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Indagando la experiencia hacia el interior del coro. 
Claves multimodales en las descripciones de primera 
persona de los coreutas.

Fundamentación. La noción de enjambre se asocia al funcionamiento de un conjunto 
numeroso de individuos que registra en su interior una actividad variada, que se 
entiende como necesaria para mantener el equilibrio del todo. Musicalmente, un 
coro, percibido como un grupo relativamente homogéneo de individuos, podría ser 
asumido, en cambio, como un enjambre, dado que, la percepción individual de los 
coreutas, y del director, en tanto ejecutantes, informa de una percatación consciente 
de la existencia de todo tipo de desajustes, variaciones de altura y temporales; 
esta variabilidad percibida podría reflejar condiciones de adaptación y acoples 
internos dentro del grupo coral que son necesarios para controlar el equilibrio de 
su funcionamiento. Existen antecedentes empíricos que abordan la incidencia de 
la disposición de las voces para la interacción en la interpretación, los aspectos 
acústicos en la coordinación temporal entre dúos, el liderazgo en ensambles 
instrumentales; la sincronía de los latidos del corazón mientras se canta en coro 
o el impacto positivo del canto grupal en la salud. Si bien el coro generalmente 
funciona como una plataforma donde los participantes se sienten conectados entre 
ellos, la interacción entre la experiencia individual y la percepción de integridad, 
totalidad y plenitud no debe perderse de vista. No hay estudios que traten en los 
términos citados a la experiencia hacia el interior del coro; sin embargo, el análisis 
del entrainment musical que propone tres niveles para estudiar la interacción entre 
los individuos, a saber: intra-individual, inter-individual e inter-grupo, nos resulta 
útil para describir los tipos de interacciones que tienen lugar en la práctica coral. 
Si bien Clayton se focaliza en la dimensión temporal, Leman define al entrainment 
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como un fenómeno espacio-temporal y lo vincula con la teoría de la Cognición 
Musical Corporeizada. Desde esta perspectiva, indagar las percepciones de los 
coreutas acerca de su actividad en el coro permitiría conocer la riqueza de las 
relaciones que ocurren en su interior y nos permitiría entender su funcionamiento 
en tanto organismo vivo, sujeto a un intenso proceso comunicativo e interactivo.  
Objetivos. Indagar la individualidad interactiva en el coro, mediante el análisis de 
las descripciones verbales de primera persona de los coreutas. Encontrar indicios 
en el registro experiencial para los conceptos de uniformidad en la masa, diversidad 
en la masa, e individualidad, tanto dentro del grupo como en la propia cuerda 
durante el canto coral.  Método. Participantes: 27 coreutas vocacionales realizaron 
las entrevistas semiestructuradas e individuales. Aparatos: Se utilizaron programas 
que fueron diseñados específicamente para el desarrollo de técnicas de análisis 
cualitativo como QDA Miner 4 Lite y Voyant-Tools. Procedimiento: La entrevista 
fue administrada de manera escrita de modo que el cantante tenga todo el tiempo 
necesario para pensar y reflexionar acerca de su experiencia de cantar en el coro al 
momento de volcar sus respuestas. Finalmente se empleó una técnica de análisis 
cualitativo basada en el análisis reiterado de contenido y el conteo de palabras.  
Resultados. Se identificaron descriptores de la experiencia en el coro a un nivel 
individual, intra-cuerda e inter-cuerda. El análisis de los mismos indica que los 
cantantes comunican sus impresiones relativas a los aspectos individuales acerca de: 
su participación dentro del grupo, así como en la propia cuerda, sus percepciones 
acústicas, visuales, auditivas, espaciales y temporales, propias y de todo el coro, 
cómo se sienten en los ensayos a diferencia de los conciertos, y finalmente 
cómo interactúan con el director. Describieron su experiencia en términos de 
homogeneidad-heterogeneidad y uniformidad-diversidad, en cada una de las 
dimensiones analizadas, que configuran los modos de organizar su propia práctica. 
Los coreutas organizan su experiencia interactiva en base a la identificación de 
claves multimodales.  Conclusiones. La búsqueda de la homogeneidad se construye 
en base a la diversidad; dicha búsqueda se vincula a los modos de construir 
una sonoridad en un marco de actividad diversa. En esta línea de pensamiento, 
la diversidad ya no debería ser vista como algo negativo, sino como parte de la 
construcción del significado. Indagar acerca de la participación individual en el 
coro permitió encontrar indicadores para caracterizar la experiencia de variabilidad 
intra-grupo y vincularla con las concepciones de uniformidad, empaste, afinación, 
y masa que caracterizan a la descripción tradicional del coro. Asimismo, los 
resultados son de interés para la dirección coral, desde el momento que el director, 
al estar espacialmente próximo al conjunto, percibe dicha variabilidad como una de 
las claves multimodales que guían su tarea.

Palabras clave: coro, claves multimodales, interacción, variabilidad, análisis 
cualitativo.
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