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Entrepianistasypopesdelasociología:cuandoelcampoesinsumisoala

teoría1

Introducción

Pretendohacerdeestaspáginasunejerciciodereflexividadquehabiliteel

tratamientodealgunascuestionesalasqueestamosexpuestosyenlasque

intervenimos quienes,desde nuestros lugares de investigadores sociales,

decidimoshaceretnografía.Demaneradirecta,intentaréproblematizareltipode

vínculoqueestablecemosentreelcampoylateoría,prestandoespecialatención

alosefectosquepuedetenerlaadopcióndeundeterminadoenfoqueteórico,

sobrenuestraspreguntasdeinvestigaciónyeltipodelecturaquehacemosdel

materialempíricoproducidoapartirdelaobservaciónparticipante;asimismo,

pondréderelieve(aunqueseatangencialmente)ellugarqueocupanlasnuevas

tecnologíaseneltrabajodecampo.2

Enelmarcodemiproyectodeinvestigacióndoctoral,mehepreguntado

cuálessonlosmecanismosdeconsagraciónenelcampopianísticoyqué

regularidadespresenta.Enotraspalabras,meinteresadarcuentadelprocesoa

travésdelcualunapersonaquetocaelpianoseconvierteenun/aconcertista.

Entrelasactividadesrealizadasparaentenderdichoproceso,unprimerpaso

1Lasreflexionesquedieronlugaraestetrabajonohubieransidoposiblessinlaguíaatentay
generosadePatriciaBeatrizVargasyRosanaGuber,enelprimerysegundotrimestrede2015
respectivamente.AgradezcoaMauroNaccaratoporlalecturaycomentariossobreunaversión
preliminar.
2LedeboestadimensióndeanálisisaLuisinaMorano,quienconpacienciasigueestetrabajode
campoyhasabidoencontraralgollamativoallídondenosemehubieraocurridoreparar.
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consistióendefinirquéentendíaporconsagración.Allíoptéporelconceptoque

losjóvenespianistasrepetíansistemáticamenteenlasentrevistas:“Consagrarse

estocarendeterminadoslugares,condeterminadasorquestasyfirmarcontratos

condeterminadossellosdiscográficos”.Teniendoclaroesecriterio,lasegunda

tarea fue encontrar1-pianistas ya consagrados para indagarsobre sus

trayectorias vitales y 2-pianistas jóvenes que considerara tuvieran altas

probabilidadesdeconsagración,parahacerunseguimientodesuscarreras.Porla

facilidadparaentablarcontacto,comencéeltrabajodecampoconmúsicosdela

segundacategoría.

Enesecontexto,enMarzodelaño2015comencéaentrevistaraunpianista

quellamaréapartirdeaquíGalo.Paralelamentesedabamipropiaformación

doctoral,enlaqueentréencontactoconlasociologíadePierreBourdieu,la

antropologíaylaetnografía.Usandomaterialdeestetrabajodecampoydando

vozalosefectosquetuvomipropiaformaciónacadémicaenlaconstruccióndel

objetodeinvestigación,laspróximaspáginasmostraráncómofuelapuestaen

diálogodeteoríaycampoenunaetapatempranadelainvestigación.Dadoquemi

contactoconambossediodeformasimultánea,evitarépresentaruntexto

compartimentado:teoríaycamposerevelaronenesteinvestigadordeformano

escindida.Asíseráreflejadoeneltexto.

Observaciónparticipante,teoríayreflexividad3

ParaeldíaenqueconocíaGalopersonalmente,yahabíapasadounañodesde

nuestraprimeraconversaciónatravésdelchatdeFacebook;4entrelosinviernos

3 Entendemoslaobservaciónparticipanteylaetnografíaentérminosde:EstherHermitte(2002)
“Laobservaciónpormediodelaparticipación”enHistoriayestilos:268-287 yRosanaGuber
(2011),LaEtnografía,SigloVeintiunoEditores.
4Galotenía19años.OriundodeBuenosAires,yahabíacursadoestudiospianísticosenNuevaYork
yFlorencia;almomentodeentablarcontactoestabaenVienahacíamásdeunañoconunabeca
delMozarteumArgentino.FueapartirdeunvideosubidoaYouTubeparaunconcursodepiano
quemeintereséporél.Luego,trasanunciarsesuvictoriaendichoconcurso,consideréacertadami
intuiciónestéticaylocoloquéenlacategoríade“pianistaconsagrable”,motivoquesumadoaltrato
cordialqueyateníamosfundamentóqueloconsideraraentremisestudiosdecaso.
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de2014y2015,lacomunicaciónsediodemaneraininterrumpidaendiversas

modalidades.Enordencronológico,loquecomenzóenFacebooksiguiópor

WhatsApp;enunmomentodado,llevábamosalgomásdeunmesencontacto,me

escribióquepreferíacontinuarlacomunicaciónporunmediomáscómodoyme

diosunúmerodeteléfonocelular.Lasventajasdeellonofueronevidentes

inmediatamente,sinembargo,comencéarecibiralpocotiempomensajesde

audiodelpianistaenloscualespodíaexpresarsusopiniónesovivenciasen

relatosoralesdevariosminutos(cosaquehubierasidomásdificultosaen

Facebook,cuyoMessengernoadmitegrabacionesdemásdesesentasegundos).

Nuncaselopregunté,peromanejodoshipótesisrespectodelcambiode

plataforma:la primera es que Galo efectivamente habría considerado la

comodidadenloreferentealaduracióndelosmensajes;lasegunda,que

constituíaunaformademostrarmeenquécategoríametenía.Talcomomehabía

enseñadoatravésdecomentariosycapturasdepantalla,Facebookeraunlugar

dondesolíaentablarcontactoconpersonasdedistintoslugaresyedades,con

distintosobjetivoseintereses:admiradoresdesumúsica,pianistasrivales(a

vecesmásamistosos,otrasvecesmenos),pretendientesamorosos,maestrosde

piano,entreotrascategorías.Másadelantereconoceríaquenosabíaenquécuál

deellasincluirme:“…noerasunchongoquemetirabaonda,tampocomeadulaste

mucho.Mecriticabasbastante…sabíasunmontóndepiano,peronoeraspianista.

-sugeríentonceslafiguradelpsicólogo-No,paranada.Síesciertoquecompartí

todoloquemepasabaconvos.EstabaenVienaenesemomento,bastanteloco.

Igualnoerasunpsicólogo.”Nuncamequedóclaralacategoríaquemeasignaba,y

creoqueaéltampoco;estabacómodoycompartíaexperienciasconmigo.En

aquélmomentoloatribuíasupuestascualidadespropiascomoentrevistador:

algunacosabienharíaparahabilitarlaaperturadelospianistasygenerarles

simpatíaporlaetnografíaylateoríaantropológica(sí,esopensaba).Sinembargo,

enestecasoparticular,unepisodioincómododetrabajodecampoymás

recientementeuncomentarioduranteunviajeencolectivomemostraronqueno

solonomeveíacomoinvestigador,sinoquetampocopodíaponerenpalabras

cuáleramísupuestatareaeneserol.Enjuniode2016,sabiendoqueparamíera
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deespecialinteréscomprenderlarelacióndelosjóvenespianistasconsus

Maestros,GalomeinvitóapresenciarunaclaseconellegendariopianistaBruno

LeonardoGelber(consideradoporlacríticaespecializadacomounodeloscien

pianistasmásdestacadosdelsigloXX,yunodemisfavoritos),conquienllevaba

másdeseismesesdeestudio.Yaalmomentodeplantearmeesaposibilidadque

meentusiasmomuchísimo,apareciólapregunta:“¿QuéledigoaBruno?,¿sipuedo

llevaraunamigo?,¿quetengounamigoqueestáhaciendountrabajosobre

pianistasylevendríabienmirarunaclase?...”aloquecontestédeforma

pragmáticaqueledijeraloquecreyeramásconveniente.Cuandoíbamosen

colectivohaciasuclasemecontólosiguiente:“…ledijesipodíairconunamigo

quehaceunatesissobrepianistas.Noentendióbiendequesetratabayleconté

quevasaviajaraFranciaytal.Segurosepusolosrulerosyteesperatodo

producido…”.Apesardehabérselocontadomuchasveces,Galoparecenohaber

comprendidoexactamentequéhago,cuálessonmispreguntasdeinvestigacióny

enquéconsisteelmétodoqueestoyusando.

Trasladigresióndelcolectivoylaclase,regresoalacrónicadelossoportes

comunicativos:alosmensajesdeaudiosiguióun:“Nuncateescuchélavoz,¿qué

voztenés?”.Elpedidoimplícitomeincomodóunpoco.Yahabíaexplicadoquéera

laetnografía,mispreguntasdeinvestigacióneinclusolehabíaenviadotextos

académicossobreelmétodo…alreflexionarhoy,dudoqueleyeralaintroducción

deMalinowskioelcuentodeBorgesquelemandé,muchomenoslostrabajos

másextensos.Elhechoesqueyomeencontrabacómodoenellugarde

investigador-entrevistador,mandándolepreguntasdisparadasporlaimaginación,

laslecturasqueveníahaciendoolacoyunturapianística,altiempoqueescuchaba

coninteréstodoslosmensajesquemeenviabaespontáneamenteypreguntabaa

partirdeellos;incluso,cuandolosentíaconveniente,tratabadeapaciguarloque

calificabacomo “susneurosisobsesivas” (¿unaespeciedeentrevistador-

psicólogo?).Finalmente,saliendodelazonadecomodidad,leenviéunmensaje

paraqueconocieramivoz.Formatoqueconeltiempofuinaturalizandoy

desembocóenconversacionesentiemporealvíaLine(caberecordarqueenaquél
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momentoWhatsAppnohabíaimplementadolafunción“Llamada”).Elflujode

informaciónquecirculabaaumentó:mensajesdevoz,charlastelefónicas,videos

tocandodistintasobras,preguntassobremiopiniónrespectodela“ideas

musicales”queejemplificabaconelinstrumento…hastaqueundíaanunció“Voya

Buenos Aires”.Había varios motivos;solo pormencionaralgunos:tenía

compromisosparatocarenBuenosAires,MendozayMontevideo;lehabían

negadoelingresoalConservatoriodeBerlín,complicandosusituaciónlegalen

Europa;noveíaasumadrehacíamásdeunaño.

ElmismodíaquellegóaArgentinacoordinamosparaencontrarnosala

semana siguiente y comenzar una etapa de entrevistas presenciales.

Paralelamente,enelmarcodelacursadadelasmateriasdelDoctorado,comencé

aasistiraunamateriadedicadaasociologíadelaculturaquetomabalaobrade

PierreBourdieucomoejefundamental.TeníamoscomolecturaobligatoriaLas

ReglasdelArte.GénesisyConstruccióndelCampoLiterario(2001).Desdeun

primermomento mefascinó;estabacómodo conlaescrituradelautory

entusiasmadoconeltemaqueabordaba;comencéacomplementarlaslecturas

asignadasconotras,sinotrofinquedisfrutarlabellezaqueencontrabaensu

dispositivoteórico.Enestepuntoespertinenteexplicitarqueesteeramiprimer

contactoconBourdieuyconlasociologíadelacultura;laformaciónqueprecedió

miingresoaldoctoradofueencienciapolítica,ensuvariantemásanglosajona:las

lecturasdesociologíafueroncasiinexistentesyantesdecomenzarelposgrado

desconocíaelobjetodeestudiodelaantropología(yjamáshabíaoídonombrarla

etnografía),encambioeradiestroenelmanejodeherramientasestadísticasy

modelosformalesdeeconomíamatemática.Asimismo,meconsiderounamante

delamúsica(comolosquedescribeClaudioBenzecryensutesisdoctoral).

EncontréentoncesenBourdieuunacombinacióndearte,teoría,empirismoy

consagraciónquemeresultóirresistible:investigabatemasquesecorrespondían

conmipasión,habíadiseñadounateoríacompactayfácildeextrapolar,losdatos

empíricosdesustrabajostendíanacorroborarlaeficaciadeldispositivoteórico(a

fuerzadetestdehipótesisyanálisisdecorrelaciónmúltiplecuandoeranecesario)
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yalcanzóelvérticemáselevadodelaconsagraciónacadémica.Uncóctelvariado

demétodosyteoríasenlasqueeracompletamenteinexperto.

EnnuestroprimerencuentroGalomepasóabuscarporelIDES,justoala

salidadeunaclaseenlaquediscutimosBourdieu.Sabiendodemisgraves

problemasconlaespacialidadsehabíaofrecidoaacompañarmehastasucasa,

dondemepresentaríaasumadreyasuhermana.Cenamosypudepreguntarala

familiacosassobresuvida.Lamamáfuemuycálidaenelrecibimiento(parecíaya

conocermeporbocadelpianista);cenamoslosfideosyconversamoslargorato.

Elcafénosacompañódurantelasobremesaylamadresefueadormir.Erabuen

momentoparapartirperoGalomeinvitóaquedarme:comoyobiensabía,él

comenzabaatrabajaraesashorasylaobservaciónparticipanteconsisteen“estar

allí”.ArrancamostocandoMozartacuatromanos,queporcausadelalcohol

ingeridodurantelacenaylamezclaconlacafeínasaliómuydesprolijo,peroal

mismotiempogracioso.Luegoélcontinuópreparandosusobrasyyosaquéa

Bourdieu de la mochila.La noche se pasó entre piano-lectura,entrevista

fraccionadaquegrababaconmicelular,unpardesalidasacaminarporel

boulevarddeCharcas,treslitrosdecaféquebebíamosdea500mlporvez,y

videosdemúsicaenYouTube.Volvíacasacasialas9AM.Lafórmulaserepitió

(conlevesvariaciones)tresveces.

Mientusiasmo no fue constante;a diferencia delpianista,tenía

compromisosqueafrontarduranteeldía.Lafaltadehorasdesueñoempezóa

molestarme,peroentendíaqueGalonoeramuyamigodelsol.Duranteelúnico

intentodeentrevistadiurnosemostróbastantefastidioso;otro,nisiquierasellevó

acabo(nopudodespertarseyterminéesperándololargoratoenelIDES,alas

14hs).Sinembargo,noeratodonegativo:lasjornadasnocturnasmeservíanala

vezdetrabajodecampoyavancedelectura.Éltocabaelpiano,enmediodel

FuocodelScherzon°3deChopin,mientrasyonavegabaentreelcampoyel

habitus,encantadodelasupuestacorrespondenciaentreloqueallíobservaba(?)

ylateoría.Encontrabaelconceptodecampoparticularmenteútil:aplicandola

teoríabourdianaseríaposiblepensarelmudodelospianistascomoun“campo
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pianístico”,esdecir,unespaciosocialconreglasdejerarquizaciónsusceptiblesde

seridentificadas;unespaciodondeparaascender,lospianistasnecesitanser

portadoresdedeterminadoscapitalesespecíficos.Teníaentoncesentremanos

unaherramientateóricacapazdeorganizareluniversoqueestabaobservando;no

soloeso,sinoquetambiénseajustabaalasideaspreconcebidasqueyotenía

respectoalaconsagraciónpianística,yerafácilmenteasimilablealdiscursoque

cualquierpianistarespetable(yaspiranteapianista)pudieradarenunaentrevista,

asaber:“Paraserpianistaesnecesariotenerunatécnicasuficienteeideas

originales.Latécnicaesjustamenteelmediodeexpresióndeesasideasnuevas,

sobreobrastocadasdesdehacemásdecienañospormilesdepianistas.”.El

entrecomilladoanteriorconstituyeunejemploprecisodelsehablafoucaulteano;

eslaideaquedesarrollaenElOrdendelDiscursoy¿Quéesunautor?.Entérminos

expresadospoéticamenteporDeleuze,podríamosdefiniresasdosoraciones

como un enunciado quecirculacapilarmenteentrelospianistas;unavoz

pronunciadaportodosquenoperteneceaninguno;undiscurso.Conese

enunciado,escuchadodebocadedecenasdepianistasjóvenesenelmarcode

entrevistasrealizadasparamitesis,podríahaberarticuladoaBourdieuyalos

pianistasenunaamalgamacompactayprolija.Sinembargo,eltrabajodecampo

enlaformadeobservaciónparticipantenoessololaaprehensióndeenunciados,

sinotambiénlaobservacióndeprácticas.5 Restabaanalizarlasvisibilidadesy

comprendersuarticulaciónconlosenunciadosenelplanodelpoder.

Enelcuartoencuentronocturnosedioloquepodríaclasificarcomoun

incidentedecampo;6Galomeinterpelóentantopersonasexuada(“Nomeinteresa

elGuidoinvestigador,yohabloconelGuidopersona.”),manifestandosentimientos

eróticos.Apartirdeesasituaciónquechocódefrenteconelroldeinvestigador

quetantomepreciabadetener,diporfinalizadoslosencuentrosypropuse-por

mensajetelefónico-quecontinuáramoslasentrevistasporcorreosdevozde

WhatsApp.Elpianista,lejosdesometersealanuevadinámicaqueintentéimponer

5 NociónyapresenteenBronislavMalinowski(1922,1987)IntroducciónaLosArgonautasdel
PacíficoOccidental.
6RemitoalusodelconceptotalcomolopresentaGuber(2011;111-117)
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unilateralmente,dejódecontestarmelosmensajes.Entretanto,Bourdieuseguía

siendomifaroylaslecturascontinuabanconelmismoentusiasmo;acumulaba

cadavezmásreferenciasparaincluirenunejercicioetnográficopropuestocomo

trabajofinaldeuncursodedoctorado.Solofaltabalaarticulaciónúltimaconel

campo,queelepisodioprematurohabíapuestoenpeligro:mefaltabapreguntarle

aGalocómopodíaarticularlateoríaconsupropiaexperiencia.

Elcampoestabacerradoyyoteníauntrabajodedoctoradopendientede

entrega.Llegadoaestepunto,cualquierargumentoqueesgrimíaanteelpianista

apelandoamisupuestoestatusdeinvestigadorerainsuficiente;asimismo-según

entendímástarde-,irporelladodelaamistadtampocoeraefectivoporqueGalo

sehabíasentidousadoymereprochabaquemiactitudnohabíasidoladeun

amigo.Alcabodeunasemana,lospedidosdedisculpasserevelaroninsuficientes.

Fueentoncescuandolepedíqueporfavormeaclararasiprestaríaonosuayuda,

dadoqueencasodenohacerlopodíafinalizarlaarticulaciónconlateoría

entrevistandoaunpianistaruso(conocidoporél)que,segúnledije,“tienemuy

buenaondaypredisposición”.Esonoeradeltodociertoymeencontréderepente

enunplanomáspropiodelaseducciónquedelainvestigación:buscabagenerar

celosenGaloparaquemeayudaranuevamenteyperdonaramiactitudde“poco

amigo”.Elresultadofueinmediato:alatardedeldíasiguienteyoteníatodaslas

respuestas,expresadasconlamayorclaridad,enbocadelpianistaconelque

había“hecho”trabajodecampo.FueronseismensajesdevozdeWhatsAppque

teníanlasiguienteestructura:“Bourdieudice/define/sostienesobreelcampo

literario…cómocreesqueesopuedeaplicarsealcampopianístico(encasodeque

sepueda)”.Seismensajesconsusrespectivasrespuestasdevariosminutos,

prolijamenteesbozadasporGalo.

Sibiensuenaridícula,esaformadeencararlaotredaderatotalmente

coherente con la forma en que había hecho observación participante;mi

(in)experienciapreviadeinvestigaciónylasformasincorporadas(positivistasy

objetivistas)deabordarlos“objetosdeestudio”,enconjuntoconlagravitación

ejercidaporBourdieu(porsutrabajoysufiguraconsagrada),hicieronque
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observarayparticiparausandodelentelosapuntesdeLasReglasdelArte.Como

meharíanotarlaMaestradeetnografía:“Estabanensucasa,enlahabitacióndel

piano.Éltocabaelinstrumento,vosleíasBourdieu.”.Esaeralaformademirar;

incluso me sentía fastidiado cada vez que me interrumpía elestado de

concentraciónparamostrarmedistintasformasdetocarpasajesdelasobras.

Unosmesesmástarde,elanálisisretrospectivodelasnotasdecampodejó

enevidenciaqueGalonoconstruíasucarrerasegúneldifundidoenunciado.A

pesardehaberadscriptoalmismoensusseisrespuestaselaboradasde

WhatsApp,lasprácticasyatributosquecimentabansuslogroseranmuchomás

variadasque“ideasoriginalesysuficienciatécnica”.Estosincluíanlabúsquedade

un Maestro prestigioso y con contactos,la utilización delcuerpo como

herramientadeseducción,lapuestaenvalordeciertosatributosculturales(el

conocimientodeidiomas,lasexperienciasenelexteriordelpaís,lavestimenta

“siempreimpecable”,entreotros),etc.Almismotiempo,estecambiodeenfoque

respectoaGalojustificóquevolvieranmiatenciónlospianistasconsagrados.

Entreellos,fueimposibleignoraralgunoscasosquenocumplíannecesariamente

con alguna de las dos condiciones consagratorias excluyentes;asimismo,

proliferaban ejemplos de músicos “excepcionalmente talentosos”que no

alcanzabanlaconsagración.Estevolveramirarmepermitióunareformulación:

paraconsagrarseenelmundopianísticosonnecesariaslasideasoriginales,la

técnicaparallevarlasadelanteyla“suerte”.Eseúltimofactorindeterminadoque

aparecíaentodaslasentrevistas,peroqueporsucarácterpolisémicomantuveal

margendemiconstrucciónteórica,eraapartirdeentonceslavariabledelaque

teníaquedarcuenta.YesallídondeelcampodeBourdieuperdiópotencia

explicativa:cadacasoparticularmostrabaestrategiasycomponentespropios.Ese

Xfactorfueparaalgunaspianistasunescotepronunciadoyuncuerpobello,para

otrossumomentodeconsagraciónysucondicióndechinos,paraotrosucarácter

heroicodadoporsupertenenciadeclaseyfaltadeprecocidadenelacercamiento

alinstrumento.Porcuestionesdeespacionoahondaréendetalles.
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Comentariosfinales

Lamentablementeloscomentariossonfinales,no concluyentes.Lo quela

experienciaetnográficapusodemanifiestofueunespaciosocialconcriteriosde

jerarquización en disputa que,lejosde estarestabilizados,son un objeto

conflictivoyenpermanentereconfiguración.Espertinenteseñalarquesihubiera

mantenidoeldispositivoteóricodeBourdieu,latareadeencontrarrespuestas

afinesalateoríadecamponohubierasidocompleja.Dehecho,esoindicauna

aproximaciónestadísticaquediseñéenlaprimeraetapadeltrabajoyque

implementé distribuyendo una encuesta estandarizada a alrededorde 130

pianistasenFacebook.Esaactitudinicialenlaqueadopté–entodassus

acepciones-unateoría,permeóeldiseñodelasencuestas,loqueacabópor

corroborarunahipótesisquelaetnografíarevelócuantomenosinsuficiente.El

trabajodecampo-lejosdeunaconcepcióntradicionalterritorializada-expuesto,

queincluyetodaslasinstanciascomunicativasquetuveconGalo,nohizomás

queabrirunaseriedeinterrogantesalosquealdíadehoynopuedodarrespuesta;

esaspreguntasemergidashantenidounaimportanciainsoslayablealahorade

pensarlasformasdearticularlateoríaconlainformaciónproducidaenla

interacción,nosiendoenabsolutounpasajemecánicodesdelaabstracciónhacia

laexperiencia,sinountejidodesdeelcampohacialageneralidad.


