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Resumen
El sábado 07 de diciembre de 2019, Alejandro García Villalón “Virulo” se
presentó en la Plaza Fundadores de la ciudad de Querétaro, como parte
de las actividades programadas dentro del TrovaFest 2019. Este cantautor cubano-mexicano recurrió a su acervo compositivo para estructurar un
performance músico-humorístico particular, situado en tiempo y lugar. Al
considerar los pocos estudios existentes sobre sus composiciones performativas, para la presente ponencia se recurrió a una grabación sonora
en vivo del evento musical, a la segmentación del performance estudiado,
al análisis de sus lenguajes de ejecución y a una interpretación crítica de
los datos hallados durante el trabajo de campo. La triangulación de los
resultados condujo a la construcción de imágenes sonoro-musicales relacionadas con un humor paródico y socialmente transgresor. Para este
acercamiento se recurrió a herramientas metodológicas provenientes de
la etnomusicología, con énfasis en la escucha analítica del soporte grabado, el análisis musical del performance y los estudios de música popular.
Esta ponencia busca contribuir a un mejor entendimiento de los discursos
LYQSVʧWXMGSWEPMRXIVMSVHII\TVIWMSRIWQYWMGEPIWIWTIGʧƼGEWIRXERXSIRtrona a las grabaciones sonoras como performances, espacios intermediales entendibles desde lo fenomenológico y hermenéutico.
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Abstract
On Saturday, December 7, 2019, Alejandro García Villalón “Virulo” performed
at the Plaza Fundadores in the city of Querétaro, as part of the activities
WGLIHYPIH[MXLMRXLI8VSZE*IWX8LMW'YFER1I\MGERWSRK[VMXIVYWIH
his compositional heritage to structure a particular musical-humorous perJSVQERGIPSGEXIHMRXMQIERHTPEGI'SRWMHIVMRKXLIJI[I\MWXMRKWXYHMIW
on his performative compositions, for this presentation a live sound recording of the musical event was used, the segmentation of the studied perforQERGIXLIEREP]WMWSJMXWI\IGYXMSRPERKYEKIWERHEGVMXMGEPMRXIVTVIXEXMSR
SJXLIHEXEJSYRHHYVMRKƼIPH[SVO8LIXVMERKYPEXMSRSJXLIVIWYPXWPIHXS
the construction of sound-musical images related to a parodic and socially
transgressive humor. For this approach, methodological tools from ethnomusicology were used, with emphasis on analytical listening to the recorded
medium, musical analysis of performance and popular music studies. This
presentation seeks to contribute to a better understanding of humorous disGYVWMZI[MXLMRWTIGMƼGQYWMGEPI\TVIWWMSRWEWMXWYVVSYRHWWSYRHVIGSVHings as performances, intermedial spaces that can be understood from the
phenomenological and hermeneutical point of view.
Keywords: popular music, humor, social transgression, performance studies.
Introducción
0EWI\XEIHMGMʬRHIP8VSZE*IWXXYZSPYKEVHYVERXIPSWHʧEW]HIHMciembre de 2019. El evento fue organizado por el cantautor mexicano Edgar Oceransky en la Plaza Fundadores del Centro Histórico de Querétaro,
y el país invitado de honor fue Cuba. En su totalidad, contó con la participación de casi veinte artistas nacionales e internacionales a lo largo de
las dos intensas jornadas de conciertos públicos. Allí convergieron Bego
Cors, Ale Zequer, Rodrigo Rojas, Carlos Carreira, Manuel García, Diego Ojeda, Fernando Delgadillo, Gian Marco, Andrés Cepeda, Adryanna Cauduro,
Juan Carreón, Gerardo Pablo, Loli Molina, Kurt, Nacho Sánchez, Haydée
Milanés, Carlos Varela y Pablo Milanés (Rudo, 2019).
Dentro de esta pléyade, destacó la participación de Alejandro García Villalón “Virulo” (Figura 1), por los discursos humorísticos presentes en su cancionística (González, 2019). Este cantautor cubano-mexicano de formación
musical autodidacta, fue miembro fundador del Movimiento de la Nueva
Trova, participó y dirigió el Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba; asimismo, fundó el otrora Centro Nacional de Promoción del Humor en la déca-
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da de los años ochenta del siglo XX. Entre otras distinciones, en el año 2014
recibió el Premio Nacional de Humorismo por su obra artística, máxima distinción que otorga el actual Centro Promotor del Humor de Cuba, perteneciente al Consejo Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura.

Figura 1. Cartel promocional del performance de Alejandro García Villalón–“Virulo”
en el TrovaFest (Querétaro, 2019). Dominio público

A pesar de dichos reconocimientos y la intermitente cobertura mediática
de su quehacer artístico, el humor musical de Virulo no ha sido sistematizado en su totalidad y menos aún desde disciplinas con orientación etnoKVʛƼGE)RXVIPSWTSGSWERXIGIHIRXIWUYII\MWXIRTEVEIWXEMRZIWXMKEGMʬR
se encuentra la ponencia de Dalbem (2012), quien deconstruyó el performance Comes y te vas que presentó Alejandro García en el Café Albanta de
PE'MYHEHHI1ʣ\MGSGSRXVEWXʛRHSPSGSRPEKVEFEGMʬRLSQʬRMQEHIP
Además, Ruiz-Trejo (2012) analizó algunas de sus canciones desde las
XISVʧEWHIPEGSQYRMGEGMʬRTEVEMHIRXMƼGEVWʧQFSPSWWSGMSGYPXYVEPIWZMRculados con contextos urbanos. A ellos se suman Suárez y Barreiro (2019),
quienes abordaron el performance Buena Risa Social Club, representado
por Virulo en el Café Antropía de León de los Aldama, Guanajuato.
Sin duda, aquellas personas que presenciaron el performance de Alejandro García Villalón “Virulo” en el TrovaFest (Querétaro, 2019), acudieron a
un ejemplo singular dentro de la creación del cantautor y del propio evento
cultural. Éste imbricó elementos discursivos de la música y el humor como
formas creativas de realizar “la crítica social y la observación atinada de
los diversos acontecimientos del mundo” (González, 2019). Entonces, es
pertinente la formulación de las siguientes preguntas: ¿cuáles son las partes integrantes del performance de Alejandro García Villalón “Virulo” en el
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TrovaFest ?, ¿qué características músico-textuales poseen sus lenguajes
de ejecución?, y ¿cómo el cantautor construye imágenes sonoro-musicales relacionadas con un humor irónico, paródico y de transgresión social?
Presupuestos teórico-metodológicos
El presente artículo encuentra su asidero teórico en los estudios de performance, en tanto campo académico emergente, abierto y múltiple (Schechner,
2012), que permite la integración de estrategias analíticas y metodologías de
diferentes áreas disciplinares, para abordar comportamientos encarnados
como prácticas expresivas (Taylor y Fuentes, 2011). Desde este punto de vista, el performance de Virulo en el TrovaFest 2019, se asume como un proceso sonoro-discursivo inmerso en prácticas sociales y culturales más amplias
(Madrid, 2009), a las cuales vale la pena acercarse desde los estudios sociales
de la música. Por tanto, esta investigación constituye un registro inicial y parcial de dicho performance, mismo que permite documentar y dar cuenta de
su realización, así como una mayor accesibilidad a dicha acción artística (San
'VMWXʬFEP 
Bajo este tenor, se recurre a una adecuación del modelo performativo
HIERʛPMWMWQYWMGEPTVSTYIWXSTSV5YVIWLM  (MGLEIXRSQYWMGʬPSKE
canadiense enfatizó en un abordaje tripartito de vinculación entre los contextos performativos, los lenguajes de ejecución y la interpretación hermenéutica de los mismos. Al considerar las particularidades expresivas y
performáticas del objeto de estudio, se recurrió a la segmentación del performance (Suárez y Barreiro, 2019), al análisis de los discursos músico-textuales (Rodríguez, 1995), así como a la triangulación de los datos desde
YRETIVWTIGXMZEWMXYEHE 6MGI 8SHSIPPSGSRHYNSEPEMHIRXMƼGEGMʬR
HIMQʛKIRIWWSRSVSQYWMGEPIW (YVʛR HIXVERWKVIWMʬRWSGMEPQERMƼIWXEWIRYRTIVJSVQERGIMVʬRMGS]TEVʬHMGSUYIGSRƼKYVEYRHMWTSWMXMZS
discursivo particular del humor moderno (Suárez, 2021).
A lo largo de la investigación de gabinete prevaleció la escucha analítica
del soporte grabado, resultante del trabajo de campo realizado en la tarde del
sábado 07 de diciembre del 2019. La grabación tiene una duración total de
00:56:53 minutos, en formato de archivo *.m4a, y una velocidad de transmiWMʬRHIOFTW4EVEWYHSGYQIRXEGMʬRWIYXMPM^ʬPEETPMGEGMʬRƈ+VEFEHSVEƉ
de un teléfono móvil Huawei P30 Lite, del mismo año de producción (Méndez
y Suárez, 2019). Para la realización del trabajo de campo se siguieron las etapas de investigación, así como los criterios profesionales y éticos propuestos
por Cámara (2004). Con posterioridad, se accedió a las grabaciones audiovisuales del performance de Virulo en el TrovaFest 2019, publicados por La
Trova en Vivo.
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Según consta en su sitio web, éste es un proyecto sin ánimo de lucro
que “[…] busca documentar y compartir […] experiencias siguiendo la escena de cantautor independiente” (La Trova en Vivo, 2020). Sus creadores,
amantes de la crónica y el arte de las letras, persiguen tres metas: la creación de un repositorio central de cantautores reconocidos y emergentes,
el conocimiento de los espacios musicales donde éstos se presentan, así
como la unidad al interior de la comunidad de seguidores. Los documentos audiovisuales grabados por La Trova en vivo fueron socializados en su
TʛKMRESƼGMEPHIMRXIVRIXFacebook, SoundCloud y YouTube, a partir del 25
de abril de 2020. En esta última plataforma online, dichos videos fueron
subidos de forma aleatoria, por lo que su organización y curaduría se hicieron necesarias. Para ello, se atendió al orden de las composiciones performativas presentadas por el cantautor, y se creó una lista de reproducción
de archivos de video que permite una audiovisión parcial de lo acontecido
durante el performance (Suárez, 2020).
Segmentación del performance
La división del performance permitió la construcción de un modelo estructural de la participación de Virulo en el TrovaFest (Tabla 1), donde están presentes su segmentación temporal en minutos y segundos, la división del
TIVJSVQERGI XSXEP IR GSQTSWMGMSRIW TIVJSVQEXMZEW ] PE MHIRXMƼGEGMʬR HI
sus secciones integrantes. Como se puede apreciar, el performance está integrado por una presentación hablada, siete composiciones performativas
(P01-07), algunas ovaciones, después otra composición performativa (P), y
concluye con agradecimientos y aplausos.

SEGMENTACIÓN

COMPOSICIÓN

SECCIONES

TEMPORAL

PERFORMATIVA

INTEGRANTES

00:00:00-00:03:24

[Presentación]

H1-H2.

00:03:25-00:07:04

P . El cantor posmoderno.

H-C1-C2-C3-C4.

00:07:05-00:11:52

P02. [Donald Trump]

H-I-C1-C2-C3.



P03. [Amor a primer añejo]

H1-I1-C1-H2-C2-H3-C3-H4-H5-C4-I2.

00:20:19-00:25:01

P04. Amigos.

H-I1-C1-C2-C3-C4-I2.

00:25:02-00:30:04

P05. [Latin Lover]

H1-I1-H2-I2-C1-C2-C3-C4-I3-C5.

00:30:05-00:40:47

P06. El charro chaparro.

H1-H2-H3-I1-C1-C2-I2-C3-C4-I3-C5-C6-C7.



P07. Chile habanero.

H1-H2-H3-H4-I1-C1-C2-C3-C4-I2-C5-C6.

01
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00:49:27-00:49:55

[Ovaciones]

H.

00:49:56-00:56:11

P. El colibrí.

H1-H2-I1-C1-C2-I2-C3-C4-I3-C5-C6-I4.

00:56:12-00:56:53

[Agradecimientos y aplausos]

H.

8EFPE Estructura del performance de Alejandro García Villalón “Virulo” en
el TrovaFest (Querétaro, 2019). Elaboración propia

En las secciones integrantes de dichas composiciones performativas priman las partes cantadas (C = 39) sobre las habladas (H = 23) y las instrumentales (I = 17). Todas éstas comienzan con secciones habladas como
formas textuales que permiten esclarecer los marcos interpretativos que
se necesitan para un mejor entendimiento de lo que se va a trovar. En general, estas partes habladas son descriptivas y de marcada carga subjetiva,
correspondientes a la historia de vida del cantautor. A su vez, las secciones cantadas poseen carácter narrativo, sobre todo cuando se abordan
las coplas, mientras que los estribillos apuntan hacia lo sentencioso. Las
secciones instrumentales funcionan como puentes entre secciones iguales (C4-I3-C5) o diferentes (H2-I1-C1), así como cierre en tres composiciones
performativas (P03, P04 y P).
Características músico-textuales del performance
Para el análisis de los lenguajes de ejecución, en primera instancia se reGYVVMʬEPEMHIRXMƼGEGMʬRHIPSWKʣRIVSWQYWMGEPIWUYIIPGERXEYXSVIQTPIʬ
en su performance (Figura 2). En P01 se aprecian elementos discursivos
que aluden al rock & roll, en P02 acude a recursos percutivos del son cubano
(Giro, 2007, t.4, 213) y P03GSRWXMXY]IYREWMHIVSHIMRƽYIRGMEWI\TVIWMZEW
de la nueva trova cubana (Piñero, 2020). Por su parte, P04 y P05 son ejemTPSWHIPEGERGMSRʧWXMGEPEXMRSEQIVMGERE +ʬQI^])PMTT 
con base en expresiones de índole amorosa. A su vez, en P06 el cantautor
acude a recursos musicales del mariachi y de la música regional mexicana
(Pareyón, 2007), en P07 al son cubano y en Pse conduce hacia la nueva
trova cubana. Es importante denotar que la estructura del performance en
sus vínculos genérico-musicales, no están dejados al azar. Se puede entrever una consecución cíclica en estas composiciones performativas, donde
se alternan valores musicales externos e internos a la cultura musical de
Virulo, que apuntan a una lógica expresiva. Esta especie de curaduría musical les otorga un sentido particular y orden a sus discursos expresivos.
Igual de importante es la determinación de las formas musicales de las
composiciones performativas que integran la representación de Virulo. Si
FMIRPEMHIRXMƼGEGMʬRHIPEWWIGGMSRIWMRXIKVERXIWTIVQMXIYREGIVGEQMIR-
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to a su estructura performativa, se deben entender cómo funcionan dichas
secciones al interior de sus propios recursos estilísticos. Sólo en P01 el cantautor acude a la forma ternaria simple ||:a-b:||-a, donde “a” son las estrofas
y “b” el estribillo. No pasa así con el resto de las composiciones performativas, donde emplea la forma binaria simple introducción-||:a-b:||-coda. En
general, las introducciones y las codas son instrumentales, aunque esta
última parte también puede poseer textos sentenciosos que rematan el
sentido que Virulo otorga a sus composiciones performativas.

Figura 2. -RƽYIRGMEWKIRʣVMGSQYWMGEPIWIRIPTIVJSVQERGIHI%PINERHVS+EVGʧE
Villalón “Virulo” en el TrovaFest (Querétaro, 2019). Elaboración propia

Un escrutinio de los medios expresivos permite caracterizar los aspectos
musicales relevantes presentes en el objeto de estudio, así como sus variaciones expresivas. Las texturas que priman son homofónicas, una voz
cantada con acompañamiento de guitarra acústica (P03 y P), con percusión cubana (P02 y P07), o sintetizadores MIDI (P05 y P06). Estas sonoridades
IPIGXVʬRMGEWWSRIQTPIEHEWTEVEGSQTPIXEVPSWQIHMSWWSRSVSWEƼRIWE
los formatos instrumentales de cada género musical abordado. Esto se
debe a que, en los últimos tiempos, Alejandro García ha manejado el formato de dúo con el percusionista cubano Rolando Valdés. No obstante,
en el performance se pueden escuchar trompetas, acordeones, set de
TIVGYWMSRIWƽEYXEWGPEVMRIW]LEWXEZMSPMRIW0SWXMQFVIWUYIETEVIGIR
en las composiciones performativas son pastosos en esencia, cuyos vínculos con las melodías en los registros medios pueden estar condicionados por la formación autodidacta del cantautor. Sin embargo, en algunas
secciones Virulo acude a los registros agudos para performar caracteres
dramatúrgicos relacionados con la feminidad e identidades diversas: un
homosexual (P04), una francesa (P05) y una madre mexicana (P06). Las ex-
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presiones de dinámicas son casi inexistentes a lo largo del performance,
a excepción de PHSRHIVIQEXEPEQIXʛJSVEEYXSFMSKVʛƼGEHIEl colibrí
con un crescendo,ƼREPUYIWIXSVREMRƼRMXS]UYIEPYHIEPEGSRXMRYMHEH
de la velada.
Las agógicas cumplen funciones expresivas con variaciones en la mitad de las composiciones performativas: retardando (P03 y P05) o acelerando (P06 y P) dentro de metro-ritmos estables. En estas dos últimas
GSQTSWMGMSRIWTIVJSVQEXMZEWPSWEGIPIVERHSƼREPIWFYWGERGSRHYGMVEP
público a una catarsis musical sobre lo dicho de forma humorística: “[…]
madre hay una sola / menos mal” (P06: C7) y “[…] el mundo fue feliz / y todo
por un colibrí” (P: C6). Los modos son todos mayores, Do, Sol y Re, los
cuales pueden enlazarse con una sencillez presente en la construcción
del discurso y al ambiente festinado del performance total. La música es
importante dentro del humor de Virulo, pero también lo que dice de forma
textual en sus estrofas. Por lo que el propio lenguaje musical se encuentra
libre de galimatías expresivas y se subordina a funciones dramatúrgicas
particulares.
Humor y transgresión social
Desde el punto de vista de los recursos del humor, Alejandro García establece una bivalencia de la risa en El cantor posmoderno (P01), cuando
TIVJSVQEEPGERXSVTEVEEƼVQEV]RIKEVWYTETIPEGXMZSIRPEGSRWXVYGGMʬR
de la realidad. Atestigua sobre la necesidad de la participación social para
prevenir las guerras inminentes, el aumento de radiaciones, la contamiREGMʬRHIPEWEKYEW]IPEMVIEWʧGSQSPEIPMQMREGMʬRHIPEƽSVEQEVMRE
HSRHIQIRGMSREƼKYVEWQMXSPʬKMGEWGSQSPEWWMVIREW 401: C3). Al mismo
tiempo, reniega de una postura alineada al auge del individualismo como
concepción de vida, cuya noción radica en el aquí y el ahora de la materialidad. Ello conduce su discurso a una comparación entre los intereses
públicos y privados en la sociedad actual, en el que toma distancia ideoPʬKMGEWSGMEP]KISKVʛƼGEHIPSWTVMQIVSWEYRGYERHSTYIHEEXIRIVWIE
futuros cuestionamientos sobre dicha postura existencial.
En Donald Trump (P02), Virulo acude a la construcción de una imagen sonora-musical vinculada a los períodos de crisis; por lo que alude a la desestabilización política, económica y social sucedidas bajo el mandato de dicho
presidente desde el 2016. El cantautor enjuicia algunos rasgos psicológicos y físicos de Trump como su carácter, el color de su piel y el peinado, vía
utilizada para desacralizar la personalidad del sujeto a través del humor.
Además, enfatiza en las formas en que el presidente ha criticado a la cultura latinoamericana y en particular a México, como si de estar enchilado
se tratara (P02: C1). Después de un análisis de las posibles causas de los
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comportamientos del estadounidense, entre las que se encuentra una posible venganza de Moctezuma al haber ingerido unos tacos condimentados en un mercado, Virulo llega a la conclusión que los recelos de Trump
son resultantes de su calvicie y racismo internalizado (P02: C3). Entonces,
IRPE^EPEZERMHEH]PSWGSQTPINSWMRXIVRSWHIYREƼKYVETʱFPMGEHIXEPPE
mundial, con las condiciones socioeconómicas de todo un continente que
mira hacia un Estados Unidos radicalizado en cuestiones de política regional (Suárez y Barreiro, 2019).
Además, en Amor a primer añejo (P03) el cantautor exagera situaciones
heredadas de la cultura popular: el alcohol como mediador de las relaciones en una noche de ligue. En una publicación precedente se realizó la
WIKQIRXEGMʬR IP ERʛPMWMW ZMHISKVʛƼGS JSVQEP VITVIWIRXEGMSREP ] REVVEtivo) y la interpretación hermenéutica de esta composición performativa
con el nombre de El ligue dentro del audiovisual El humor en estos tiempos
da cólera GE HI%PINERHVS+EVGʧE 7YʛVI^4ʣVI^]&EVVIMVS 
En ambas ocasiones, Virulo acude a la apropiación estética de los rasgos
JʧWMGSWHIPEWJʣQMREWTEVEIQMXMVNYMGMSWHIZEPSVWYTIVƼGMEPIWWSFVIWYW
limitadas bellezas y coincide en la primacía de los sentimientos al interior
de una relación de pareja. Sin embargo, esta composición performativa
adquiere nuevas connotaciones en el performance de Querétaro: cambia
el ron cubano por el tequila mexicano, alude a un supuesto método azteca de “hazte pendejo” ante la cruda moral del día siguiente (P03: H1), a la
vez que menciona el Discovery Channel como espacio de pertenencia y
representación de los animales (P03: H4). Estos cambios ocurren en dos
secciones habladas, por lo que constituyen recursos textuales de adecuación al contexto performativo, sin cambiar los discursos musicales en las
secciones cantadas.
En Amigos (P04), Virulo performa diferentes caracteres dramáticos, donde alterna entre expresiones femeninas, masculinas e identidades diversas. Esta composición performativa se presenta a manera de videoclip
musical, donde intervienen los personajes principales de Anita Dale Eso y
Roberto Camilo, así como dos amigos. Después de haberse alcoholizado,
Anita llega tarde a la casa, donde es dejada por un excelente amigo, quien
resulta ser su amante. A su vez, Roberto la ha esperado toda la noche,
lloroso y desvelado por la ausencia de su mujer. En un giro inesperado de
la acción dramatúrgica, del cuarto sale Sofía, amigo y amante de Roberto, performado como un homosexual amanerado. En primera instancia, lo
representado constituye una subversión de los roles sociales impuestos a
cada una de las orientaciones de género, puesto que en el imaginario tradicional es el hombre quien debe salir a alcoholizarse en las noches junto
con amigos, mientras que la mujer debe aguardar su llegada; conductas
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que se intercambian en el performance. Además, el cantautor recurre a
una mayor amplitud subjetiva sobre los valores de la amistad y los roles
que pueden jugar en las relaciones interpersonales, donde incluye la diversidad sexual.
Alejandro García también representa diferentes caracteres dramáticos
en Latin Lover (P05). En esta ocasión, performa a una francesa y a un latinoamericano en París, donde cada uno encarna estereotipos propios de su
cultura germinal. La francesa es amante del café, convida al joven a su departamento, gusta de tener relaciones sexuales en su habitación y acude
en todo momento a la civilidad, aun cuando llega el marido a su casa y la
WSVTVIRHIGSRIPPEXMRS1MIRXVEWUYIIPGLMGSTVIƼIVIMVEYRFEVMRZMXEE
PEJVERGIWEEYRQSXIPTVIƼIVIIPGSMXSIRIPWSJʛHIPEWEPE]LY]IHIYRIRcuentro frontal al ser encontrado por el esposo de la chica. Las diferencias
IRXVI)YVSTE]%QʣVMGE0EXMREWIXSVRERWYTIVƼGMEPIW(IJSVQEI\TPʧGMXE
se asocia a este segundo continente con el tercer mundo y el subdesarrollo. Por lo que la francesa construye su relación con el latino desde presupuestos relacionados con el terrorismo, la lucha armada, la violación y la
profundidad sexual (Suárez y Barreiro, 2019).
Las situaciones heredadas también son transgredidas en El charro chaparro (P06), donde el cantautor hiperboliza el rol de los padres y madres en
la educación familiar mexicana de su prole. En un primer momento recurre a lo acontecido con El torito en el drama Ustedes los ricos (Rodríguez,
  TEVE GSRXVEWXEVPS GSR PE GMRIQEXSKVEJʧE WSZMʣXMGE TVSKVEQEHE IR
Cuba en los primeros años del proceso revolucionario (P06: H2-H3). Después,
a modo de homenaje estereotipado al cine mexicano, Virulo aborda las peripecias de un charro y su madre en una cantina. Es en esta segunda parte
donde acude a momentos de desacralización de representaciones culturales: la masculinidad mediante dos pistolas, la virilidad al deber corresponde
a la mayor cantidad de “viejas”, el traje de charro como símbolo varonil, la
construcción de espacios de socialización masculina que sedimentan su
suerte en el juego de cartas, así como el hecho de que los machos beben
tequila. Como se puede apreciar, el cantautor busca deconstruir lo entendido como la identidad del macho-varón-masculino en México, al criticar la
legitimación simbólica realizada por las madres dentro de las familias, aspectos relacionados con algunas características del humor cruel mexicano
7EPKEHS 
De igual forma, en Chile habanero (P07) Alejandro García dramatiza
algunas situaciones heredadas de la cultura popular, con énfasis en los
procesos de inculturación de un cubano en México. Mediante metáforas
gastronómicas compara a los jumiles en un taco con personas resignadas
ante las promesas del Partido Revolucionario Institucional (P07: H3), basa
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WYJYIRXIHIHIWGSRƼER^EIRPEXVEMGMʬR]GSRXVEEXEUYIHIPGLMPILEFERIro, además de que reconoce a la torta cubana como una completa desconocida en su país. Una vez más, explicita la venganza de Moctezuma
para performarse como invasor en tierras mexicas, pero un conquistador
de los espacios socioculturales ya ocupados por cubanas y habaneros,
quienes han cambiado al vivir en el extranjero. Al decir de Dalbem: “Desde
su posición ambigua de extranjero ignorante, Virulo desafía a los propios
mexicanos a retomar y repensar su pasado político a través del humor que
él performa […]” (2012, p.15).
La bivalencia de la risa se vuelve apreciar en El colibrí (P), donde legitima
la necesidad de una visión interdisciplinar para afrontar la vida y la sociedad.
En primera instancia, Virulo niega de las alergias y urticarias que pueden causar los contextos germinales, así como de miradas parciales y poco coloridas
de la existencia. No obstante, la representación del ave es utilizada para desacralizar algunas disciplinas que limitan las aproximaciones a una realidad
social cuyo asidero fundamental es el constante cambio. Por lo que acude
a la alegoría de la caverna de Platón para que el colibrí emigre a la ciudad,
símbolo de modernidad y civilidad. Con ello entroniza el cambio como necesidad, la alfabetización como vía ineludible para una mejor comprensión de lo
circundante y la lectura como medio idóneo para obtener conocimientos. El
GERXEYXSVXIWXMƼGEWSFVIPERIGIWMHEHHIEQTPMEVPSWLSVM^SRXIWHII\TIGXEXMvas mediante nuevas experiencias de investigación (P: C5), la publicación de
los resultados hallados y la defensa de una visión distinta del conocimiento,
que conduzcan a una transformación real de la vida.
Conclusiones
En el performance presentado en el TrovaFest (Querétaro, 2019), Alejandro
García Villalón “Virulo” acude a lo irónico (P01- P02-P07-P) y lo paródico (P03P04-P05-P06) para construir varias imágenes sonoro-musicales: bivalencias
en la risa, vínculos con las crisis, sobreactuación de la cultura popular y
performatividad de caracteres dramatúrgicos. Lo positivo y lo negativo del
humor musical coadyuvan a deconstruir la identidad cultural de los pueblos, a la vez que conduce a la formulación de cuestionamientos sobre la
herencia social compartida, por lo que su performance constituye una propuesta de transgresión a los límites impuestos o asumidos en sociedad.
Sin dudas, en sus discursos existen relaciones intrínsecas entre lo que expresa de modo textual y lo que la música performa, dándole prioridad a
conocimientos y experiencias compartidas entre él y sus escuchas. Ello
lo conduce a mantener una actitud crítica indirecta en sus composiciones
performativas, pero hace explícita el blanco de la crítica intencional (Kalbermatten, 2009).
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Esto puede estar relacionado con formas propias del teatro vernáculo
cubano, adquiridas durante su paso por el Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba en la década de los años ochenta del siglo XX. A su vez,
lo sitúa en el horizonte de expectativas de una segunda generación del
Movimiento de la Nueva Trova cubana, a la cual no perteneció, pero con
quienes mantuvo algunos enlaces creativos. Al decir de Borges-Triana: “La
WIKYRHEQMXEHHIPSWJYIYRQSQIRXSTVSTMGMSTEVEIPƽSVIGMQMIRXS
de maneras renovadoras de expresión artística en Cuba […], muestras ya
estudiadas de las transgresiones temáticas y formales que tienen lugar en
IWIGSRXI\XS?AƉ T (IELʧUYIWITYIHEIRPE^EVIPTIVJSVQERGI
de Querétaro (2019) con algunos de los principales temas abordados por
PEQʱWMGEGYFEREEPXIVREXMZE &SVKIW8VMERETT HIWMPYWMʬR
ante el fracaso de un proyecto social idílico que ha llevado a una visión pesimista del entorno social (P01), sensación de desamparo ante la inminente
crisis económica (P02), falsa santidad de las normas sociales de conducta
(P03), el mundo de las relaciones homosexuales (P04 VIƽINSHIPEGVMWMWHI
valores que se expresa en problemas sociales (P05), gusto por la burla pública y el choteo (P06), lo que representa el fenómeno de la emigración (P07),
así como la expresión de un reclamo social de envergadura universal (P).
Como se puede apreciar, estos constructos enlazan con características
HIPGEVREZEPVIREGIRXMWXE (YVʛR IRXERXSI\TVIWMʬRGSRXVEGYPXYVEP
y de transgresión social que se opuso al humor medieval. Virulo condujo
al público a la construcción de nuevas realidades desde el Humanismo,
para cuestionar el quehacer histórico de los seres humanos como formas
particulares y construcciones de identidades diversas. Sin embargo, esta
diversidad de imágenes sonoro-musicales permiten concluir que Alejandro García Villalón “Virulo” opera sus discursos creativos desde un imaKMREVMS MHIRXMƼGEHS GSQS TSWXQSHIVRS IR VIPEGMʬR GSR PE GERXMHEH HI
los intratextos que incorpora a su crítica. De forma creativa, enarbola un
performance particular, en cuyo cuerpo performático vincula lo hablado,
lo musical y lo escénico como discursos propicios para transgredir la realidad germinal y circundante.
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