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 Claudia Fallarero

En el proceso de colonización de las Améri-
cas, las metrópolis fueron geográficamente 
aumentadas en suelo indiano, engrosadas 
con nuevas realidades culturales y permea-
das bilateral y sistemáticamente entre los 
siglos XVI y XIX. Acerca de la música que 
acompañó dicho proceso, contamos con im-
portantes avances en el conocimiento de las 
prácticas importadas desde Europa así como 
de las nuevas maneras originadas en Amé-
rica. No obstante, aun cuando en nuestros 
días aguardan por ser abordados cuantio-
sos e inexplorados reservorios de partituras, 
sabemos de otros tantos espacios, géneros, 
compositores, intérpretes, procesos de cir-
culación, redes de consumo, tradiciones ora-
les... que esperan ser estudiados y situados 
en el discurso de esa historia común. 

En ese andar, la musicología no siempre 
ha valorado que el proceso colonial se dio 
en claves de un intercambio de prácticas 
dinámicas ultramarinas, y no a partir de 
centros hegemónicos emisores de culturas 
asumidas por periferias pasivas sin aporta-
ción autóctona. Es en este sentido que la 
reciente publicación Músicas coloniales a 
debate. Procesos de intercambio euroame-
ricanos editada por el musicólogo Javier 
Marín López, y perteneciente a la colección 

«Música hispana – Textos. Estudios» del Ins-
tituto Complutense de Ciencias Musicales 
(Madrid, 2018), constituye una sustancial 
contribución. Era un texto necesario, de una 
inaplazable actualización temática y con-
ceptual, estructurado a partir de la supera-
ción de esas dicotomías reduccionistas que 
se desprenden de la visión centro-periferia 
con que se ha abordado por algún tiempo 
nuestra historia cultural. 

Más allá del mérito de las entidades y 
personas que facilitaron su realización, Mú-
sicas coloniales a debate es en gran medi-
da el resultado de la visión y gestión de su 
editor Javier Marín —Úbeda, 1977, Doctor en 
Musicología por la Universidad de Granada, 
titular de la Universidad de Jaén, director de 
la Revista de Musicología y del Festival de 
Música Antigua de Úbeda y Baeza. Marín 
posee una incansable vocación latinoame-
ricanista expresa en sus escritos, muchos 
de ellos dedicados a los procesos musicales 
acontecidos a ambos lados del Atlántico en-
tre el quinientos y el ochocientos. Su rela-
ción con los archivos y músicas americanas 
se remonta a su trabajo doctoral, cuando él 
mismo surcó los mares para develar el con-
tenido de los libros de polifonía de la Ca-
tedral de México. A partir de entonces, sus 
investigaciones y sostenida implicación con 
la comunidad musicológica latinoamericana 
ha fraguado la perspectiva bajo la que se or-
dena la publicación de Músicas coloniales a 
debate. 

El texto es un voluminoso compendio que 
reúne treinta y cuatro ensayos en español e 
inglés de treinta y cinco autores proceden-
tes de trece regiones distintas. En un total de 
setecientas quince páginas, treinta y ocho 
folios agrupan las actualizadas referencias 
bibliográficas de la treintena de trabajos. En 
otros cuarenta y seis se presenta un extenso 
índice analítico, que concentra menciones a 
géneros —litúrgicos y profanos—, composi-
tores, intérpretes, instrumentos, espacios, 
festividades, procesos, conceptos..., organi-
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zado bajo cuidadosos criterios jerárquicos y 
tipografías, todo ello de extrema utilidad en 
atención al carácter compilatorio de la obra. 

El valioso contenido se halla precedido 
por una explicativa introducción titulada 
«Intercambios musicales en el mundo atlán-
tico: un paradigma en construcción». Esta 
funciona casi como un «estado de la cues-
tión» a la manera académica hispana, en la 
que Marín define el alcance de los concep-
tos y categorías con las que se trabaja en el 
cuerpo del texto; reconoce los antecedentes 
de la perspectiva historiográfica del volu-
men, remontándose a los trabajos iniciales 
de Robert Stevenson, y valorando las contri-
buciones —enciclopédicas o no— aportadas 
hasta la actualidad en pos de la construcción 
del paradigma de entender la música colo-
nial en su flujo de circulación trasatlántica. 

Siendo ejemplarmente sistemático co-
mienza por el título, acuñando el uso del 
concepto música colonial —en lugar de 
música virreinal—, adscrito a la definición 
aportada por Bernardo Illari en «La músi-
ca colonial latinoamericana es…» (2005) y 
secundada por Aurelio Tello en «La investi-
gación de la música colonial o cómo hacer 
musicología rompiendo paradigmas» (2011), 
para referirse simultáneamente a las músi-
cas peninsulares/europeas y a las generadas 
localmente en América. Asimismo, explica el 
alcance de cada uno de los elementos del 
enunciado como sigue: a debate, pretende 
que este libro contribuya a la discusión y re-
flexión sobre el objeto de estudio; procesos, 
considera en el corpus el complejo conjunto 
de dinámicas e interacciones intercultura-
les; intercambio, describe ese diálogo circu-
lar trasatlántico que se dio entre Europa y 
América, y euroamericanos, se ejercita en la 
inclusión geográfica de carácter continental 
que supera la visión hispanocéntrica de im-
portantes trabajos colectivos antecedentes. 

En una singular mixtura de académicos 
consagrados y jóvenes investigadores, las 
treinta y cuatro contribuciones son ordena-

das bajo siete bloques temáticos que inter-
conectan geografías y prácticas culturales 
de diversas regiones, sin ser necesariamente 
compartimentos rígidos, aunque siguiendo 
un criterio temporal de quinientos años. El 
primer bloque se dedica al poco abordado 
mundo de la implantación primigenia de la 
liturgia del canto llano en las Indias, resal-
tando aquí el texto del desaparecido Gerar-
do V. Huseby sobre esa práctica en Chiqui-
tos, resultado de una proeza de gestión para 
su publicación. 

Los bloques II y III, con bastante identidad 
formal entre ellos según sus títulos de sec-
ción: «Modelos europeos y realidades ameri-
canas en los siglos XVI y XVII» (Bloque II) y «…
en el siglo XVIII y tránsito al siglo XIX» (Blo-
que III), presentan la visión de diez autores 
sobre los procesos musicales entre España, 
Portugal, México (Puebla de los Ángeles, Va-
lladolid de Michoacán), Guatemala, Colom-
bia, Argentina y Perú. Algunos constituyen 
puntuales aportaciones dentro de líneas de 
trabajo establecidas y desarrolladas desde 
hace un tiempo por esos investigadores. Tal 
es el caso del estudio y contraste paleográfi-
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co de fuentes de Guatemala y México llevado 
a cabo por Omar Morales; el abordaje de los 
finísimos lindes entre las prácticas erudita e 
indígena en el área de Colombia por Egberto 
Bermúdez; el método genealógico para tra-
tar compositores y repertorios procedentes 
de las Misiones Jesuíticas empleado por Ber-
nardo Illari; o la visión sociocultural imple-
mentada por Alejandro Vera para describir 
las dinámicas musicales entre el XVIII y XIX 
en varias regiones americanas. Resaltan por 
su singularidad temática o conceptual los 
textos de Ireri Chávez, de un reflexivo len-
guaje teórico sobre la estética barroca en la 
música virreinal, llegando a un análisis muy 
particular de los recursos en los villancicos 
del Corpus Christi de Gaspar Fernández de 
1610. Por su parte, los ensayos de Marisa 
Restifo y John Swadley abordan las prácticas 
musicales femeninas en un espacio monás-
tico poco conocido de Córdoba (Argentina), 
así como en el campo de la educación musi-
cal a niñas en México. Cierra el bloque III con 
el análisis iconográfico de Gonzalo Camacho 
a partir de la inusual revisión del corpus de 
pinturas de ángeles músicos de las iglesias 
novohispanas que pone de manifiesto las di-
símiles competencias intelectuales del autor. 

Los bloques IV al VI son dedicados al con-
troversial siglo XIX, con sus continuas efer-
vescencias políticas, sus inercias y rupturas 
en términos culturales, relacionadas con la 
inquietante postura de estar o no estar en 
sintonía con el régimen colonial, sus prácti-
cas y gustos en los diferentes contextos ame-
ricanos. Aun cuando se reconoce el valor de 
la reciente monografía colectiva editada por 
Begoña Lolo y Adela Presas, Cantos de gue-
rra y paz: la música en las Independencias 
Iberoamericanas (1800-1840) (UAM, 2016), 
continúan siendo imperiosos los textos que 
arrojen luz sobre la desconocida y subes-
timada música de principios del ochocien-
tos —e incluso desde el tránsito de siglos—, 
las expresiones musicales relacionadas con 
el poder, y los viejos y nuevos espacios de 

socialización musical de este periodo. Bajo 
el título de «Continuidades y cambios en la 
América insurgente y republicana» (Bloque 
IV) se reúnen por tanto seis miradas sobre 
los procesos musicales del XIX —aunque 
nuevamente con preponderancia de casos 
de estudio del área de México—. Sobresale 
en esta sección el ensayo de José Manuel 
Izquierdo, «En busca de una generación 
perdida: ser compositor en Iberoamérica en 
tiempos de independencia (1790-1850)», 
perspicaz reflexión sobre la noción del ideal 
de la Ilustración en la América y los estilos 
de los compositores poco valorados de este 
lapso de tiempo. 

Los bloques V y VI describen el siglo XIX 
en dos áreas geográficas con condiciones 
políticas y demográficas peculiares: Cuba 
y Brasil. La diferenciación, según razones 
editoriales, se debe a la temprana presen-
cia de comunidades africanas en estos te-
rritorios y sus consecuentes circunstancias 
—Cuba, colonia española hasta 1898, y Bra-
sil, bajo dominio portugués hasta 1822—. 
Precedidos de una revisión historiográfica 
aportada por Victoria Eli, figuran tres en-
sayos sobre prácticas musicales en Puerto 
Príncipe (Camagüey), Santiago de Cuba y 
La Habana en el V apartado. Verónica Fer-
nández examina las prácticas culturales 
hegemónicas y subalternas desplegadas en 
Puerto Príncipe en el ochocientos a partir 
de variadas fuentes documentales. Entre 
los ejemplos musicales de esta zona cita-
dos por la autora, una canción titulada La 
piedad llegó a La Habana como parte de las 
redes de circulación musical en la Isla, y fue 
impresa por un facultativo de la sección de 
Bellas Artes del Liceo Artístico y Literario de 
la capital en 1857, junto a una elocuente 
nota que hoy en día nos hace cuestionar 
la datación de muchas de estas populares 
composiciones impresas.1 

1 Esta obra integra la más reciente producción 
discográfica del Gabinete de Patrimonio Mu-
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Para completar esta visión sobre Cuba, 
Franchesca Perdigón examina con perspec-
tiva genealógica la tardía pervivencia de la 
práctica instrumental de la chirimía en San-
tiago de Cuba de la mano de familias de par-
dos y morenos libres. Asimismo, Indira Ma-
rrero valora los intereses y gustos musicales 
en La Habana de finales de siglo a partir de 
las obras impresas en El Fígaro.2 Finalmente, 
Enrique Encabo describe el impacto causa-
do por la Isla en la obra del español Manuel 
Fernández. 

Sobre el «Espacio Luso-Brasileño» (Bloque 
VI) otras cinco visiones develan el intercam-
bio musical entre Portugal y Brasil, la funcio-
nalidad ceremonial de la música en el mundo 
lusitano y su participación en los mecanismos 
de dominación colonial. Los textos de Alexan-

sical Esteban Salas, titulada Música de salón 
de La Habana y Santiago de Cuba en el siglo 
XIX (Producciones Colibrí y La Ceiba, 2019). 
El fonograma reúne un conjunto de ochenta 
piezas de La Habana y Santiago de Cuba entre 
contradanzas, danzas, danzones, valses, galo-
padas, rondolettos, romances, marchas y can-
ciones publicadas en los periódicos habaneros 
entre 1829 y 1867 y conservados en diferentes 
archivos de España y la región oriental, corres-
pondientes a compositores activos en el entor-
no de la capital y la urbe santiaguera. 

2  El trabajo de Indira Marrero se inscribe dentro 
del proyecto «El patrimonio histórico-docu-
mental de la música en Cuba durante el perío-
do colonial» liderado por Miriam Escudero y 
adscrito al Centro de Investigación y Desarro-
llo de la Música Cubana, una de cuyas líneas 
de investigación es el estudio contextualizado, 
edición y grabación de las músicas impresas 
en publicaciones periódicas del siglo XIX en 
La Habana, que toma como antecedente los 
trabajos pioneros de la estudiosa Zoila Lapi-
que. De este modo, ha sido publicado por un 
colectivo de autoras el texto Música de Salón 
en publicaciones periódicas. La Habana, 1829-
1867 (Ediciones Cidmuc, 2017) y se encuentra 
en proceso de realización un segundo volumen 
relativo a las publicaciones entre 1868 y 1902. 

dre Andrade y Marcia E. Taborda tratan dos 
fenómenos propios de estas fechas: la difu-
sión de repertorios para flauta y la construc-
ción y circulación de guitarras fabricadas por 
portugueses en Río de Janeiro en el ocho-
cientos. Finaliza este epígrafe con la actuali-
zada reflexión de Paulo Castagna sobre la im-
plicación de la musicología en programas de 
desarrollo social como el del Museo de Mú-
sica de Mariana en Brasil, uno de los medios 
para garantizar la pervivencia de la disciplina, 
en palabras del autor. 

El debate sobre las músicas coloniales en 
este texto alcanza incluso a la valoración de 
la refuncionalización interpretativa de las 
mismas en nuestros días. Un bloque final 
presenta la voz de cuatro autores sobre la 
interpretación de estos repertorios hoy. Una 
discusión abierta se presenta entre Javier Ma-
rín —en condición de autor—, Juan Francisco 
Sans y Javier José Mendoza sobre la pertinen-
cia de interpretaciones «históricamente in-
formadas», «auténticas» o «verosímiles», con-
textualizadas de acuerdo a su funcionalidad 
originaria, o simplemente abordadas según 
sus valores artísticos, libres de marcos ideo-
lógicos. Finalmente Miriam Escudero propone 
la concepción de interpretaciones con altas 
dosis de «inculturación» haciendo uso de la 
experiencia sonora y el sustrato cultural pro-
pio de los intérpretes del presente. 

En un corte transversal a este compen-
dio —tal como destaca Marín— afloran la 
mayoría de los ejes temáticos relativos a la 
práctica colonial: los diversos tipos de mece-
nazgos musicales; las migraciones; la circu-
lación, recepción y mutación de repertorios 
y modelos organológicos; la interinfluencia 
de paradigmas europeos, ibéricos, autócto-
nos; la conexión entre músicas eruditas y 
populares, y la representación de identida-
des en todas sus acepciones. La descripción 
del proceso de las músicas coloniales es tan 
rico y complejo, que este proyecto editorial 
ha debido centrarse en las denominadas 
músicas eruditas —no obstante se incluye el 
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diálogo de estas con las realizaciones popu-
lares y de sustratos subordinados al poder—, 
dejando para otro volumen las prácticas in-
dígenas coexistentes en muchos de los espa-
cios americanos. 

Varias ideas se pueden apuntar como 
conclusión. Que actualmente la musicología 
latinoamericana trabaja en pos de comple-
tar los agujeros negros de su historial cultu-
ral y procesos musicales coloniales. Resalta 
el papel ejemplar de México, que cuenta con 
un número considerable de investigadores 
ocupados en revelar muchos aspectos de 
su pasado colonial, tal como se evidencia 
en el porcentaje de estudios compilados en 
este libro. Que como parte de una especie 
de movimiento natural de producción —e 
incluso sin ser forzados por una perspectiva 
editorial determinada—, cada vez con más 
frecuencia, se formulan objetos, conceptos 
y métodos de estudio musicológico sobre 
músicas coloniales. Todo ello a partir de 
una construcción progresiva del paradig-
ma de diálogo cultural, circular y frecuen-
te producido entre los espacios europeo y 
americano, en el que el testigo más fiel del 
cruce y reflujo de influencias fue el Océano 
Atlántico. n
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Historiador de La Habana, Colegio Universitario 
San Geronimo, Universidad de La Habana.

Ivette J. Céspedes Gómez

La más reciente entrega del Quaderni Rus-
poli (II-2018), organizada por el investigador 
Giorgio Monari, dedica sus páginas a home-
najear al recién desaparecido maestro José 
Antonio Abreu y a comprender las intersec-
ciones entre música, historia y teatro en la 
obra del dramaturgo brasileño Luiz Carlos 
Martins Penna. 

El primer artículo de esta edición, «La uto-
pía sonora de José Antonio Abreu del nuevo 
al viejo mundo», fue realizado por Dinko Fa-
bris, presidente de la Sociedad Internacional 
de Musicología y profesor de Historia de 
la Música en el Conservatorio de Nápoles 
y en la Universidad de Basilicata a Matera. 
El texto reflexiona sobre la trayectoria del 
reconocido director musical y economista 
venezolano, fundador de «El Sistema». Este 
proyecto, que desde 1975 hasta la actua-
lidad promueve la creación de orquestas y 
coros, capacita a niños y jóvenes de bajos 
recursos en un espacio gratuito para la rea-
lización artística. 

Fabris explica los alcances de la obra de 
Abreu a partir de la filosofía que sustentó 
toda su «utopía realizada»: la idea de «la 
sociedad en armonía como una orquesta». 
Este principio humanista, rector en el no-
vedoso proceso de transmisión de saberes, 
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