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A1primera instancia, recibir la invitación 
para ser parte de un panel sobre bio-
grafías musicales para el XII Coloquio 
Internacional de Musicología en la Casa 
de las Américas me sorprendió, ya que 
mi trabajo sobre la obra del compositor 
mexicano Mario Lavista (1943-2021) no 
es de índole biográfico en el sentido tra-
dicional. Consideremos la definición de 
biografía que nos otorga la enciclopedia 
musical Grove Music Online, escrita por 
Maynard Solomon, biógrafo de Mozart, 
Beethoven y Schubert: 

La biografía musical es un género 
literario que consiste en recuentos 
escritos y ordenados [...] particular-
mente de las vidas de composito-
res y músicos [...] En un sentido amplio, la biografía es la historia de vida de un 
individuo: podría, por lo tanto, decirse que involucra la totalidad de los fenóme-
nos que impactan o forman a un individuo, cada evento en el que el individuo 
participa o que sea generado por sus actividades, así como cada aspecto de los 
procesos mentales y psicológicos del sujeto y cada producto de su creatividad.2

Al tomar en cuenta los parámetros estipulados en esta definición, me pregunto 
cuántos de los trabajos de investigación a los que nos hemos abocado los musicólogos 
incluidos en este dossier reflejan la extensión y la ideología detrás de la definición de 
Solomon. Quiero subrayar lo evidente: en el centro de la tradición del género biográfico 
está la vida de un solo individuo y el recuento objetivo de las actividades de ese indi-
viduo. El que mi libro —próximo a publicarse— esté centrado en la obra de un compo-
sitor otorga entonces cierta expectativa de que la narrativa sea de índole biográfica. Y, 
dependiendo del parámetro que se utilice para definir qué es la biografía musical en la 
tercera década del siglo XXI, mi narrativa podría o no ser considerada biográfica. 

En los últimos años, varios números temáticos sobre biografías musicales se han 
publicado en revistas especializadas de nuestra disciplina, entre ellos el número coor-
dinado por Christopher Wiley y Paul Watt publicado en Journal of Musicological Re-

1 Agradezco la invitación que recibí por parte de Carmen Souto, vía Susan Campos Fonseca, para par-
ticipar en la sesión titulada La biografía musical a discusión, dentro del XII Coloquio Internacional de 
Musicología de la Casa de las Américas. Es un privilegio para mí haber compartido un diálogo virtual 
con colegas tan admirados y apreciados como Susan Campos, Daniela Fugellie, Liliana González y Ser-
gio Ospina. Agradezco también a María Elena Vinueza por su insuperable labor de directora, a Carmen 
Souto por la coordinación de este número y a todo el equipo de Boletín Música y de la Casa de las 
Américas.

2 Maynard Solomon: «Biography», 2001.Traducción de la autora. 
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search (2019), el de Joanne Cormac para 19th-Century Music (2020) y el de Alejandro 
L. Madrid para Revista Argentina de Musicología (2021).3 Por un lado, la búsqueda 
de nuevos métodos biográficos que dialoguen productivamente con otros campos de 
estudio dentro de las ciencias sociales y humanidades ha asistido a la creación de 
diversos tipos de relaciones con los sujetos de estudio. Por el otro, las diversas natura-
lezas de los sujetos de estudio en el campo biográfico —humanos y no humanos— han 
propiciado el acercamiento a los mismos como punto de partida para reflexiones críti-
cas en relación con fenómenos sociales y culturales a varios niveles, locales y globales.4 
Estas iniciativas nos invitan a interrogar el papel que ha tenido la biografía dentro del 
campo de la historia de la música e ilustran los problemas únicos del género, así como 
sus oportunidades. La reflexión crítica sobre los métodos e ideologías de la biografía 
musical, como la que se suscita en este número del Boletín, dará pie a imaginar nuevos 
planteamientos y alcances del género en relación a circunstancias propias del quehacer 
musicológico en la América Latina y el Caribe.5

Si bien este giro en el campo biográfico ha dado lugar a enfatizar el carácter sub-
jetivo de escribir biografías y a reconocer que es reflejo de quien escribe y del tiempo 
en que se escribe, poca atención se ha dado al ejercicio afectivo de su elaboración. La 
musicología histórica, la cual todavía se rige en gran parte por modelos colonialistas, 
ha establecido parámetros de escritura biográfica que parten de una supuesta objetivi-
dad y un distanciamiento crítico de la investigadora con respecto al sujeto de estudio. 
En dichos parámetros cualquier acercamiento afectivo hacia el material investigado es 
juzgado como carente de rigor académico. Este juicio de valor se presenta, sobre todo, 
en trabajos conducidos por mujeres, quienes han sido históricamente cosificadas como 
«seres emocionales» dentro de la dicotomía mente-emoción. La presión por producir 
narrativas biográficas objetivas se vuelve aún más urgente cuando se trata de inves-
tigar la música de compositores vivos, con quienes se asume que se debe adoptar un 
mayor distanciamiento crítico. 

A partir de mi trabajo en torno a Lavista, quisiera proponer el uso de la escritura 
afectiva para contrarrestar la neutralidad y racionalidad de modelos heteropatriarcales 
de la disciplina que han desacreditado los acercamientos a la música desde el afecto 
y la emoción.6 El uso de herramientas autoetnográficas me ha permitido articular un 

3 Joanne Cormac (coord.): «Special Issue: Music and Biography», in 19th-Century Music, 2020; Christopher 
Wiley y Paul Watt (coords.): «Musical Biography: Myth, Ideology, and Narrative», en Journal of Musicologi-
cal Research, 2019; Alejandro L. Madrid (coord.): «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en 
torno a la biografía y la anti-biografía musical», en Revista Argentina de Musicología, 2021.

4 Los trabajos centrados en la biografía musical por parte de Miriam Escudero, Mercedes Liska, Alejandro L. 
Madrid y Sergio Ospina, publicados en el dossier coordinado por Madrid «desestiman la obsesión objetivis-
ta de la biografía para enfatizar el potencial constructivista de la mirada subjetiva del narrador/autor». Ver 
Alejandro L Madrid: «Presentación», 2021, p. 17.

5 Dentro de las reflexiones críticas sobre el quehacer biográfico musical en Latinoamérica, es importante 
mencionar los trabajos de Leonardo J. Waisman: «La biografía musical en la era post-neomusicológica», 
2009, pp. 177-194; y de Mercedes Liska: «Biografías sobre mujeres músicas: tramas de género y sexualidad 
en los significados de la obra musical de María Elena Walsh», 2018.

6 Como articula Madrid, «es precisamente cuando se ‹funde› el ‹alma› del biógrafo con la del biografiado que el 
potencial para vivir transmundanamente se vuelve prácticamente infinito». Madrid: Op. cit., 2021, pp. 17-18.
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tipo de feminismo decolonial que revela las contradicciones de los paradigmas colonialistas 
de objetividad a los que se ha adherido la musicología histórica. Asimismo, propongo 
considerar el análisis musical como un ejercicio afectivo y performativo cuyo centro no 
es la partitura, sino la escucha subjetiva de quien se acerca a la música.7

Mi primer acercamiento al estudio de quien fuera un compositor ya establecido y 
privilegiado, recibió cierta oposición por parte de mentoras y mentores tanto de México 
como de los Estados Unidos. Algunos profesores se oponían a que centrara mi disertación 
doctoral en la música de un compositor que todavía estaba vivo. Por un lado, la objeción 
primaria radicaba en el hecho de que yo no tendría la capacidad de tener un distancia-
miento histórico frente al sujeto de estudio porque «su música no ha pasado la prueba 
del tiempo». Por otro lado —y esta opinión provenía de musicólogos que han hecho una 
gran labor en México—, se objetaba que dirigiera mi atención a un compositor (mexicano) 
vivo, siendo que había otros compositores en la historia de nuestro país (muertos) que 
merecían ser rescatados del olvido académico. 

Dado que mis estudios doctorales se suscitaban desde los Estados Unidos, otro nivel de 
oposición que recibí por parte de mentores anglosajones y europeos tuvo que ver con la si-
tuación marginal en la que han permanecido tanto la música contemporánea, por un lado, 
como la producción latinoamericana por el otro, en la historia de la música de concierto a 
nivel internacional. En un afán por brindar el mejor consejo posible —uno que fuera a ga-
rantizarme un supuesto éxito profesional en círculos estadounidenses a partir de la elección 
del tema de estudio—, una musicóloga prestigiada, al darse cuenta de que yo estaba firme 
en mi decisión de centrar mi investigación en la producción musical de mi país, me llegó a 
sugerir que lo hiciera sobre el compositor «más relevante de la historia de México», quien, 
en su opinión, debía ser Carlos Chávez.

Con el tiempo comencé a examinar estos y muchos otros comentarios de oposición 
hacia mi tema de investigación bajo un lente interseccional y, sobre todo, a la luz de las 
dinámicas de género y raza.8 Caí en cuenta de que, como muchas otras mujeres investi-
gadoras que vinieron antes que yo, estaba siendo percibida como una «joven» estudiante 
que necesitaba abrazar la seriedad del campo musicológico y escoger un «mejor» o «más 
adecuado» tema; uno que fuera digno representante del campo de la musicología histó-
rica. Además, constaté de primera mano cómo funciona el «mito de la excepcionalidad»; 
la persistencia de incluir sujetos periféricos (fuera de círculos anglo-europeos) dentro de 
las narrativas universalistas de la musicología histórica solo cuando estos demuestran 
criterios colonialistas de excepcionalidad.

7 Utilizo el concepto de performatividad siguiendo el trabajo del filósofo del lenguaje J.L. Austin, el cual 
fue posteriormente desarrollado por Judith Butler. Una declaración performativa es aquella que, más que 
declarar o describir, «hace algo», es decir, performa el acto al mismo tiempo que lo enuncia. Ver J.L. Austin: 
How to Do Things with Words, 1962; Judith Butler: «Performative Acts and Gender Constitution: An Essay 
in Phenomenology and Feminist Theory», 1988, pp. 519-531. 

8 Kimberlé Crenshaw, abogada, activista y académica especializada en la teoría crítica de la raza, acuñó el 
término de «interseccionalidad» para explicar la naturaleza interconectada de las categorías sociales como 
raza, clase y género que otorgan privilegio u opresión a individuos o grupos de individuos. Ver Kimberlé 
Crenshaw: «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimina-
tion Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics», 1989, pp. 139-167.
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Hay mucho que articular de una forma crítica sobre la discriminación de género, raza 
y clase que persiste en el quehacer musicológico y este apartado no me permitirá hacerlo 
a profundidad. Sin embargo, quisiera enfatizar la importancia de examinar puntualmente 
las prácticas de asesoría académica que todavía se realizan en nuestro campo y desman-
telar la ideología heterosexual y heteropatriarcal que opera detrás de las expectativas de 
los temas que las investigadoras mujeres deben o no deben estudiar y de las metodolo-
gías que pueden o no utilizar.

A pesar de los distintos niveles de oposición que recibí cuando decidí centrar mi estudio en 
Lavista —muchos de los cuales entiendo como resultado de procesos discriminatorios, tanto 
de género como de raza—, pude escribir mi disertación doctoral gracias al apoyo y guía de 
musicólogos, tanto en México como en los Estados Unidos. Y lo que empezó como un pro-
yecto para un grado académico hace más de una década se ha convertido en una lista de ar-
tículos y ensayos publicados y, ahora, en una monografía que será publicada el próximo año.9

Lo que me motivó, en primera estancia, a estudiar la música de Lavista fue el ser 
movida, visceralmente, por ella. Fue en 1996, en un concierto en la Sala Xochipilli de la 
Escuela de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando escuché 
por primera vez música de Lavista. En esa ocasión, el oboísta y musicólogo Roberto Kolb 
interpretó Marsias, una pieza para oboe y copas de cristal, las cuales fueron «tocadas» 
por seis músicos posicionados en el lado izquierdo del estrado, mientras que Kolb estaba 
situado en el derecho. La distancia física entre estas dos fuerzas instrumentales, visible 
a mis ojos, creaba un paralelismo con el contraste sónico hecho audible desde cada lado 
del estrado. Por un lado, una atmósfera sónica prístina provenía del campo armónico 
producido por las copas y, por el otro, la línea del oboe irrumpía ese campo de una forma 
intensa y áspera. Mientras que la sonoridad de las copas se mantenía pura, clara y etérea, 
los sonidos producidos por el oboe a través del uso de las técnicas extendidas causaban 
una atmósfera fracturada, distorsionada y casi sofocante. Como escucha, mis oídos per-
cibían una especie de lucha o combate sónico. Este sentir, sin embargo, no se quedaba en 
el oído, sino lo empecé a sentir en todo el cuerpo. Al estar familiarizada con el mito de 
Marsias quien, después de perder una competencia musical con el dios Apolo, fue colga-
do a un árbol y desollado vivo, asocié de inmediato esta historia con la narrativa sónica 
sucediéndose frente a mis ojos y causante de la sensación visceral en mi cuerpo. Adquirí 
conciencia de que lo que me cautivaba no era solo la esfera sónica que me rodeaba en 
ese momento, también lo eran las enormes posibilidades de significación que yo, como 
escucha joven, estaba adquiriendo a través del acto de escuchar. 

Fue a partir de una respuesta visceral que comencé a elaborar una reflexión intelec-
tual a través del sonido. Y este pensar aural, es decir, por medio de la dimensión sonora, 
me llevó a ponderar otras cuestiones históricas y estéticas. Así empecé a formular las 
primeras preguntas de investigación. Si el acto de escuchar es una actividad visceral, 
¿por qué se continúan imponiendo estándares de una objetividad distanciada? Contrario 
a modelos musicológicos tradicionales, mi escritura sobre Lavista no se adhiere a jui-

9 El título de mi libro, próximo a publicarse, es Mario Lavista: Mirrors of Sounds. Gracias a las becas otorga-
das por la Universidad de Nuevo México (UNM) y la Sociedad Americana de Musicología (AMS), el libro será 
publicado tanto en versión impresa como digital. Esta podrá consultarse abierta y gratuitamente desde la 
plataforma virtual de la editorial de la Universidad de Oxford.
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cios de valor que promuevan la prominencia de los «grandes compositores» y sus «obras 
maestras». Ni tampoco me suscribo a la noción del compositor excepcional periférico que 
debe ser contado en el canon universal. Esas premisas reproducen jerarquías enraizadas 
en supremacía blanca y masculina que he querido desmantelar, tanto en mi trabajo de 
investigación como pedagógico. En vez de comprobar la «grandeza» de Lavista como 
compositor dentro de ese paradigma, me he dado a la tarea de reflexionar sobre su obra 
a partir de una relación afectiva. Como tal, mi investigación puede ser entendida, en un 
primer plano, como una respuesta a mi experiencia afectiva y emocional. 

En este contexto, propongo un entendimiento básico del afecto como un registro in-
terpretativo con base en una respuesta individual, sensorial, emocional y mental que pro-
duce historias en el cuerpo. Esta conexión afectiva mezcla de forma simbiótica lo visceral, 
lo emocional y lo intelectual en un todo indivisible y adquiere forma de sensaciones, sen-
timientos, emociones e ideas. Al posicionarme a mí misma como alguien que realiza una 
escucha subjetiva y localizada, mi intención no es encontrar emociones en los materiales 
sónicos sino prestar atención a las maneras en las que éstos generan afectos. Propongo 
entender el análisis musical como una metodología arraigada en respuestas afectivas. El 
exhibir la performatividad subjetiva inherente a procesos analíticos nos permite extenuar 
el aura de objetividad y neutralidad que permea los análisis musicales. 

La validación del conocimiento a partir del afecto y las emociones ha sido una tarea 
feminista desde hace décadas, en particular, a partir de los movimientos feministas de la 
llamada «tercera ola»; el feminismo queer sobre todo de escritoras y activistas afro-ame-
ricanas y latinas, como Audre Lorde, bell hooks y Gloria Anzaldúa, entre muchas otras. 
Lorde elaboró la premisa de considerar lo emocional como una instancia epistemológica: 
conocemos cuando sentimos.10 Asimismo, feministas queer utilizan el cuerpo como una 
categoría analítica para contrarrestar la articulación colonial, sexista, racista y homófoba 
al centro del poder hegemónico.11

La necesidad de reconocer la respuesta afectiva como episteme ha dado lugar a los lla-
mados «giro emocional» y «giro afectivo» que parten de una disolución del binomio opo-
sitivo razón / cuerpo estructurado por el pensamiento heteronormativo occidental que 
consistentemente reduce a las categorías masculino y femenino dentro de ese binomio. 
El proyecto feminista no solo afirma que las mujeres sean racionales y equipadas para la 
producción de conocimiento. Al centro de la agenda feminista, como lo articulan las ar-
gentinas Mariela Solana y Nayla Vacarezza, se teoriza a partir de las emociones y el afecto 
para desestabilizar las dicotomías generalizadas que oponen cuerpo / mente, privado / 
público, emoción / razón.12 Como articula la filóloga y feminista mexicana Helena López:

Si el conocimiento patriarcal de la modernidad dominante metropolitana es producido 
por una razón comprometida con una noción «neutral» y «universal» de objetividad. 

10 Véase Audre Lorde: Sister Outsider: Essays and Speeches, 2007.
11 El trabajo de la feminista aymara boliviana Julieta Paredes plantea un feminismo comunitario como una 

ruta para elaborar pensamientos que parten desde los cuerpos indígenas para contrarrestar la opresión 
patriarcal colonialista. Ver Julieta Paredes: Hilando Fino: Desde el feminismo comunitario, 2008. 

12 Mariela Solana y Nayla Luz Vacarezza: «Sentimientos feministas», 2020.
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Si esta razón objetiva sabemos que se construye a partir de la exclusión e invisi-
bilización de numerosos sujetos y saberes generizados, sexualizados, racializados 
y producidos por su posición respecto a las relaciones de producción capitalista. 
Entonces no debería sorprendernos que a lo largo de la historia del movimiento y 
el pensamiento feministas la categoría de experiencia, entendida como un conoci-
miento encarnado (embodied), haya tenido una importancia decisiva.13

De esta manera, las epistemologías feministas y decoloniales, sobre todo dentro de mo-
vimientos indígenas, latinoamericanos y caribeños, proponen reformular la idea de objetivi-
dad sobre la perspectiva situada para revalorizar las emociones como recursos epistémicos.14

¿Por qué el estudio de un compositor como Mario Lavista, en particular, abriría cami-
nos para la escritura afectiva? A manera de introducción básica: compositor, pianista, 
intelectual, editor y pedagogo, Lavista fue una figura central en el ámbito artístico y 
cultural de México durante los últimos cincuenta años y uno de los protagonistas en 
la escena de la música contemporánea hispanoamericana.15 Su extensa producción 
abarca obras orquestales, de cámara, para instrumentos solistas, música electrónica 
y electroacústica, música para televisión, cine, teatro y exposiciones gráficas. En su 
producción se percibe una relación intencional con otras artes y una integración 
de aspectos de las vanguardias modernistas tanto de Europa como de las Américas. 
Su música es evocativa, refinada y poética; presenta una minuciosa atención al timbre, 
a la permutación de motivos y a la textura. Además, su obra muestra una predilección 
por técnicas y estilos de la llamada «música antigua», aquella perteneciente al medioe-
vo tardío y renacimiento temprano.

A lo largo de mi estudio en torno a la música de Lavista —trayectoria que me ha 
llevado años desarrollar— he concluido que cualquier acercamiento a la estética lavis-
tiana debe partir de una premisa central: Lavista fue un compositor relacional. Es decir, 
él no escribió música para sí mismo sino para y con otra gente; intérpretes con quienes 
establecía relaciones afectivas. En muchas ocasiones el compositor extendía estas rela-
ciones afectivas hacia poetas, escritores o pintores (vivos o muertos) cuya obra servía 
como punto de partida para la composición. En esta aproximación, la música de Lavista 
puede ser concebida como un punto de confluencias entre presencias, sonidos, textos 
e imágenes. 

Un marco útil para discutir las interacciones entre las distintas referencias que presen-
ta la música de Lavista es «intertextualidad».16 Aunque el término (proveniente de la teo-
ría literaria) se aplica sobre todo a textos escritos, el concepto ha entrado al campo de los 
estudios musicales para entender las presencias y confluencias de las citas musicales, las 

13 Helena López: «Emociones, afectividad, feminismo», 2014, p. 271.
14 A este respecto, sugiero consultar el trabajo de la investigadora argentina María Lugones: «Colonialidad y 

género», 2008, pp. 73-101.
15 Para más información sobre la trayectoria de Mario Lavista desde los inicios de su carrera y hacia fines de 

la década de 1990, consultar Consuelo Carredano: «Mario Lavista Camacho», 2000, pp. 803-812.
16 La teórica literaria Julia Kristeva, quien acuñó el término, explica que el texto «es una permutación de tex-

tos, una intertextualidad: en el espacio de un texto varios enunciados, tomados a otros textos, se cruzan y 
se neutralizan». Julia Kristeva: «El texto cerrado», 1978, p. 147. 
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alusiones y los «préstamos» que se presentan en la música.17 Uno de los objetivos centra-
les de mi propia investigación ha sido proponer un mayor entendimiento de la música de 
Lavista, al considerar la interacción de múltiples referencias (literarias, pictóricas o mu-
sicales) tejidas en su narrativa musical. El resultado no pretende ser incuestionable sino 
siempre abierto a múltiples direcciones de interpretación. Lo intertextual en la música 
de Lavista no está limitado a la inclusión de referencias poéticas o visuales, sino también 
al uso frecuente de la «autocita», proceso en el cual el compositor inserta pasajes de sus 
obras previas en nuevos contextos compositivos.

Mientras que el marco de la intertextualidad es útil para entender cómo dialogan las 
diversas referencias que informan la composición lavistiana, propongo entender el texto, en 
este caso la obra musical, como un espacio social. Este espacio está perpetuamente abierto 
a cualquiera que quiera entrar y habitar en él no solo de forma pasiva, sino para confron-
tarlo, retarlo y transformarlo desde adentro.18 En vez de ser un objeto de estudio, la música 
de Lavista se vuelve la ocasión del estudio. Como un espacio social, presenta una invita-
ción que es sugerida, nunca impuesta. En este espacio multidimensional y multidireccional 
que es su música, nos perdemos y nos encontramos mutuamente. Cualquier consideración 
interpretativa que surja desde ese espacio no está regida por paradigmas de objetividad 
autoritaria; la interpretación está envuelta en una neblina o, mejor dicho, en nubes que solo 
toman forma cuando los espectadores —los escuchas— le asignamos forma. 

Entender la música de Lavista como un espacio social es particularmente adecuado 
ya que, siendo un compositor relacional, él escribió música para y con sus amigos cer-
canos, colaboradores o músicos con los que establecía relaciones afectivas. Ellas y ellos 
forman parte de ese espacio social, así como los intertextos que Lavista incorpora, ya sea 
literarios, pictóricos o sónicos. La manera en la que los distintos cuerpos (humanos y no 
humanos) interactúan entre sí en este espacio social no es lineal y no está basada en un 
sistema de comunicación unilateral. La interacción entre presencias es mejor entendida 
como una comunión afectiva y multiforme, hecha posible a través de un juego de ecos 
y reflejos.19 Lo que unifica a los cuerpos humanos y no humanos en ese espacio social es 
su potencial sónico. El sonido de sus ecos permite una comunión suscitada a partir de los 

17 En el campo de la musicología, muchos han utilizado el concepto de intertextualidad como un marco analíti-
co en un sinfín de tradiciones musicales. Dentro de los trabajos que utilizan la intertextualidad como ángulo 
de acercamiento a la música de concierto quisiera nombrar los siguientes: David Metzer: Quotation and 
Cultural Meaning in Twentieth-Century Music, 2003; Michael L. Klein: Intertextuality in Western Art Music, 
2005; Violetta Kostka, Paulo Ferreira de Castro y William Everett (eds.): Intertextuality in Music: Dialogic 
Composition, 2021. Dentro de los trabajos centrados en la obra de Lavista que utilizan la intertextualidad 
como marco analítico, destacan: Hebert Vázquez: «Alegoría tonal, arborescencia y multiplicidad céntricas e 
intertextualidad en Simurg de Mario Lavista», 2008; Hebert Vázquez: Cuaderno de viaje: Un posible itinerario 
analítico en torno a Simurg y Ficciones de Mario Lavista, 2009; Ana R. Alonso Minutti: «Escuchar la pintura, 
pintar la música: Intertextualidad musical y pictórica en la música de Mario Lavista», 2016.

18 A este respecto, sigo la perspectiva del poeta Fred Moten sobre la intertextualidad como un espacio so-
cial donde «la gente y las cosas se encuentran e interactúan, frotándose, rozándose unos con otros —y 
tú entras en ese espacio social para intentar ser parte de él». Fred Moten: «The General Antagonism: An 
Interview with Stevphen Shukaitis», 2013, p. 108. Traducción de la autora. 

19 Como lo expresan los musicólogos Marie Thompson e Ian Biddle: «Los poderes afectivos son relacionales 
mientras que emerjan y sean modulados por encuentros entre cuerpos». Marie Thompson e Ian Biddle: 
«Introduction: Somewhere Between the Signifying and the Sublime», 2013, p. 9.
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reflejos. Por esta razón, la metáfora de «espejos de sonidos»—línea que proviene de un 
poema de Xavier Villaurrutia y que Lavista incluyó a manera de epígrafe en la partitura de 
su cuarteto de cuerdas Reflejos de la noche— es integral en mi acercamiento analítico.20 
Los plurales de la frase «espejos de sonidos» aluden a la multiplicidad de voces que emer-
gen de mi lectura intertextual y reflejan los poderes afectivos que se suscitan dentro del 
espacio social que es la música de Lavista. 

Si la música es un espacio social donde cuerpos humanos y no humanos conviven 
unos con otros y se reflejan unos en otros, propongo entender la experiencia de escuchar 
como algo que se produce partir de los reflejos. Una escucha comprometida atiende a 
los reflejos y a los ecos que se suscitan en estas interacciones entre cuerpos y subjetivi-
dades. Este tipo de escucha es posible a través de una conexión afectiva con el material, 
entendiendo afecto como un proceso de experiencias sensoriales que producen historias 
situadas en el cuerpo. Esta conexión afectiva combina de forma simbiótica lo visceral, lo 
emocional y lo mental en un todo indivisible y se manifiesta en forma de sensaciones, 
sentimientos, emociones e ideas. Al emerger a través de la experiencia de escuchar, estas 
manifestaciones construyen economías afectivas que no residen en el objeto sonoro per 
se, sino son producidas como efectos de circulación. Como la escritora y activista femi-
nista Sara Ahmed articula: «[E]stas economías afectivas no habitan positivamente a nadie 
ni a nada [...] [E]l movimiento de las emociones [...] no está contenido dentro de los con-
tornos del sujeto».21 Cuando prestamos atención a los efectos de circulación, podemos 
comprender la «socialidad» de la emoción. Cito a Ahmed:

La multitud se convierte en el individuo, el que «tiene sentimientos». Los senti-
mientos se vuelven una forma de presencia social en vez de autopresencia. En mi 
modelo de la socialidad de las emociones, planteo que estas crean el efecto mismo 
de las superficies y límites que nos permiten distinguir un adentro y un afuera en 
primer lugar [...] Las emociones no están ni «en» lo individual ni «en» lo social, sino 
que producen las mismas superficies y límites que permiten que lo individual y lo 
social sean delineados como si fueran objetos [...] Los objetos de la emoción adoptan 
formas como efectos de la circulación.22

Desde mi postura como una escucha subjetiva, mi intención durante el acercamiento 
a la música de Lavista, en particular, no es encontrar emociones en los materiales sono-
ros, sino prestar atención a las formas en las que estos materiales generan efectos. De 
esta manera, me propongo prestar atención a la socialidad de la emoción que surge al 
entrar el espacio social que la música de Lavista abre y examinar lo que los intertextos 
están haciendo y los tipos de efectos que generan. Estos intertextos, como mencioné 
anteriormente, pueden ser de índole literario, pictórico o sónico y reflejan asimismo otras 
referencias afectivas suscitadas a partir de escribir música para y con amigos cercanos. 

20 De ahí que mi libro centrado en Lavista lleve como subtítulo la frase «espejos de sonidos». Para más infor-
mación sobre la dimensión intertextual en el cuarteto de cuerdas Reflejos de la noche, consultar Ana R. 
Alonso Minutti: «Espacios imaginarios: Marsias y Reflejos de la noche de Mario Lavista», 2014, pp. 99-122.

21 Sara Ahmed: La política cultural de las emociones, 2015, p. 82.
22 Ahmed: Op. cit., 2015, pp. 34-35.
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Aunque las colaboraciones cercanas entre compositores e intérpretes son comunes en 
los procesos creativos de la música contemporánea, la manera en la que Lavista colaboró 
con los músicos para los que escribía fue muy particular, ya que estaba basada, primero 
que todo, en una afinidad profunda. La creación musical, para Lavista, no era un acto 
realizado en abstracto, de manera solitaria, sino en conjunto. El intercambio que pro-
movió con los músicos con los que colaboró propone entender la composición como un 
proceso donde el afecto, las sensaciones, la camaradería, el humor y la risa son parte de 
la actividad creativa, así como lo son los ritmos, las melodías, los tonos y las texturas. En 
este proceso alternativo, la exploración sonora se lleva a cabo en un ambiente de con-
fianza donde no hay jerarquía porque las dos partes (compositor e intérprete) fomentan 
el intercambio de ideas que alimentan la creatividad del otro.

Interactuar con intérpretes específicos le da al compositor ciertos parámetros a priori: 
la destreza del músico, su técnica, sus movimientos físicos; en suma, lo que podríamos 
llamar un estilo de ejecución. Así, cuando el compositor considera posibilidades técnicas 
no piensa en abstracto, sino en personas con aptitudes específicas. Además, para Lavista, 
explorar sonoridades no convencionales junto con los intérpretes es un ejercicio que, a 
su vez, promueve la relación cercana entre el instrumentista y su instrumento. A este res-
pecto, Lavista escribió: «A través de mis obras para instrumentos solos y pequeños grupos 
de cámara, he querido provocar un encuentro, establecer una relación profundamente 
afectuosa —incluso amorosa— entre el instrumentista y su instrumento. Aspiro a que la 
obra configure un espacio dentro del cual se suscite un íntimo coloquio entre ellos».23

Tras desarrollar un interés en el uso no convencional de instrumentos tradicionales a 
finales de la década de 1970, Lavista escribió una serie de composiciones para instrumen-
tos solistas y grupos de cámara donde colaboró con músicos especializados en repertorios 
contemporáneos y con quienes ya había desarrollado amistades cercanas. La primera cola-
boración realmente excepcional de esta naturaleza fue con la flautista mexicana Marielena 
Arizpe para la pieza Canto del alba (1979), para flauta sola amplificada. Con Arizpe, Lavista 
trabajó las posibilidades polifónicas de la flauta y la exploración de distintos colores tímbri-
cos utilizando escalas microtonales y sonoridades múltiples, entre otros recursos. 

Después, Lavista trabajó con el contrabajista Bertram Turetzky para escribir la pieza 
Dusk (1980); con el dúo Castañón-Bañuelos, para quienes escribió Cante (1980), para 
dos guitarras, con la oboísta Leonora Saavedra para Marsias (1982), con el Cuarteto 
Latinoamericano, para Reflejos de la noche (1982), con el clarinetista Luis Humber-
to Ramos, para Madrigal (1985), con el flautista Horacio Franco en Ofrenda (1986), 
la fagotista Wendy Holdaway en Responsorio (1988), el violista Omar Hernández en 
Cuaderno de viaje (1989) y con el percusionista Ricardo Gallardo y el grupo Tambuco 
en Danza isorrítmica (1996), entre muchos otros. Dos grabaciones emblemáticas resul-
taron de estas colaboraciones tempranas. La primera, en formato LP —Mario Lavista: 
Reflejos de la noche—, fue su primer álbum monográfico (ver figura 1).24 Lo que carac-
terizó la colaboración cercana entre Lavista y estos músicos virtuosos fue, ante todo, una 
conexión afectiva y una afinidad a un nivel tanto personal como estético.

23 Mario Lavista: Trece comentarios en torno a la música, El Colegio Nacional, México,2016, s/p.
24 Mario Lavista: Reflejos de la noche, Serie Siglo XX, vol. 4, INBA-Cenidim, 1988, 33⅓ rpm.
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Esta labor intensa de colaboraciones en-
tre Lavista e intérpretes llevada a cabo a lo 
largo de las décadas de 1980 y 1990 dio 
como resultado un repertorio de obras de 
instrumentos solistas y de música de cáma-
ra que, en retrospectiva, definieron lo que 
hoy se reconoce como «el estilo lavistiano». 
De estos vínculos también resultó la publi-
cación de una compilación de ensayos sobre 
técnicas extendidas, escritos por los colabora-
dores —amigos cercanos— de Lavista (Arizpe, 
Saavedra, Turetzky, Castañón-Bañuelos, et 
al.) titulado Nuevas técnicas instrumentales, 
que tuvo dos ediciones, 1984 y 1989. Ambos 
volúmenes tuvieron grandes repercusiones 
dentro de los círculos de música contempo-
ránea en toda Iberoamérica. 

Las sesiones de colaboración entre com-
positor e intérprete se realizaban en un am-
biente cotidiano, en casa de Lavista, después 

de una sucesión natural de eventos; primero la cena, luego la sobremesa y al final, la 
transición del comedor al estudio, donde estaba el piano. Saavedra señala, por ejemplo, 
que Lavista solo trabajaba de forma cercana con aquellos con quienes ya había estableci-
do previamente una empatía. En una ocasión, Saavedra comentó: «Mario es una persona 
que establece relaciones espirituales con la gente a su alrededor. Condiciones indispen-
sables para él, busca afinidad intelectual, espiritual, física con sus musas, entonces hay 
producción. Cuando no encuentra esa afinidad, no escribe».25

Fue también a raíz de estas colaboraciones que, estando en casa de Lavista, Marielena 
Arizpe y Leonora Saavedra decidieron formar un grupo de cámara profesional dedicado 
a la música nueva. Así nació el grupo Da Capo. En esas mismas conversaciones surgió la 
idea de comenzar una revista también enfocada a las prácticas contemporáneas y que 
fuera al mismo tiempo una plataforma para la poesía y las artes visuales. Así surgió la 
revista Pauta: Cuadernos de teoría y crítica musical, la cual fue dirigida por el compositor 
desde su fundación en 1982 hasta 2017.26 Quisiera hacer hincapié en el hecho de que, así 
como el proceso compositivo de Lavista fue regido por procesos afectivos, también Pauta 
fue un proyecto que nació de las relaciones afectivas que tuvo con los mismos intérpretes 
para quienes componía. Por lo tanto, propongo entender a la revista Pauta como otro es-
pacio social que se abre a partir de procesos de intimidad creativa y relaciones afectivas. 

Al principio de este ensayo se propuso entender la música de Lavista como un espacio 
social donde varias presencias cohabitan y comulgan. Dicho de otra forma, la obra musical 
se puede entender como una habitación imaginaria donde interactúan varios personajes: 

25 Saavedra, en entrevista con la autora, Washington D.C., 30 de octubre de 2005.
26 La revista dejó de publicarse porque el Instituto Nacional de Bellas Artes dejó de cubrir su financiamiento. 

Figura 1: Contraportada del LP, Mario Lavis-
ta. Reflejos de la noche (1988). De izquierda a 
derecha: Arón Bitrán, Horacio Franco, Mariele-
na Arizpe, Álvaro Bitrán, Mario Lavista, Javier 
Montiel, Saúl Bitrán y Luis Humberto Ramos. 
Fotografía de Paulina Lavista.
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el compositor, los intérpretes y también los oyentes, quienes le damos propósito y recep-
ción a la oportunidad. Al haber sido un compositor relacional, Lavista siempre estuvo muy 
interesado en los destinatarios de su música, en nosotros, los oyentes. La composición 
para él era resultado de una tarea afectiva y colaborativa. Por eso su música debe ser 
entendida como una estrategia para fomentar intimidad y cercanía con otros seres; ficti-
cios y reales; humanos y no humanos; vivos y muertos. Así como apunta la compositora 
mexicana Gabriela Ortiz, quien fue alumna de Lavista, una de las características más 
sobresalientes de la obra lavistiana es que propone una invitación hacia la reflexión.27 
Esta invitación es también para que nosotros entremos en ese espacio y que nos veamos 
reflejados los unos en los otros, como en espejos perpetuos.

Mario Lavista falleció el jueves 4 de noviembre de 2021. Los que lo conocimos y tuvi-
mos el privilegio de mantenernos cerca de él, estamos todavía en duelo. Aunque ya es-
taba al tanto de su delicado estado de salud, su muerte me pareció prematura, repentina 
y trajo consigo un sentimiento profundo de dolor y de pérdida. Instantes después de co-
nocer la noticia a través de su hija, la coreógrafa Claudia Lavista, un periodista mexicano 
me contactó para entrevistarme, ya que yo era «la biógrafa» de Lavista. Aunque durante 
la entrevista le clarifiqué enfáticamente que mi libro no era una biografía, el encabezado 
de su artículo, publicado en el periódico El Universal fue el siguiente: «‹Mario Lavista no 
componía para sí mismo›, entrevista con Ana Alonso-Minutti, biógrafa del compositor».28

Aunque este tipo de incidente no nos sorprende —es frecuente que los periodistas 
tomen un ángulo distinto al establecido durante las entrevistas—, pone en evidencia 
la posibilidad que tenemos los musicólogos de redefinir y replantear los alcances y las 
metodologías de las biografías musicales. Si mi trabajo llega al público en general por su 
supuesta calidad biográfica, se encontrarán con una narrativa que cuestiona de manera 
integral el apego a la objetividad neutral que supone la biografía histórica. Quizá sea 
por su supuesta calidad biográfica lo que ocasione que lectores entren en contacto con 
replanteamientos disruptivos acerca de los objetivos y alcances del género biográfico. 
Quisiera pensar que el ejercicio de poner en práctica teorías decoloniales y feministas nos 
permite vernos unos a otros, también a manera de reflejos, para desde ahí, poder edificar 
nuevos fundamentos del ser. 

La amistad que desarrollé con Lavista fue el mejor regalo que me ha otorgado esta 
trayectoria de investigación. A pesar de los retos, las complejidades y las oposiciones du-
rante ese largo proceso, atesoro la cercanía que tuve con él y con sus seres allegados. Las 
relaciones afectivas que se desarrollaron durante los años se encuentran abiertamente 
plasmadas en mi narrativa. Y no debería ser de otra manera, ya que directa o indirecta-
mente, son nuestras relaciones afectivas con los materiales de estudio las que impulsan 
nuestro trabajo de investigación. 

El ejercicio de escribir un libro sobre Lavista, lejos de ser constrictivo, se suscitó a 
partir de una libertad por encontrar mi propia voz como autora. Para contrarrestar los 
sistemas colonialistas que sostienen la existencia de una objetividad neutral, he utilizado 

27 Gabriela Ortiz, entrevista con la autora, Ciudad de México, 7 de julio de 2012.
28 Gerardo Antonio Martínez: «‹Mario Lavista no componía para sí mismo›, entrevista con Ana Alonso-Minut-

ti, biógrafa del compositor», 2021. 
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instancias de autoetnografía como una estrategia feminista. A partir de mi relación afectiva 
con el compositor y con su música, en mi libro me muestro como una investigadora que 
escribe desde un goce profundo y visceral, y es desde ahí que considero el potencial de la 
escritura afectiva como una ruta hacia el futuro de los escritos biográficos musicológicos. 
Porque, al final del día, lo que nos conduce hacia el quehacer musicológico es aquello que 
nos conecta, afectivamente, en cuerpo, alma y espíritu, con el material sónico, con otros 
seres y con nuestra propia humanidad. 
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