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A propósito1de una colaboración esta-
blecida con la musicóloga Susan Cam-
pos Fonseca, en su calidad de investiga-
dora y directora del Archivo Histórico 
Musical de la Escuela de Artes Musica-
les de la Universidad de Costa Rica, el 
año 2020 fui invitada a escribir el apa-
rato crítico de la obra Canciones de la 
muerte (1983) para soprano y cuerdas 
de la compositora costarricense Rocío 
Sanz Quirós, que fue publicado junto a 
la edición de la partitura y partes de la 
obra en un suplemento de la revista Es-
cena.2 Mientras trabajaba en el análisis 
y contextualización de la obra, se sumó 
la invitación a participar en la mesa La 
bibliografía musical a discusión en el 
contexto del XII Coloquio Internacional 
de Musicología organizado por la Casa 
de las Américas. Dicha invitación me 
motivó a reflexionar críticamente sobre las implicancias de conectar el análisis de una 
obra musical en particular con la biografía de su creador/a, problemática a la que me ví 
enfrentada al ahondar en la historia de creación de las Canciones de la muerte.

Personalmente, siempre he sido escéptica ante la idea de buscar correlaciones entre 
una obra musical y la vida de su creador. Hasta el día de hoy, los programas de con-
ciertos del mundo continúan replicando este ejercicio, que tiene sus orígenes a fines 
del siglo XIX. La práctica de interpretación de las obras musicales —especialmente sin-
fónicas— a la luz de sucesos biográficos de su compositor, no siempre se ha realizado 
en base a una fundamentación sólida que justifique las conexiones entre vida y obra. 
Dichas conexiones, muchas veces, no persiguen un interés investigativo en sí mismo, 
sino que se orientan a dar pistas o hacer atractiva la escucha a una audiencia que 
suele desconocer las estructuras y devenires formales que fundamentan la narrativa 
del género sinfónico. 

Pese a mi escepticismo, las Canciones de la muerte presentaban diversos indicios de 
una posible relación entre el momento de vida de su creadora y su contenido, la que po-
dría, eventualmente, dar luces para un entendimiento más profundo de la obra. La parti-
tura, conservada en el Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica, está fe-
chada en noviembre de 1983. Si bien no es posible determinar el momento en que Rocío 
Sanz experimentó los primeros síntomas de la enfermedad del sistema circulatorio peri-
férico que desembocaría en su muerte, en 1993, tras un progresivo deterioro de su salud, 

1 Este texto se basa en la ponencia presentada en la mesa La bibliografía musical a discusión, que tuvo lugar 
en el contexto del XII Coloquio Internacional de Musicología, organizado por la Casa de las Américas con 
motivo de su Premio de Musicología, realizada el 9 de marzo de 2022 en formato híbrido.

2 Daniela Fugellie: «Representaciones de la muerte en una obra de Rocío Sanz Quirós (1934-1993)», 2022, 
pp. 2-20. La publicación se enmarca en el proyecto Fondecyt regular 1220792, «El serialismo en América 
Latina como técnica cultural», del cual soy investigadora responsable.
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lo cierto es que las Canciones de la muerte es una de sus últimas obras documentadas 
y el cese creativo de la compositora se debió, efectivamente, a su enfermedad. Si bien 
Sanz se radicó muy joven en la ciudad de México, el estreno de la obra tuvo lugar en 
marzo de 1985 en Los Ángeles, California,urbe a la que no pudo viajar, posiblemente 
debido a su estado de salud.3 La enfermedad irrumpió en un momento especialmente 
productivo de su vida como compositora, ya que desde 1980 estaba relacionada con el 
naciente movimiento internacional de mujeres en la música, a través del cual accedió 
a redes de intérpretes y compositoras y participó en festivales, conferencias y otras 
actividades. La progresiva imposibilidad de escribir la llevó no solo a dejar la composi-
ción, sino también su trabajo en la Radio UNAM, en la cual programaba música docta 
y dirigía el programa «El rincón de los niños», que gozaba de gran popularidad.4 Las 
Canciones de la muerte se escribieron entonces en el período en que la compositora 
iniciaba una fatal enfermedad, que truncó un promisorio desarrollo profesional.

Junto con este contexto biográfico, los textos de las canciones fueron también escritos 
por la compositora, lo que da el pie para analizar el contenido literario en sus vínculos con 
la música. Ya a simple vista me llamó la atención la manera en que la autora se refería a la 
muerte en estos breves poemas, en los que por ejemplo afirma: «La muerte inesperada nos 
desgarra las páginas del libro de la vida» (Canción II. «La fiera») y «El engañoso murmullo de 
la fiera […] es la muerte que a todos nos espera» (Canción IV. «Arrullo»). Estos postulados sin 
duda podrían ser leídos a la luz de la situación biográfica de su autora, o al menos como una 
intuición o presagio de la misma. Estas fueron las pistas que me animaron a preguntarme 
por las posibles relaciones entre la obra y el momento de vida de su creadora, explorando en 
su particular visión de la muerte a través de las relaciones entre texto y música. Desde aquí 
surgen reflexiones en torno a las funciones del análisis musical y la escritura de biografías 
en el contexto de la musicología y la hermenéutica musical.

SOBRE EL ANÁLISIS MUSICAL
Desde el advenimiento de la new musicology, diversos autores han revisado críticamente 
la idea del análisis musical como un mero ejercicio descriptivo, dedicado a enunciar en 
palabras lo que la música ya dice con sus propios medios.5 Si bien este tipo de análisis 
sigue siendo útil para el entendimiento formal de las obras musicales y el estudio de 
determinados repertorios en sus características estructurales, resulta insuficiente para 
conectar la obra musical con un determinado contexto social y cultural. Más allá de 
esto, debemos cuestionar hasta qué punto el análisis formal constituye un acto neutral 
y objetivo. Ya en 1987, Nicholas Cook reflexionaba sobre el análisis musical y su validez 
científica, observando que el análisis ha solido ignorar el aspecto de la escucha, tan im-
portante para entender la impresión que determinadas músicas causan en sus receptores. 

3 Para mayores informaciones sobre el estreno y posteriores interpretaciones de la obra véase Fugellie: Op. 
cit., 2022.

4 Para más detalles biográficos véase Tania Camacho: Rocío Sanz (1934-1993): A Different Kind Of Story. A 
Costa Rican Composer Living in Mexico, 2015.

5 Dicha revisión comienza con las críticas al positivismo y al formalismo vertidas por Joseph Kerman en 
Contemplating Music, 1985. Una revisión exhaustiva de estas discusiones se presenta en María Nagore: «El 
análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica», 2004.
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Pero Cook también observa que connotados analistas, como Heinrich Schenker, han ten-
dido a desarrollar estrategias analíticas que permitan afirmar la supremacía de algunos 
repertorios por sobre otros, concluyendo que, finalmente, «el valor de un análisis reside 
en el servicio que presta al analista» y dependerá de la experiencia que el analista tiene 
de la música.6 Por su parte, en un texto publicado pocos años después, la etnomusicóloga 
chilena María Ester Grebe aporta en una visión culturalmente situada, apuntando a que 
el análisis es «producto de la interacción entre el analista y el fenómeno musical en sí, 
mediatizado tanto por la cultura y formación académica del analista como también por 
el contexto sociocultural, histórico y estético del fenómeno musical en estudio». De esta 
manera, los resultados del análisis musical dependen del «interés o desinterés [del ana-
lista] por estudiar la inserción de la música en su cultura y sociedad; o por concentrarse 
meramente en la música en sí misma escindida artificialmente de su contexto».7 Ambos 
autores se muestran críticos ante un análisis musical que busque «disecar» la música, 
disociándola de su contexto o de sus auditores, y que extienda un manto de presunta 
objetividad sobre la mirada inevitablemente subjetiva del analista. 

Como observa Diego García-Peinazo en un estudio reciente dedicado al análisis de la 
música popular urbana, las reflexiones surgidas en el marco de la new musicology con 
la creciente importancia de los estudios culturales desembocaron, desde los años ochen-
ta, en una tendencia a renegar del análisis musical como herramienta de los estudios de 
música popular. Por una parte, el análisis tradicional se asoció con el estudio de la música 
académica, de la que igualmente se renegaba en este período. Por otra, los estudios de 
música popular privilegiaron temáticas de orden sociológico o vinculadas a los estudios 
culturales, a la par que vieron «al análisis musical con desconfianza epistemológica y de-
constructiva, dada su tradición cientifista para encumbrar el valor de unos repertorios y 
minusvalorar otros».8 No obstante, el mismo García-Peinazo pertenece a una generación 
que ha buscado reivindicar el análisis musical para los estudios de la música popular ali-
neado con nuevas epistemologías, las cuales sin duda han sido también asumidas, si bien 
tardíamente, por la musicología histórica.9

En ocasión de las miradas críticas aquí esbozadas, me parece relevante asumir que el 
análisis musical siempre tendrá una carga subjetiva, al ser realizado por un sujeto que se 
plantea determinadas preguntas y esboza para responderlas determinados criterios, dejan-
do otros posibles razonamientos de lado. No obstante, el análisis continuará siendo una 
herramienta útil para la investigación, en la medida en que aceptemos su subjetividad 

6 Nicholas Cook: «¿Qué nos dice el análisis musical?» [1987], 1999, p. 70.
7 María Ester Grebe: «Aportes y limitaciones del análisis musical a la investigación musicológica y etnomu-

sicológica», 1991, p. 11.
8 Diego García-Peinazo: «El análisis musical y los estudios sobre música popular urbana: de la doble nega-

ción a la educación en las discrepancias participatorias», 2019, p. 46.
9 Véase por ejemplo el programa del I Simposio de la Comisión de Análisis Musical de la SEdeM, «La musi-

cología frente al espejo del análisis musical: Sonidos en busca de culturas», realizado en Oviedo el 1 y 2 
de julio de 2022 y que reunió trabajos tanto sobre música popular como sobre música académica. Como 
ejemplo de musicólogos históricos que tempranamente integraron herramientas de los estudios culturales 
junto al análisis musical, destaca el trabajo de Susan McClary: Feminine endings. Music, Gender, and 
Sexuality, 1991.
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y transparentemos las decisiones que tomamos al establecer qué aspectos estudiamos y 
cómo esto nos llevó a determinadas conclusiones.

SOBRE LA BIOGRAFÍA MUSICAL
Si la idea de aislar la obra musical de su contexto sociocultural, disecándola en cuan-
to «texto» ha quedado obsoleta, lo mismo podríamos decir de una narrativa biográfica 
dedicada a canonizar determinados creadores de la historia de la música, los que gene-
ralmente se han representado como masculinos, blancos y heterosexuales. El dossier «La 
biografía musical en la musicología latinoamericana del siglo XXI», editado el año 2021 
por Alejandro L. Madrid, invita a repensar las finalidades del trabajo biográfico en la mu-
sicología.10 En tiempos en que los estudios musicales se alejan de la representación de los 
«grandes hombres» de la historia de la música, con su carga eurocéntrica y patriarcal, el 
dossier propone pensar la biografía desde otros ángulos.

Dicha compilación también representa la concepción de una narrativa que establezca 
vínculos transhistóricos, en cuanto la biografía se desprende de la persona real y pasa a 
ser, por sí misma, un «sujeto» que ha tenido diferentes usos. En su propia contribución, 
Madrid revisa el desarrollo de la biografía musical a lo largo de la historia de la musico-
logía en sus oscilaciones entre texto literario y académico, caracterizado por su énfasis 
teleológico, tono celebratorio, funcionalidad al servicio de una determinada superioridad 
estética y su narrativa eminentemente lineal. Al igual que en las ya mencionadas críticas 
al análisis musical, este tipo de escritura biográfica se ha presentado como un ejercicio 
académico objetivo, pese a orientarse por determinado entendimiento del canon musical. 
A partir de su propia experiencia con el trabajo en torno a la figura del compositor Julián 
Carrillo y su más reciente contribución en la biografía de la compositora Tania León, Ma-
drid propone un modelo «anti-biográfico», explorando en una narrativa transhistórica y 
aboliendo la cronología tradicional, rechazando conscientemente el tono celebratorio, la 
visión teleológica de la historia y la trama del genio musical, y por último reconociendo 
que la escritura biográfica constituye en sí misma una performance que necesariamente 
estará permeada por la subjetividad del biógrafo.11

En conexión con el análisis musical, de aquí se desprende la idea de que la biografía no 
solamente constituye un fin en sí misma, sino también puede constituir un «documento 
musical» que nos permita entender el contexto en que determinadas obras fueron crea-
das, interpretadas o resignificadas. A la inversa, también la obra musical puede constituir 
un documento que nos permita profundizar en determinados aspectos de la biografía 
de su creadora o creador, en la medida en que un análisis con fundamentos nos permita 
acceder a esa dimensión. Ambas ideas apuntan a reivindicar la interpretación como un 
acto que, asumiendo su subjetividad, podrá ayudarnos a lograr un entendimiento más 
profundo de determinadas problemáticas musicales. Y esto nos lleva a abordar el concep-
to de la hermenéutica musical.

10 Alejandro L. Madrid (ed): «La biografía musical en la musicología latinoamericana del siglo XXI», 2021, 
pp. 13-144, con contribuciones de Alejandro L. Madrid, Miriam Escudero, Sergio Ospina Romero y Mer-
cedes Liska.

11 Alejandro L. Madrid: «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y la an-
tibiografía musical», 2021, pp. 19-43.
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SOBRE LA HERMENÉUTICA MUSICAL
Rubén López-Cano define la hermenéutica como «el arte o habilidad de extraer significa-
dos profundos de determinados textos más allá de su literalidad».12 Él mismo apunta que 
la práctica de interpretar la música en busca de un significado profundo se desarrolló a 
partir de la crítica musical del siglo XIX, si bien los primeros autores en usar explícita-
mente el término de hermenéutica en la música datan de fines del siglo XIX e inicios del 
siglo XX. Hermann Kretzschmar, Arnold Schering y otros se abocaron a interpretar la obra 
musical, especialmente la música sinfónica, a la luz de la biografía de sus creadores, con 
Ludwig van Beethoven como caso paradigmático. Esta práctica, que en sus inicios creaba 
una narrativa extremadamente subjetiva de la obra a partir de la biografía, se transforma 
con el aporte de Lawrence Kramer, quien propone resignificar la hermenéutica, sin negar 
la subjetividad contenida en todo acto interpretativo, pero invitando a una interpreta-
ción profunda y debidamente argumentada, basada en relaciones intertextuales, para-
textuales y otras contenidas en el texto musical.13

En su libro Interpreting Music (2011), Kramer aborda diferentes concepciones de la 
hermenéutica musical, partiendo del doble significado de la «interpretación» musical, 
en su sentido performático y discursivo. Kramer recalca que la interpretación es un acto 
subjetivo, en cuanto realizada por un sujeto, pero es también el medio a través del cual 
producimos constantemente nuevos significados. Desde aquí, la producción de signifi-
cados en torno a la obra musical puede entenderse como un proceso dinámico en cons-
tante transformación.14 En su libro, Kramer apela a las posibilidades interpretativas del 
análisis musical, aludiendo a que un análisis puede ofrecer argumentos analíticos para 
una interpretación, de la misma manera que se puede proveer una interpretación para 
determinadas particularidades analíticas. El desafío estará en establecer una dialéctica 
coherente entre análisis e interpretación.15

CANCIONES DE LA MUERTE (1983) PARA SOPRANO Y CUERDAS: MUNDOS MUSICALES 
CONTRASTANTES
A partir de las reflexiones aquí vertidas, podemos retomar las Canciones de la muerte. Ya 
que un análisis detallado fue publicado en el mencionado volumen de la revista Escena,16 
junto con la edición de la partitura de la obra, me concentraré aquí en aspectos puntua-
les. Dada la coyuntura biográfica presentada al inicio de este trabajo y al hecho de que la 
compositora fuera la autora de los cuatro breves poemas de las canciones, vuelvo a las pre-
guntas que motivaron las presentes reflexiones: ¿Qué tipo de representaciones de la muerte 
encierran estas canciones? ¿Es posible generar una interpretación —a partir del análisis 
musical— que nos permita profundizar en un momento de la biografía de su creadora? 

Como punto de partida, podemos establecer que los textos se alejan de una mirada 
sublime de la muerte, entendida como una culminación de la vida, como es frecuente 

12 Rubén López Cano: La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos, 2020, p. 63.
13 Ibíd, p. 67 en adelante.
14 Lawrence Kramer: Interpreting Music, 2011.
15 Ibíd, ver sobre todo el capítulo «Analysis», pp. 144-161.
16 Para un análisis de cada canción, véase Fugellie: Op. cit., 2022. El mismo volumen contiene la transcripción 

de la partitura y partes, a cargo de Luis Alfaro Bogantes.
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en obras musicales vinculadas a una mirada judeo-cristiana del mundo. En esta obra, los 
textos no apuntan a la vida después de la muerte o a la comunión con lo divino, sino que 
se relacionan con el acto de morir en sí mismo. La autora nos recuerda la inevitabilidad 
de la muerte, la cual en cualquier momento puede interrumpir el curso de la vida. Como 
se desprende de los poemas transcritos en la Tabla 1, Sanz representa la imposibilidad 
de eludir la muerte como un acto feroz y violento, desgarrador e inesperado. Si bien las 
fuentes disponibles no me permiten afirmar si la creadora ya era consciente de la enfer-
medad que llevó a su fallecimiento diez años después, cabe destacar la crudeza con que 
se caracteriza la muerte, como una «fiera», «violenta» y «engañosa», en un tono que dista 
de la aceptación pacífica de la inevitable condición humana.

Tabla 1: Canciones de la muerte (1983). Textos de Rocío Sanz

I. «La muerte espera»
Ah… Ah… 
La muerte espera en todos los recodos de la vida,
agazapada fiera, secreta y escondida.
Ah…

II. «La fiera (muerte inesperada)»
Muerte violenta y súbita,
Fiera que salta
desde su guarida.
La muerte inesperada
nos desgarra
las páginas del libro de la vida.

III. «La muerte prevenida»
La muerte prevenida,
la que se ensaya,
aquella que se espera,
la muerte prevenida
es tan fuerte como la otra,
la otra, es la misma.

IV. «Arrullo»
Ah… Ah… Ah… Ah…
El engañoso murmullo de la fiera.
Ah… Ah… Ah… Ah… Ah… Ah…
Es la muerte que a todos nos espera
y canta: Ah… Ah… Ah… Ah… Ah… Ah…

En términos musicales, la obra consta de una línea vocal de soprano que abarca un 
amplio registro con frecuente uso del ámbito agudo y sobreagudo y constantes saltos 
interválicos. Las cuerdas (violín I y II, viola, cello y contrabajo) abordan diversos recursos 
expresivos, entre ellos la alternancia entre arco y pizzicato, el glissando y martellato, con 
una articulación y dinámica diferenciadas. En general, el análisis permitió identificar dos 
materiales musicales o «mundos sonoros» en base a los que se estructuran las canciones. 
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Por una parte, un material construido mayormente de arpegios y acordes con séptima y 
novena, el cual suele hacer uso del modo frigio, en el que predominan acordes de Dom7, 
DoM7, Lam7 y MiM7, los que aparecen sin hacer uso de progresiones armónicas en el 
sentido de la armonía tonal funcional. Con la constante aparición de tríadas y de largos 
melismas en el canto, este material se caracteriza por una sonoridad amable y «blanda», 
en términos de consonancia. Como contraste, el segundo material está construido en 
base a intervalos de tritono. Es frecuente el uso horizontal y vertical de los tonos do-
mi-fa#-sib, consistente en la superposición de dos tritonos, do-fa# y mi-sib, con una 
sonoridad disonante. Los tritonos se complementan con el uso de cromatismo descen-
dente, todo lo cual resulta en un color áspero y atonal. Ambos materiales se alternan en 
las canciones de acuerdo a la aparición de determinados conceptos. El mundo musical 
«consonante» suele hacerse presente en interludios instrumentales, como base de los 
melismas del canto y en momentos en que el texto se asocia a conceptos positivos o 
neutros, como por ejemplo «las páginas del libro de la vida» o «la muerte prevenida». Pero 
este material aparece también como «el engañoso arrullo de la fiera», pareciendo querer 
cubrir con un manto musicalmente consonante la ineludible condición humana. Por su 
parte, el segundo material se vincula con los conceptos que aluden a una muerte desga-
rradora, súbita y violenta, «que a todos nos espera». A través de la alternancia entre estos 
mundos sonoros, la obra interpela al auditor, fortaleciendo el significado de determina-
das frases musicales, pero también ofreciendo desde la música subtextos y comentarios 
para un receptor atento.
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Tabla 2: Relación de materiales musicales con el texto

Material de tríadas / sonoridad 
consonante

Material de tritonos, cromatismo / 
sonoridad disonante

canto en melismas
interludios instrumentales

«las páginas del libro de la vida»
«la muerte prevenida»
«el engañoso arrullo de la fiera»

«agazapada fiera»
«secreta y escondida»
«muerte violenta y súbita»
«fiera que salta»
«nos desgarra»
«es tan fuerte como la otra»
«la muerte que a todos nos espera»

Avanzando en una hermenéutica, interpreto que el primer mundo sonoro, consonan-
te pero carente de progresiones armónicas estables, alude a la vida, la cual se presenta 
como una condición estable y segura. No obstante, el diálogo de ambos materiales mu-
sicales nos dice que dicha seguridad es solamente aparente. Las continuas apariciones 
del segundo mundo sonoro, asociado a la fiereza de la muerte, nos recuerdan que, tras 
una aparente estabilidad, la muerte puede encontrarnos en cualquier momento. La sen-
sación de seguridad sería, entonces, solamente un engaño. Al entender lo implacable del 
mensaje presentado por la autora, resulta difícil creer que Rocío Sanz no haya tenido, al 
menos, una intuición del desenlace de su vida al escribir estas canciones. El estudio en 
profundidad de su contenido literario y musical deja entrever que Sanz reflexionó sobre 
el sentido profundo de la muerte y propuso su mirada personal y descarnada sobre este 
fundamental aspecto de la condición humana. De esta manera, las Canciones de la muer-
te nos confrontan con un tema existencial, al que sin duda podemos acceder en mayor 
profundidad gracias a la combinación entre aspectos biográficos y analíticos.

BIBLIOGRAFÍA
Camacho, Tania: Rocío Sanz (1934-1993): A Different Kind Of Story. A Costa Rican Com-

poser Living in Mexico, disertación presentada en la Faculty of Graduate School of The 
University of Texas, en Austin, como requerimiento parcial para su grado de Doctor en 
Filosofía, 2015 (disponible en https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/31591)

Cook, Nicholas: «¿Qué nos dice el análisis musical?», en Quodlibet 13, [1987] 1999, pp. 54-70.
Fugellie, Daniela: «Representaciones de la muerte en una obra de Rocío Sanz Quirós 

(1934-1993)», en Escena. Revista de las artes, Vol. 82, 2022, pp. 2-20. 
García-Peinazo, Diego: «El análisis musical y los estudios sobre música popular urbana: 

de la doble negación a la educación en las discrepancias participatorias», en Revista 
Internacional de Educación Musical 7, 2019, pp. 45-54.

Grebe, María Ester: «Aportes y limitaciones del análisis musical a la investigación musico-
lógica y etnomusicológica», en Revista Musical Chilena 175, 1991, pp. 10-18.

Kramer, Lawrence: Interpreting Music, University of California Press, Berkeley, Los Ange-
les y Londres, 2011.

López Cano, Rubén: La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y 
afectos, Esmuc, Barcelona, 2020.



Boletín Música # 58, 2022          31

Madrid, Alejandro L. (ed.): «La biografía musical en la musicología latinoamericana del 
siglo XXI», en Revista Argentina de Musicología, 22/1, 2021, pp. 13-144.

_____________________: «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en tor-
no a la biografía y la antibiografía musical», en Revista Argentina de Musicología, 22/1, 
2021, pp. 19-43.

McClary, Susan: Feminine endings. Music, Gender, and Sexuality, University of Minnesota 
Press, Minnesota, 1991.

Nagore, María: “El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica”, en Músicas 
al Sur, 1, 2004, disponible en: http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html n

Daniela Fugellie. Chile. Musicóloga. Doctora en musicología por la Universidad de las Artes de 
Berlín. Directora y académica del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado en San-
tiago de Chile. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondecyt regular «El seria-
lismo en América Latina como técnica cultural» (1220792, Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo). 


