 

Descanso en la huida a Egipto

ntrando en el terreno iconográfico musical, se observa en el cuadro la presencia de un 

rumento musical, el violín barroco, de características distintas al violín moderno: el mango es 
más corto, se lo sostiene sólo con la mano izquierda, se toca con un arco que no utiliza tensor por 
lo que se lo agarra en una altura distinta, no tiene mentone
emite un resultante sonoro de menor intensidad con relación al moderno.
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momento en el cual, según el Evangelio del Pseudo Mateo, se 
inclinó una palmera para que la Sagrada Familia pudiera recoger sus dátiles. La representación de 
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ayor nobleza a la representación, y se eliminará por ejemplo la figura del asno.

n esta representación de Caravaggio se hacen presente el ángel que primero los alerta para 
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rumento musical, el violín barroco, de características distintas al violín moderno: el mango es 
más corto, se lo sostiene sólo con la mano izquierda, se toca con un arco que no utiliza tensor por 
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emite un resultante sonoro de menor intensidad con relación al moderno.
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este episodio cambiará sustancialmente a raíz del Concilio de Trento, donde se intentará dar una 

n esta representación de Caravaggio se hacen presente el ángel que primero los alerta para 

ciano, María y 
el niño Jesús representados en la figura de la mujer y el niño respectivamente, todos 

ntrando en el terreno iconográfico musical, se observa en el cuadro la presencia de un 

rumento musical, el violín barroco, de características distintas al violín moderno: el mango es 
más corto, se lo sostiene sólo con la mano izquierda, se toca con un arco que no utiliza tensor por 

ra, es de dimensiones más chicas y 

a partitura representada en el cuadro con gran precisión escrita en notación antigua 

responde a un motete 
compuesto por el compositor 

flamenco Noël Bauldewijn 
1529), inspirado en un 

Cantar de los Cantares 
”, capítulo 7, versículos 

12 dedicado a la virgen. Se dice 
que Caravaggio era un asiduo 
espectador de los conciertos 
musicales más relevantes de la 
época; quizás por ello representa 
con claridad y detalle la partitura, 
denotando un interés para que el 

pectador interprete y reconozca 

ias escenas apócrifas en una 
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este episodio cambiará sustancialmente a raíz del Concilio de Trento, donde se intentará dar una 
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rumento musical, el violín barroco, de características distintas al violín moderno: el mango es 
más corto, se lo sostiene sólo con la mano izquierda, se toca con un arco que no utiliza tensor por 
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que Caravaggio era un asiduo 
espectador de los conciertos 
musicales más relevantes de la 
época; quizás por ello representa 
con claridad y detalle la partitura, 
denotando un interés para que el 
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“el Cantar de los Cantares

el nombre de Dios ni tiene un sentido religioso. Trata 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 
como una metáfora transformando a 

 

 
Quam pulchra es et quam decora,
Carissima, in deliciis!
Statura tua assimilata est
Et ubera tua botris.
Caput tuum ut Carmelus,
Collum tuum sicut turris eburnea.
Veni, dilecte me, egrediamur in agrum;
Et videamos si flores fructus parturiunt,
Si florebunt mala punica;
Ibi dado tibi ubera mea. 
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l Cantar de los Cantares

el nombre de Dios ni tiene un sentido religioso. Trata 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 
como una metáfora transformando a 

Quam pulchra es et quam decora,
Carissima, in deliciis!
Statura tua assimilata est
Et ubera tua botris.
Caput tuum ut Carmelus,
Collum tuum sicut turris eburnea.
Veni, dilecte me, egrediamur in agrum;
Et videamos si flores fructus parturiunt,
Si florebunt mala punica;
Ibi dado tibi ubera mea. 
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l Cantar de los Cantares” no es un texto religioso; no aparecen en sus páginas ni una sola vez 

el nombre de Dios ni tiene un sentido religioso. Trata 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 
como una metáfora transformando a 

Texto del motete “Quam

Quam pulchra es et quam decora,
Carissima, in deliciis! 
Statura tua assimilata est palmae,
Et ubera tua botris. 
Caput tuum ut Carmelus, 
Collum tuum sicut turris eburnea.
Veni, dilecte me, egrediamur in agrum;
Et videamos si flores fructus parturiunt,
Si florebunt mala punica; 
Ibi dado tibi ubera mea. Amén
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el nombre de Dios ni tiene un sentido religioso. Trata 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 
como una metáfora transformando a la amada como en el amor que deben los fieles a María.

Texto del motete “Quam

Quam pulchra es et quam decora, 
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” no es un texto religioso; no aparecen en sus páginas ni una sola vez 

el nombre de Dios ni tiene un sentido religioso. Trata 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 

la amada como en el amor que deben los fieles a María.

 
Texto del motete “Quam pulchra es” de Noël Bauldewijn

Veni, dilecte me, egrediamur in agrum; 
Et videamos si flores fructus parturiunt, 

evidentes que estas palabras se hacen 
presentes en la representación maternal de 
María. “
dice el texto, seguramente Caravaggio 
relacionó estas palabras con la situación del 
exilio y las representó en su obra. 

en el rostro de María la honda preocupación 
que siente ante la orden de Herodes de matar 
a su hijo. Se transluce esto también en el 
abrazo maternal y protector que le da al niño, 
el cual  se siente seguro en esos 
ello logra descansar tranquilamente. 
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” no es un texto religioso; no aparecen en sus páginas ni una sola vez 

el nombre de Dios ni tiene un sentido religioso. Trata sobre las relaciones amorosas de dos 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 

la amada como en el amor que deben los fieles a María.

pulchra es” de Noël Bauldewijn

Qué hermosa eres y qué encanta

Esbelto es tu talle como la palmera,

Tu cuello como una torre de marfil.
Ven, amada mía, vayamos al campo;

 
 
 

“Qué hermosa eres y qué 
evidentes que estas palabras se hacen 
presentes en la representación maternal de 
María. “Ven, amada mía, vayamos al campo
dice el texto, seguramente Caravaggio 
relacionó estas palabras con la situación del 
exilio y las representó en su obra. 

 
 
 

es interesante como el autor logra reflejar 

en el rostro de María la honda preocupación 
que siente ante la orden de Herodes de matar 
a su hijo. Se transluce esto también en el 
abrazo maternal y protector que le da al niño, 
el cual  se siente seguro en esos 
ello logra descansar tranquilamente. 
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” no es un texto religioso; no aparecen en sus páginas ni una sola vez 

sobre las relaciones amorosas de dos 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 

la amada como en el amor que deben los fieles a María.

pulchra es” de Noël Bauldewijn

Qué hermosa eres y qué encanta
Amadísima por tus encatos!

Esbelto es tu talle como la palmera,
Y tus senos son racimos.

Tu cabeza es como el Carmelo,
Tu cuello como una torre de marfil.

Ven, amada mía, vayamos al campo;
Veamos si las flores dan su fruto,

Si florecen los granados.
Allí te daré mi amor. 

“Qué hermosa eres y qué 
evidentes que estas palabras se hacen 
presentes en la representación maternal de 

Ven, amada mía, vayamos al campo
dice el texto, seguramente Caravaggio 
relacionó estas palabras con la situación del 
exilio y las representó en su obra. 

s interesante como el autor logra reflejar 

en el rostro de María la honda preocupación 
que siente ante la orden de Herodes de matar 
a su hijo. Se transluce esto también en el 
abrazo maternal y protector que le da al niño, 
el cual  se siente seguro en esos 
ello logra descansar tranquilamente. 
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sobre las relaciones amorosas de dos 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 

la amada como en el amor que deben los fieles a María.

pulchra es” de Noël Bauldewijn

Qué hermosa eres y qué encanta
Amadísima por tus encatos!

Esbelto es tu talle como la palmera,
Y tus senos son racimos.

Tu cabeza es como el Carmelo,
Tu cuello como una torre de marfil.

Ven, amada mía, vayamos al campo;
Veamos si las flores dan su fruto,

Si florecen los granados.
Allí te daré mi amor. 

“Qué hermosa eres y qué encantadora
evidentes que estas palabras se hacen 
presentes en la representación maternal de 

Ven, amada mía, vayamos al campo
dice el texto, seguramente Caravaggio 
relacionó estas palabras con la situación del 
exilio y las representó en su obra. 

s interesante como el autor logra reflejar 

en el rostro de María la honda preocupación 
que siente ante la orden de Herodes de matar 
a su hijo. Se transluce esto también en el 
abrazo maternal y protector que le da al niño, 
el cual  se siente seguro en esos 
ello logra descansar tranquilamente. 
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” no es un texto religioso; no aparecen en sus páginas ni una sola vez 

sobre las relaciones amorosas de dos 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 

la amada como en el amor que deben los fieles a María. 

Qué hermosa eres y qué encantadora,
Amadísima por tus encatos!

Esbelto es tu talle como la palmera,
Y tus senos son racimos.

Tu cabeza es como el Carmelo,
Tu cuello como una torre de marfil.

Ven, amada mía, vayamos al campo;
Veamos si las flores dan su fruto,

Si florecen los granados.
Allí te daré mi amor. Amén

encantadora”, son 
evidentes que estas palabras se hacen 
presentes en la representación maternal de 

Ven, amada mía, vayamos al campo
dice el texto, seguramente Caravaggio 
relacionó estas palabras con la situación del 
exilio y las representó en su obra.  

s interesante como el autor logra reflejar 

en el rostro de María la honda preocupación 
que siente ante la orden de Herodes de matar 
a su hijo. Se transluce esto también en el 
abrazo maternal y protector que le da al niño, 
el cual  se siente seguro en esos brazos y por 
ello logra descansar tranquilamente.  
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sobre las relaciones amorosas de dos 
corazones que se buscan para unirse en matrimonio, donde sus sentimientos afectivos se 
expresan de un modo vivo y crudo a lo largo del texto. Sin embargo, la iglesia católica lo adopta 

dora, 
Amadísima por tus encatos! 

Esbelto es tu talle como la palmera, 
Y tus senos son racimos. 

Tu cabeza es como el Carmelo, 
Tu cuello como una torre de marfil. 

Ven, amada mía, vayamos al campo; 
Veamos si las flores dan su fruto, 

Si florecen los granados. 
Amén. 
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la psicología de la percepción visual, a través de la teoría de la Gestalt, nos habla 

de formas pregnantes, esto es, 
simple, simétrico, ordenado, resumido y esquematizado, de modo que sea más 
sencillo memorizarla
regulares, las cuales resultan muy pregnantes y de fácil captación. En esta obra se 
identifican dos de ellas:

 
- Un triángulo formado entre la mirada de José dirigida al rostro del ángel, la 

mirada
el libro que es sujeto por el anciano.

 
- Un óvalo formado por la ubicación de la figura de María y el niño Jesús.
 

estas formas pregnantes favorecen la división en las accione

ya antes señalada.
 

esta teoría también dice que el “todo es más importante que la suma de las 

partes”, es por esto que si bien se identifican dos acciones por separado, ambas 
forman parten de una misma situación global integradas en un

 
 
 

se puede hacer también una relación con la concepción platónica de lo bello en 

cuanto a lo que representa el cuadro. Según Platón, lo bello es lo bueno y 
verdadero, y eso es lo que Caravaggio quiere transmitir con su obra, representando 
las figuras que quiere destacar de una manera más bella y exquisita, según 
valoraciones subjetivas y culturales, utilizando colores más cálidos, más 
luminosidad, figuras jóv
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a psicología de la percepción visual, a través de la teoría de la Gestalt, nos habla 

de formas pregnantes, esto es, 
simple, simétrico, ordenado, resumido y esquematizado, de modo que sea más 
sencillo memorizarla
regulares, las cuales resultan muy pregnantes y de fácil captación. En esta obra se 
identifican dos de ellas:

Un triángulo formado entre la mirada de José dirigida al rostro del ángel, la 
mirada del ángel dirigida al libro con la partitura en notación antigua gregoriana, y 
el libro que es sujeto por el anciano.

Un óvalo formado por la ubicación de la figura de María y el niño Jesús.

stas formas pregnantes favorecen la división en las accione

ya antes señalada.

sta teoría también dice que el “todo es más importante que la suma de las 

partes”, es por esto que si bien se identifican dos acciones por separado, ambas 
forman parten de una misma situación global integradas en un

e puede hacer también una relación con la concepción platónica de lo bello en 

cuanto a lo que representa el cuadro. Según Platón, lo bello es lo bueno y 
verdadero, y eso es lo que Caravaggio quiere transmitir con su obra, representando 
las figuras que quiere destacar de una manera más bella y exquisita, según 
valoraciones subjetivas y culturales, utilizando colores más cálidos, más 
luminosidad, figuras jóv
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a psicología de la percepción visual, a través de la teoría de la Gestalt, nos habla 

de formas pregnantes, esto es, 
simple, simétrico, ordenado, resumido y esquematizado, de modo que sea más 
sencillo memorizarlas. Estas formas suelen simplificarse en formas geométricas 
regulares, las cuales resultan muy pregnantes y de fácil captación. En esta obra se 
identifican dos de ellas: 

Un triángulo formado entre la mirada de José dirigida al rostro del ángel, la 
del ángel dirigida al libro con la partitura en notación antigua gregoriana, y 

el libro que es sujeto por el anciano.

Un óvalo formado por la ubicación de la figura de María y el niño Jesús.

stas formas pregnantes favorecen la división en las accione

ya antes señalada. 

sta teoría también dice que el “todo es más importante que la suma de las 

partes”, es por esto que si bien se identifican dos acciones por separado, ambas 
forman parten de una misma situación global integradas en un

         Detalle de l

e puede hacer también una relación con la concepción platónica de lo bello en 

cuanto a lo que representa el cuadro. Según Platón, lo bello es lo bueno y 
verdadero, y eso es lo que Caravaggio quiere transmitir con su obra, representando 
las figuras que quiere destacar de una manera más bella y exquisita, según 
valoraciones subjetivas y culturales, utilizando colores más cálidos, más 
luminosidad, figuras jóvenes y de rasgos arios
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a psicología de la percepción visual, a través de la teoría de la Gestalt, nos habla 

de formas pregnantes, esto es, percibir las formas complejas de un modo más 
simple, simétrico, ordenado, resumido y esquematizado, de modo que sea más 

. Estas formas suelen simplificarse en formas geométricas 
regulares, las cuales resultan muy pregnantes y de fácil captación. En esta obra se 

Un triángulo formado entre la mirada de José dirigida al rostro del ángel, la 
del ángel dirigida al libro con la partitura en notación antigua gregoriana, y 

el libro que es sujeto por el anciano. 

Un óvalo formado por la ubicación de la figura de María y el niño Jesús.

stas formas pregnantes favorecen la división en las accione

sta teoría también dice que el “todo es más importante que la suma de las 

partes”, es por esto que si bien se identifican dos acciones por separado, ambas 
forman parten de una misma situación global integradas en un

Detalle de las formas pregnantes en la obra

e puede hacer también una relación con la concepción platónica de lo bello en 

cuanto a lo que representa el cuadro. Según Platón, lo bello es lo bueno y 
verdadero, y eso es lo que Caravaggio quiere transmitir con su obra, representando 
las figuras que quiere destacar de una manera más bella y exquisita, según 
valoraciones subjetivas y culturales, utilizando colores más cálidos, más 

enes y de rasgos arios
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a psicología de la percepción visual, a través de la teoría de la Gestalt, nos habla 

percibir las formas complejas de un modo más 
simple, simétrico, ordenado, resumido y esquematizado, de modo que sea más 

. Estas formas suelen simplificarse en formas geométricas 
regulares, las cuales resultan muy pregnantes y de fácil captación. En esta obra se 

Un triángulo formado entre la mirada de José dirigida al rostro del ángel, la 
del ángel dirigida al libro con la partitura en notación antigua gregoriana, y 

 

Un óvalo formado por la ubicación de la figura de María y el niño Jesús.

stas formas pregnantes favorecen la división en las accione

sta teoría también dice que el “todo es más importante que la suma de las 

partes”, es por esto que si bien se identifican dos acciones por separado, ambas 
forman parten de una misma situación global integradas en un

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
as formas pregnantes en la obra

e puede hacer también una relación con la concepción platónica de lo bello en 

cuanto a lo que representa el cuadro. Según Platón, lo bello es lo bueno y 
verdadero, y eso es lo que Caravaggio quiere transmitir con su obra, representando 
las figuras que quiere destacar de una manera más bella y exquisita, según 
valoraciones subjetivas y culturales, utilizando colores más cálidos, más 

enes y de rasgos arios7

Teoría de Platón sobre las Ideas y el Conocimiento – Apuntes de cátedra, 2015.
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a psicología de la percepción visual, a través de la teoría de la Gestalt, nos habla 

percibir las formas complejas de un modo más 
simple, simétrico, ordenado, resumido y esquematizado, de modo que sea más 

. Estas formas suelen simplificarse en formas geométricas 
regulares, las cuales resultan muy pregnantes y de fácil captación. En esta obra se 

Un triángulo formado entre la mirada de José dirigida al rostro del ángel, la 
del ángel dirigida al libro con la partitura en notación antigua gregoriana, y 

Un óvalo formado por la ubicación de la figura de María y el niño Jesús.

stas formas pregnantes favorecen la división en las accione

sta teoría también dice que el “todo es más importante que la suma de las 

partes”, es por esto que si bien se identifican dos acciones por separado, ambas 
forman parten de una misma situación global integradas en un

as formas pregnantes en la obra

e puede hacer también una relación con la concepción platónica de lo bello en 

cuanto a lo que representa el cuadro. Según Platón, lo bello es lo bueno y 
verdadero, y eso es lo que Caravaggio quiere transmitir con su obra, representando 
las figuras que quiere destacar de una manera más bella y exquisita, según 
valoraciones subjetivas y culturales, utilizando colores más cálidos, más 
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percibir las formas complejas de un modo más 
simple, simétrico, ordenado, resumido y esquematizado, de modo que sea más 

. Estas formas suelen simplificarse en formas geométricas 
regulares, las cuales resultan muy pregnantes y de fácil captación. En esta obra se 

Un triángulo formado entre la mirada de José dirigida al rostro del ángel, la 
del ángel dirigida al libro con la partitura en notación antigua gregoriana, y 

Un óvalo formado por la ubicación de la figura de María y el niño Jesús.

stas formas pregnantes favorecen la división en las acciones de los personajes 

sta teoría también dice que el “todo es más importante que la suma de las 

partes”, es por esto que si bien se identifican dos acciones por separado, ambas 
forman parten de una misma situación global integradas en un todo único
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e puede hacer también una relación con la concepción platónica de lo bello en 

cuanto a lo que representa el cuadro. Según Platón, lo bello es lo bueno y 
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EL DISCURSO PEDAGÓGICO 

Por Julio Vivares 
 

 

 

 

 

 

 
PRELIMINAR  
 

el presente artículo integra una serie de pequeños trabajos, relacionados entre sí, sobre el 

análisis de los componentes del llamado discurso pedagógico. Además se inserta dentro de 
un proyecto exploratorio más amplio configurado por las relaciones de poder que se 
instrumentan a partir de lo que enseñan y evalúan las escuelas y lo que omiten o silencian 
intencionalmente en sus aulas. Para su confección hemos recurrido, a manera de eje 
vertebrador (no exclusivo ni excluyente) a los textos del reconocido lingüista inglés Basil 
Bernstein (1924-2000) quien abordara ampliamente dicha problemática.  

 
 
INTRODUCCIÓN 

 

la práctica pedagógica, en tanto práctica social fundamental a través de la cual se 

realiza la producción y reproducción de hechos culturales dentro de un contexto 
dado, conlleva un discurso organizado y estructurado mediante reglas 
subyacentes8. De lo que se trata, y en lo que Bernstein va a centrar su análisis, es 
el intentar comprender el sentido y funcionamiento de dichas reglas subyacentes, el 
desentrañar la lógica interna que sustenta y configura la construcción social del 
discurso pedagógico y sus diversas prácticas, todo ello a partir de dar respuesta a 
los siguientes interrogantes relacionados entre sí:  

 
1. ¿Cómo una distribución dominante del poder y de los principios de control 

genera, distribuye, reproduce y legitima los principios dominantes y dominados 
de comunicación? 
 

2. ¿Cómo regula esa distribución de los principios de comunicación las relaciones 
en el interior de los grupos sociales y entre ellos? 

 
3. ¿Cómo producen estos principios de comunicación una distribución de las 

formas de conciencia pedagógica? 
 

en síntesis: ¿cómo se traducen el poder y el control en principios de comunicación 

y cómo regulan éstos diferencialmente las formas de conciencia en función de su 
reproducción y de sus posibilidades de cambio?9  
 

                                                                 
8 La práctica pedagógica considerada en sentido amplio no se circunscribe a las relaciones que tienen 
lugar sólo en la escuela, sino que abarcan y comprenden otros tipos de relaciones como las que existen 
entre médico y paciente, entre psiquiatra y el llamado enfermo mental, entre arquitectos y 
planificadores, etc.  
9 BERNSTEIN, Basil: “Pedagogía, control simbólico e identidad”. Ed. Morata. Madrid. 1998. Págs. 35 y 36 

A los alumnos se les da una verdad oficial de los 
hechos, predeterminada por un grupo reducido de 
personas que analizan, ejecutan, toman 
decisiones y mueven los hilos en el sistema 
político, económico e ideológico con el fin de que 
se acomoden a vivir en la mentira. 

                             NOAM CHOMSKY 
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NATURALEZA DEL DISCURSO PEDAGÓGICO 
 
 

el discurso pedagógico es un discurso que se estructura en base a reglas que 

crean las comunicaciones especializadas mediante las cuales se seleccionan e 
instauran los contenidos pedagógicos que la escuela procura transmitir como parte 
de su cultura.  
 

Así el discurso pedagógico se establece como una regla que engloba y combina en 

sí misma dos discursos: 
 
1. El dicurso técnico o de instrucción que crea y vehiculiza destrezas especializadas 

de distintos tipos y las mutuas relaciones que las unen
10

; y  
 
2. El discurso de orden social o regulador que crea orden, relaciones e identidad. 

Este es un dicurso moral que establece las reglas que crean un orden social. El 
discurso moral es quien establece los criterios que producen el carácter, la 
manera de ser, la conducta, las posturas, etc. En la escuela, se le dice a los 

niños lo que tienen que hacer, adonde pueden ir, y demás cosas por el estilo
11

. 
Es por ello que el discurso regulador es quien provee las reglas del orden social.  

 
 

“…Pensemos en Harvard, por ejemplo. En Harvard no aprendes sólo 
matemáticas; aprendes, además, que se espera de ti por ser un 
graduado de Harvard, qué conducta has de seguir y qué preguntas 
no tienes que hacer jamás. Aprendes las gollerías propias de un 
cóctel, cómo debes vestirte, como se imposta el acento Harvard 
(…)”12. “…Y también cómo relacionarte con una determinada 
estructura de clase, y como conocer metas, los objetivos y los 
intereses de esta clase, la clase dominante…”.13  

 
 

este ejemplo puede extendense a todos los establecimientos educativos ya que en 

ellos no sólo se adquiere, de manera más o menos eficaz, algún tipo de instrucción 
o destreza técnica específica aportada por las distintas asignaturas escolares, sino 
fundamentalmente un condicionamiento sobre el modo de ser producto de la 
sostenida socialización dentro del contexto escolar. Cada colegio tiene su perfil de 
egresado (y también de ingresado).  

  

Una observación importante remite entonces a considerar que el discurso de 

instrucción está incluído en el discurso regulador y éste es a su vez el discurso 

                                                                 
10 Recetas, manuales de artefactos, consignas escolares y muchos otros textos integran el discurso 
instruccional, que fue configurándose como un medio semiótico socialmente construido a fin de 
organizar patrones de conducta y secuencias discursivas. La comprensión de este tipo de discurso nos 
permite acceder al mundo de las técnicas, las labores artesanales y los instrumentos de una cultura a 
través de un auxiliar diseñado para aprender a usar objetos y realizar procedimientos. (A. Silvestri -  
1995). 
11 Cuando en la clase de matemática, por ejemplo, el docente explica la raíz cuadrada de un número, su 
naturaleza e implicancias (discurso de instrucción) requiere (exige, impone) de los alumnos cierto orden 
(que hagan silencio, que estén bien sentados, atentos, en actitud respetuosa, etc.) como estado previo 
situacional. A este discurso que crea normas de conducta apropiadas es al que se denomina discurso 
regulador o de orden social. Así un discurso vehiculiza al otro, por lo que ambos discursos (de 
instrucción y de orden social) deben asumirse como un todo indivisible.  
12 CHOMSKY, Noam: La (des) educación. Ed. Crítica. Barcelona. 2007. Pág. 24 
13 Ibídem: acotación del interlocutor. 
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dominante. De manera que en realidad no hay dos discursos como en apariencia se 
nos presenta sino uno solo: el discurso dominante.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el discurso regulador produce el orden en el discurso de instrucción y no hay 

discurso de instrucción que no esté regulado por el discurso regulador. El discurso 
regulador establece todo el orden presente del discurso pedagógico y proporciona 
las reglas de orden interno del discurso de instrucción. Por ejemplo: el 
ordenamiento (selección, relación, secuencia y ritmo de los contenidos 
pedagógicos) de la enseñanza de las distintas asignaturas como materias de 
estudio en la escuela, es función del discurso regulador. En consecuencia, se puede 
decir que el discurso regulador proporciona las reglas del orden interno del discurso 
de instrucción, y que el propio discurso regulador es en definitiva el discurso 
dominante. 
 
 

“En las escuelas y en las aulas se suele hacer una distinción entre lo 
que llaman “transmisión de destrezas” y “transmisión de valores”. 
Se mantienen siempre separados, como si existiese una conspiración 
para disimular el hecho de que sólo hay un discurso. En mi opinión, 
sólo hay un discurso, no dos, porque la voz secreta de este 
instrumento tiene que disimular el hecho de que sólo existe uno. La 
mayoría de los investigadores estudian continuamente los dos o 
creen que hay dos: como si la educación se refiriese a los valores, 
por una parte, y a las competencias, por otra. A mi modo de ver, no 
hay dos discursos, sino sólo uno”.14

  

 
 
 
EL DISCURSO PEDAGÓGICO COMO PRINCIPIO 
 

 

Bernstein sustenta que el discurso pedagógico en realidad no es un discurso sino 

un principio. Es el principio mediante el cual se apropian fragmentos de otros 
dicursos y se establece entre ellos una relación especial, con el fin de su 
transmisión y adquisición selectivas dentro de un ámbito de reproducción (la 
escuela). Es por ello que no debe identificarse el discurso pedagógico con los 
discursos que transmite (por ejemplo el discurso de la física, la química, la 
psiclología, etc.)15. Desde este punto de vista, y según sus propias palabras, parece 
un discurso sin discurso. 

                                                                 
14 BERNSTEIN, B.: Opus citado Pág. 62 
15 Ibídem 

F.1 
Discurso Regulador 

Discurso de 

Instrucción 

=  DISCURSO DOMINANTE 
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De modo que lo que llamamos discurso pedagógico es en realidad un principio 

para descolocar un discurso de su localización original, recolocarlo y recentrarlo en 
un nuevo contexto de acuerdo con su principio propio. Cuando el discurso se 
desplaza desde su localización de producción a una nueva localización pedagógica, 
se produce una transformación: ya no es el mismo. Esta transformación se realiza 
porque, cada vez que el discurso se traslada desde su localización original a una 
nueva, se crea un vacío, un espacio en el que interviene la ideología. Ningun 
discurso se desplaza sin que intervenga la ideología. Dicho desplazamiento (en 
tanto recorte de su fuente original) transforma el discurso real, no mediado, en 
discurso imaginario (dado que todo recorte crea dislocaciones con la realidad). 

 
 

“Creo que, cuando se desplaza, se transforma de discurso real, de 
discurso no mediado, en discurso imaginario. Cuando el discurso 
pedagógico se apropia de diversos discursos, los discursos no 
mediados se transforman en discursos mediados, virtuales o 
imaginarios. Desde este punto de vista, el discurso pedagógico crea 
selectivamente temas imaginarios”.16  

 
 

Así la escuela expropia y se apropia de fragmentos de conocimientos producidos 

en distintos campos y los “pedagogiza”, transformándolos, para su transmisión, en 

discursos mediados no reales sino imaginarios. 
17

  
 
 

 
“…Cuando yo iba a la escuela, pasé tres años en una gran sala con 
bancos de carpintero y con bancos laterales con sierras, martillos y 
cinceles. (…) ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba haciendo lo 
siguiente: fuera de la pedagogía estaba la carpintería, pero dentro 
de la pedagogía estaban los trabajos en madera. En otras palabras, 
aquí se produce la transformación de un discurso real, denominado 
“carpintería”, en un discurso imaginario, llamado “trabajos en 
madera”.18

  

 
 
 

la física, la química, la historia, la matemática, la literatura, el arte, etc., 

constituidas como asignaturas o materias dentro del plan de estudio escolar son en 
definitiva recortes intencionales, apropiaciones ideológicas arbitrarias de 
conocimientos surgidos en campos de investigación y producción. En consecuencia 
podríamos decir que la escuela no es en sí misma generadora de conocimiento sino 
transmisora de parcialidades del mismo (recortes) con el fin de imponer y 

reproducir un orden determinado mediante el condicionamiento de la conciencia.
19

  
                                                                 
16 Ibídem Pág. 63 
17 La distinción entre lo “real y lo “imaginario” pretende llamar la atención sobre una actividad no 
mediada por algo distinto de sí misma en su práctica  y sobre otra actividad en la que la mediación es 
inherente a su práctica. El discurso pedagógico de la cita está mediado por un procedimiento 
recontextualizador que lo aparta de su base real (la carpintería) y lo torna imaginario (trabajos en 
madera). (Bernstein: Pág. 63) 
18 BERNSTEIN, B.: Opus citado Pág. 63 
19 Es por ello que “…ninguna de las materias curriculares en la enseñanza primaria y secundaria puede 
considerarse para formar profesionales en esos campos (Historia, Lengua, Matemática, Física, Dibujo o 
Música) es decir, ninguna de estas materias constituye, en la enseñanza obligatoria, una finalidad en sí 
misma, sino que todas ellas son medios para alcanzar otras finalidades”  (BUSQUETS, M.ª Dolors y 
otros: Los temas transversales. Editorial Santillana. Bs. As. 1995. Pág. 23)  
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en resumen: el discurso pedagógico es la regla que lleva a la inclusión de un 

discurso en el otro para crear un texto, para crear un discurso y está constituído 
por un principio recontextualizador que se apropia, recoloca, recentra y relaciona 
selectivamente otros discursos para establecer su propio orden. Así, por ejemplo, la 
“física” recontextualizada como materia y contenido escolar no es la Física del 
campo originario de producción del conocimiento sino un recorte expropiado de 
dicho campo para los fines ideológicos de la pedagogía escolar. Es claro que, como 
señala Bernstein, del corpus de la Física actualmente operante en el contexto de la 
investigación sólo unos pocos temas se seleccionan, en particular algunos de los 
que pueden ser abordados con los conocimientos matemáticos que los estudiantes 
poseen en ese nivel y que pueden servir de base para elaboraciones y 
complementaciones posteriores. De este modo nunca puede identificarse el discurso 
pedagógico con ninguno de los discursos que haya reconstextualizado.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la circulación social de diferentes discursos nunca es neutra, en tal sentido la 

educación escolarizada debiera priorizar la desnaturalización y análisis de los 
componentes ideológicos de discursos instaurados como “verdad oficial”. Tómese 
como ejemplo cotidiano la operación que se efectúa a través del discurso 
periodístico que selecciona, recorta y distribuye intencionalmente información 
(parcial) a fin de instalar fuertemente, dentro del colectivo social, posicionamientos 
(políticos-económicos-religiosos) convenientes a sus propios intereses, silenciando 
otros. 

                                                                                                                                                                                            
 

CORPUS DE LA FÍSICA  

Contexto de investigación  

 Campo de producción del  conocimiento   

(Física como 

asignatura 

escolar) 

DISCURSO  

PEDAGÓGICO 

(Recorte 

ideológico 

intencional) 

F.2 

Curriculum   

CAMPO 

RECONTEXTUALIZADO 

(Reubicación del 

conocimiento dentro de 

la Curriculum escolar) 
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EL PRINCIPIO RECONTEXTUALIZADOR 
 

el mecanismo por medio de cual se seleccionan y expropian discursos de difentes 

contextos con la finalidad de ser posteriormente rehubicados dentro del espacio 
pedagógico - en tanto contexto distinto del de producción del discurso - es lo que 
se denomina bajo el témino recontextualización. De modo que la 
reconstectualización implica un movimiento de dislocación de un discurso de su 
ámbito de producción y su posterior reincersión dentro un nuevo contexto: el 
pedagógico. 

 

Ahora bien: ¿quiénes producen la dislocación del discurso y su posterior 

reubicación en una esfera distinta a la esfera de su producción? y ¿cómo funciona 
este principio recontextualizador?  

 

el principio recontextualizador crea campos recontextualizadores y agentes con 

funciones recontextualizadoras. Así es posible distinguir entre el campo 
recontextualizador oficial (CRO), creado y dominado por el Estado y sus agentes y 
ministros seleccionados, y el campo recontextualizador pedagógico (CRP), 
compuesto por pedagogos de escuelas y centros universitarios y por los 
departamentos de ciencias de la educación, las revistas especializadas y las 
fundaciones privadas de investigación. 

 

el proceso de recontextualización oficial crea el Discurso Pedagógico Oficial 

incorporando para tal fin objetos, temas, enunciados y teorías ideológicamente 
seleccionadas en función de los criterios y objetivos políticos a llevar a cabo. Es 
decir, la dislocación selectiva de discursos (con propósitos ideológicos-políticos 
específicos) produce textos oficiales reubicados dentro de la esfera pedagógica a fin 
de dar respuesta a directrices impuestas por el Estado.  

 

Una vez que los nuevos textos han sido producidos (han sido recontextualizados) 

ellos proporcionan un soporte para la implementación de los principios dados en 
decisiones políticas (Burton y Carlen, 1979), y para la regulación del espacio 
pedagógico.20 

 

Por tratarse de espacios en lucha existe una constante tensión entre ambos: el 

Estado tiende a debilitar las acciones del campo recontextualizador pedagógico, 
imponiendo criterios a partir del campo recontextualizador oficial, causando en 
consecuencia pérdida de autonomía en el primero.  

 

Podemos reducir esta breve exposición a una ecuación básica de las relaciones de 

poder entre el campo recontextualizador oficial (CRO) y el campo 
recontextualizador pedagógico (CRP): 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
20 BERNSTEIN, B y DIAZ, M.: Hacia una teoría del Discurso Pedagógico. 

1. a Mayor  imposición del CRO = Menor autonomía del CRP 

2. a Mayor autonomía del CRP = Menor imposición del CRO 
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EL CAMPO RECONTEXTUALIZADO 

 
 

el discurso pedagógico implica la existencia de un campo recontextualizado 

mediante la selección y recorte (fragmentación ideológica del conocimiento) 
efectuado sobre su campo de producción original por parte de los agentes 
recontextualizadores (docentes, organismos del Estado, etc.). La elección se realiza 
en función del modo de relación con otras materias y a su secuenciación y ritmo 
previsto de adquisición.  

 
 

Como hemos visto no todo el cuerpo de conocimientos de un determinado campo 

se recontextualiza. Dependiendo del contexto de apropiación, de la lógica interna 
del conocimiento mismo y de criterios sociales que regulan la distribución selectiva 
de los conocimientos, se escogen fragmentos o subsistemas. La organización 
interna del conocimiento originado en el campo de producción también, en general, 
se modifica durante el proceso. Lo que en el conocimiento producido dentro del 
contexto de investigación era, por ejemplo, un resultado deducido a partir de 
ciertos principios generales, puede aparecer, en el conocimiento recontextualizado, 
como un principio o un axioma. El conocimiento mismo, en cuanto a su complejidad 
conceptual, a la densidad de sus articulaciones internas y a los lenguajes en los 
cuales se expresa en el contexto de origen puede sufrir también modificaciones 

drásticas.
21

  

                                                                 
21 El conocimiento se elabora de manera casi exclusiva en contextos culturales especializados y 
autosuficientes. La escuela como contexto de apropiación de otros discursos debe dotar de sentido el 
conocimiento apropiado para su asimilación, es decir tornarlo (hacerlo pasar por) significativo. Algunas 
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Además, en el proceso de desubicación y reubicación, las relaciones que los 

fragmentos recontextualizados guardaban entre sí y con otros conocimientos se 

reconstruyen de manera diferente.
22

  
 

el principio recontextualizador no sólo selecciona y recontextualiza el qué del 

discurso pedagógico: qué discurso ha de convertirse en materia y contenido de la 
práctica pedagógica. También recontextualiza el cómo, es decir, la manera en que 
circulará dicho discurso (la teoría de la instrucción, la metodología de enseñanza 
que vehicularizará los temas del curriculum formal seleccionados). Ambos son 

elementos del discurso regulador
23

. Esto es fundamental, porque la selección de la 
teoría de la instrucción no es meramente instrumental, sino que pertenece también 
al discurso regulador y encierra en sí un modelo de aprendiz, de maestro y de la 
relación. Obsérvese como los contenidos a trasmitir y las formas implementadas 
para su trasmición también responden a un modelo proyectado acorde a los 
requerimientos ideológicos establecidos para el modelado de las conciencia de los 
estudiantes. En tal sentido el modelo de aprendiz nunca es completamente 
utilitario, contiene siempre elementos ideológicos.  

  

en síntesis: el discurso pedagógico es un discurso de instrucción inmerso en el 

discurso regulador, y se basa en las reglas que crean las comunicaciones 
especializadas mediante las cuales se seleccionan y se configuran los temas 
pedagógicos, que luego serán ser evaluados.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
de las consecuencias de la apropiación son: 1) Modificación de la forma original bajo la cual ese 
conocimiento fue producido. 2) Adaptación a los lenguajes propios del nuevo contexto. 3) Adaptación a 
las prácticas propias de la nueva comunidad cultural. Así toda apropiación produce un impacto que 
modifica al contexto de apropiación. Este impacto es la principal función: producir un cambio. Cómo 
llega el conocimiento expropiado de su contexto original de producción al contexto de recepción, es 
decir, al aula: empobrecido, devaluado, como elaboraciones de versiones distintas de ese conocimiento 
(enfatiza la creación de nuevos significados). De modo que puede entenderse a la educación como un 
proceso de permanente reubicación de conocimientos y saberes en distintos contextos. 
22 José Granés S. y Luz Marina Caicedo Y. Departamento de Física. Universidad Nacional de Colombia 
Santa fe de Bogotá, Colombia. 
23 Bernstein, B.: Opus citado. Pág. 65. 
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NORMAS PARA PUBLICAR EN  “Atriles”  

 
1. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y versarán sobre temas educativos, 

pedagógicos, artísticos culturales, musicales, literarios, etc.  
 

2. Varias serán las posibilidades de tratamiento del tema elegido: a- como artículo periodístico, 
b-  de manera científica, como ensayo, c- como trabajo monográfico, etc. En todos los casos 
se exigirá el mayor rigor. 

 

3. Los textos deben ser remitidos en formato Word a la dirección de mail de la revista: 
atrilesrevista@yahoo.com.ar 

 

4. La extensión máxima será de 10 (diez) carillas A4 - con bibliografía incluida - en caracteres 
Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado (1,5), con cursivas y modificaciones 
similares concretas que el autor estime como necesarias (NOTA: una extensión mayor a la 
solicitada será puesta a consideración por el equipo de redacción en función de la naturaleza e 
importancia del trabajo).  

 

5. Las posibles ilustraciones irán insertas en el artículo, en un número que no supere las cinco. 
La calidad de las mismas no debe ser de más de 15k de peso e irán acompañadas del pie de 
imagen que le corresponda y su procedencia (la revista se reserva el número final de 
ilustraciones a insertar en la publicación). 

 

6. Se adjuntará un resumen del trabajo de aproximadamente 10 (diez) líneas y una breve 
reseña profesional (3 ó 4 líneas)  

 

7. Cada vez que se cite un autor se deberá hacer la cita bibliográfica correspondiente.  
 

8. Se ha de consignar los datos personales completos, además de la dirección del/la autor/a o de 
los/as autores/as, número de teléfono, dirección de correo electrónico y lugar de trabajo para 
cualquier consulta previa a su publicación. 

 

9. El material debe ir acompañado por una autorización expresa para su publicación. 
 

10. Las notas irán al final del texto, siguiendo la siguiente recomendación:  
 
(Ejemplo) BOURDIEU, Pierre: Intelectuales, política y poder. Eudeba. Bs. As. 2003. Pág. 25 

 

11. Los editores de la revista se reservan el derecho a la publicación.  
 

12. Los editores no se hacen responsables de las opiniones vertidas por los autores en sus 
artículos.  

 

13. Cualquier inquietud sobre la publicación debe ser remitida a la dirección de mail expuesta.  
 

14. Se sugiere mantener el mejor nivel académico-científico en los artículos que remitan. Esto 
implica asegurar una producción seria y precisa, no exenta de una escritura agradable. 

 

 


