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poseedor de este instrumento: "uno no posee 

una obra de arte " ,  dice, " solamente es un 

usufructuario" . Las obras de arte pertenecen 

a la humanidad entera. 

En l a  segunda p arte,  el autor entrega 

antecedentes sobre los primeros usufructuarios 

del Chelo Piatti, cómo fue pasando de una 

mano a otra y algunas aventuras previas a 

1 979, año en que este instrumento llegó a sus 
manos. Continúa con una serie de anécdotas 

en las cuales narra las giras que ha realizado 

junto al Piatti, al que l lama ahora su "fiel 

compañero" .  

La tercera sección, es tal vez la más importante 

para nosotros los violonchelistas por contener 

un listado muy completo de la obra para chelo 

de todo el mundo. En particular, de nuestro 

mundo. La sección de obras de compositores 

iberoamericanos es amplísima y su publicación 

ayudará a la difusión de estas composiciones. 

Tanto e l  p ú b l i c o  como l o s  m ú s i c o s  

latinoamericanos estamos sedientos por 
conocer nuestra propia producción. Conocemos 

en  general lo que se escribe en nuestros 

respectivos países,  pero ignoramos por 

completo lo que escribe el vecino. Y teniendo 

historias tan parecidas y un lenguaje común, 
es decididamente un vacío inútil. Debemos 

agradecer a Carlos Prieto por este esfuerzo y 

esperamos que siga promoviendo nuestras 

creaciones. 

El l ibro, editado por e l  Fondo de Cultura 

Económica de México, contiene una serie de 
páginas dedicadas sólo a fotografías. Las hay 

de instrumentos, en la primera sección, y del 

autor j unto a diversas personalidades del 
mundo artístico, en la segunda y tercera. 

P ara e l  p ú b l i c o  iberoameri c a n o  e s  

particularmente atrayente este libro que nos 

presenta el mundo cotidiano de la música visto 

por uno de los " nuestros" .  Este hecho, que 
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raras veces ocurre, produce, repito, un estrecho 

vínculo entre los amantes de la música y los 

productores de la misma. 

Edgar Fischer 

To rres , Rod ri g o  
M ús ica P op u l a r  e n  
Amé r ica Lat i n a  

Torres, Rodrigo editor 1999. Música Popular 

en América Latina - Actas del II Congreso 

Latinoamericano IASPM - lnternational 

Association for the Study of Popular Music. 

Santiago: Fondart y Rama Latinoamericana 

IASPM, 434 pp. 

El libro, diseñado por Patricia Rodríguez, 

incluye 32  artículos publicados de las 38 
presentaciones del Congreso realizado en 

Santiago en la Sala de la  Sociedad Chilena 

del Derecho de Autor los días 24 a 27 de 

marzo de 1 997. Más que "hito en el proceso 

de reflexión crítica sobre la música popular 

en América Latina" y "factor catalizador en 

la creación de un espacio de comunicación 

entre investigadores" (p. 1 1 )  este libro puede 

ser, en mi percepción, el comienzo de la  

construcción de un corpus académico para la 

formación de nuevos investigadores, es decir, 

tiene la potencialidad de transformarse en un 
libro de texto para los cursos de iniciación en 

la investigación de la música popular en 

América Latina. 

Hay artículos de investigadores con distinta 

formación, abarcando la musicología, el 

análisis  de la música, la sociología, la  

etnomusicología, los  estudios del folclore, Ja  

antropología, la literatura, la historia, la historia 
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del arte, { la filosofía. Se aprecia una tendencia 

hacia Ja dimensión "musical" del espectro de 

estudio ,  aunque e l  foco mus icológico  

presentado es distante a lo que se puede 
encontrar en un congreso habitual de la 

disciplina. La mayoría de los artículos intentan 

tejer, con resultados disímiles, una descripción 

de estilo musical con algún tipo de análisis 

sociológico, y los trabajos más analíticos 

adaptan herramientas desarrolladas por la teoría 

musical occidental a la especificidad de los 

ejemplos musicales discutidos. 

La noción de música popular adoptada por la 
coordinación del Congreso fue la de una música 

urbana, masiva y moderna (p. 1 1 ) . De esta 
forma, se recibieron trabajos que van desde 

manifestaciones populares con "raíces" 

atraves ando una a m p l i a  var iedad de 

manifestaciones del rock y del pop, hasta el 

pop progresivo, esto es, la música popular que 

usa técnicas composicionales de la música de 

arte. Lo que mantiene todo esto unido es la 
percepción de una América Latina moderna, 
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inspirada en la  noción de modernización de 

Néstor García Canclini corno una integración 

hfbrida de músicas docta, folclórica y popular. 

Cuando se observa lo popular desbordándose 

hacia lo artístico y lo tradicional a través de 

la  industria cultural, viene a la memoria la 

teoría de capital cultural de Pierre Bourdieu. 

B aj o  el di scurso que da cuenta de estos  

fenómenos, existe la noción de pugnas internas 

del espacio musical y, significativamente, la  

percepción de  esfuerzos de  hegemonía y 

contra-hegemonía (Grarnsci ,  Wil l iams) ,  

aspectos relacionados con las ideas de Jesús 

Martín-Barbero sobre media y mediaciones 

en la cultura cotidiana de América Latina. 

El  libro agrupa las ponencias tal como se 

presentaron en la Conferencia: música y 

globalización; música y política; músicas 

trasplantadas ;  música de bai le ;  samba 

brasileña; rock; raíces tradicionales en la 

mús ica  popular ;  mús ica  i n s trumental ; 

terminando con una mesa sobre música 
popular y vanguardia. 

La primera jornada, sobre música popular y 

globalización, se abrió con una ponencia de 

Rafael Bastos (Brasil) sobre multiculturalismo 

y el concepto de música popular como "la 

tercera universal de la música Occidental". A 

continuación, Julio Diniz (Brasil) presenta un 

modelo para el análisis de canción popular, 

que él llamó una nueva arquitectura de la  

canción, y Martha Ulhoa (Brasil) discute la  

creciente "internacionalización" de la música 
sertaneja brasileña. 

La segunda jornada, como no podía faltar en 
Chile, fue sobre música y política, comenzando 

con Eduardo Carrasco (Chile), quien sostuvo 

la autonomía de lo político, distinguiendo la 

canción de protesta de la década de 1 960 de 
lo que llamó la "politización" presente en la 

música popular en general, ejemplificando 
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con repertorios no comúnmente relacionados 

a la arena política como algunas canciones de 

Edith Piaf. Diane Cornell (EEUU) se centra 

en el caso de las peñas chilenas al comienzo 

y fin del Gobierno Militar. Para Alberto Ikeda 

(Brasil) lo político no está tanto en el texto o 

música de la canción sino que en su contexto, 

en los l lamados "rituales de rebel ión" .  

La tercera jornada aborda la música Andina 

urbana. Carlos Retamal (Chile) describe las 

prácticas musicales de Guamary, un grupo 

Andino de Santiago, concluyendo que más 

que un producto musical es un proceso de 

apropiación y re-apropiación, permitiendo una 

nueva identidad urbana étnica por el uso de 

i n s trumentos  e l e c trón icos  y and i n o s .  

La identidad y la  etnicidad son dos temas 

presentes en la mayoría de los artículos y 

discusiones. Desde la conferencia como una 

totali dad surge la  "jerarquía musical de 

legitimidad" en América Latina, con la música 

folclórica y docta en la cima y la música 

popular -la meso-música en el sentido de Carlos 
Vega- con la posibil idad de aumentar su 
prestigio académico por la proximidad a las 

que están en la cima. Esto ocurre en parte por 
causa de la formación profesional recibida por 

la mayoría de los estudiosos de esta música y 

también, porque es inevitable en América 

Latina ese enfrentamiento con preguntas sobre 

la identidad, considerando la  historia de 

colonialismo y la pugna política entre centro 
y periferia, y entre las derechas y las izquierdas. 

Esta jornada termina con un artículo póstumo 
del argentino-sueco Pedro van der Lee, enviado 

desde Gotemburgo. Su artículo trata de las 

influencias latinoamericanas en Suecia en las 

décadas de 1 970 y 1 9 80 a través  de 
p re s e n ta c i o n e s  de art i s t a s  y grupos  

latinoamericanos y suecos, y mediante l a  

práctica del carnaval, l a  salsa y e l  tango . 

L a  s iguiente j ornada, t i tulada Pasión y 
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Seducción, contiene dos artículos. El de Mareia 

Quintero (Puerto Rico/Brasil) aborda los 

debates sobre m ú s i c a  popular urbana 

producidas en el Caiibe Hispano en las décadas 

de 1 930 y 1 940. En esa época, el término 

"música popular" correspondía a lo que 

nosotros llamamos hoy música folclórica, y 

críticos como Alejo Carpentier, junto con tener 
las mismas preocupaciones de contemporáneos 

e uropeos como Theodor Adorno ( l a  

comercialización del arte) y Bela Bartók (la 

pérdida de autenti c idad del folclore), se 
preocupaban de la heterogeneidad racial y de 

la integración nacional. 

La ponencia de Agustín Ruíz Zamora (Chile) 

aborda un estudio de caso sobre Lucho Barrios, 
un músico peruano muy popular en Chile, 

donde es conocido como "El rey de la cebolla" 

por sus boleros y valses que tratan temas de 

amor llenos de sentimentali smo dramático, 

tan presentes en el melodrama latinoamericano, 

como J e s ú s  M artín B arbero s e ñ al a .  

La quinta jornada está dedicada a l a  música 
de baile en Chile y Argentina. Zobeida Ramos 

(Chile/Cuba) aborda la práctica de música 

cubana en el Chile reciente, indicando los 

cambios instrumentales producidos en la 

estructura básica del son. Adriana Cornú 

(Argentina) analiza "La cumbia del amor", 

emblemática de lo que se conoce en Argentina 

como "música tropical"; y Jane Florine 

(EEUU) describe el cuarteto cordobés,  

concluyendo que ayuda a los bailarines a crear 
u n  espacio/tiempo social a l ternat ivo,  

construyendo lazos de solidaridad y brindando 

entretención. 

La sexta jornada está dedica a la historia y 

crítica del samba brasileño. Adalberto Paranhos 
(Brasil) revisó la trayectoria del samba desde 

su práctica cultural de clase baja y marginal, 

hasta la construcción del símbolo de una nación 
mestiza o policromática, y su reformulación 
como símbolo del Estado. Samuel Araújo y 
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Antonio Guerreiro (Brasil) presentaron un 

estudio etnográfico de una comunidad gitana 
en Río de Janeiro, relacionando algunas 

manifestaciones del baile contemporáneo 

gi tano m antenidas en  el brodio,  con 

expresiones ibéricas y brasileñas tales como 

el lundú y el fandango, aportando una 

investigación que puede cuestionar las teorías 

del origen del samba. 

La séptima y octava jornadas versan sobre el 

rock. Adrián de Garay (México) centra su 

ponencia sobre la recepción del rock en Ciudad 

de México, relacionando algunos de los 

aspectos de esta recepción con los medios de 

comunicación y el uso del espacio urbano. De 

este modo, aborda el argot y los códigos de 
lenguaje; la moda; el graffiti y las grabaciones; 

el uso del w alkman y la i nternet; y las  

transformación de espacios públ icos  en 

privados. 

Fabio Salas (Chile) revisa textos sobre rock 

en Chile en su período de formación ( 1 966-

1 973). Visto como "satánico" por la derecha 
y como "imperialista" por la izquierda, el rock 
fue considerado de cualquier manera un arte 

menor en Ja relación a la Nueva Canción, 
mantiene Salas. Viviana Parías (Chile) trabaja 

sobre el modelo estético del thrash metal 

construido por los jóvenes chilenos en base al 
timbre vocal, a la temática de las canciones y 
a sus imágenes asociadas. Fabián Pínnola 

(Argentina) define el rock en Argentina como 

un fenómeno transnacional con connotaciones 

locales por su estratificación de lenguaje  y 

movi li dad musical ,  dando ejemplos de 

interconexiones del llamado rock nacional con 

el tango, la música latina y el folclore. Maria 

Angél ica Madeira (Bras i l )  presenta su 

invest igación sobre adeptos al techno, 

discutiendo la escena "gótica". 

António Marcus de Souza (Brasil) tomando 

Ja banda Legiao Urbana como ejemplo, trabaja 

con las nociones de cultura rockera y de arte 
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masivo, según l a  definición de Walter 

Benjamin. Considera el rock como una 

manifestación de arte, a la vez que de diversión 

y de crítica social. César Albornoz (Chile) 
discute la cultura popular en Santiago durante 

el período anterior al Golpe Mi litar ( 1 965-

1973), como el resultado de la protesta juvenil 

en que la música era el  medio principal de 

expresión. 

Las sesiones de rock suman algo de la escena 

de la música popular en América Latina, 

donde aparece este género híbrido que reutiliza 

no solamente lo que viene de la industria sino 

que también lo que proviene de las tradiciones 

folclóricas y clásicas. Me refiero a la música 

clásica contemporánea en conexión con 

tendencias de Ja  música electrónica y del 

minimalismo; y la música folclórica que 

apunta al modernismo latinoamericano, con 

conexiones con el nacional i s mo y e l  

regionalismo. 

La novena jornada está dedicada a discutir Ja 

inserción de representaciones de lo tradicional 
en prácticas de música popular. Enrique 

Cámara (Argentina/España) propone l a  

actuali zación teórica de l a  noción d e  

"proyección folklórica" usada e n  J o s  años 

sesenta a fin de evaluar mejor los casos de re

semantización o cambio de función de los 

g é n e r o s  q u e  e s tán e x p e r i m e n tando 
transculturación. Cristián Guerra (Chile) 
presenta un estudio de caso sobre Ja Misa a 

la Chilena de Vicente B i anchi, una mtsa 

Católica post-Vaticano I I ,  nuevamente un 

híbrido de folclore, un folclore ya mediado 

por la industria, junto con música académica 

de est i lo  europeo . M aría Inés García 

(Argentina) presenta un trabajo sobre Tito 
Francia, representante del Nuevo Cancionero 

Argentino, un movimiento de "renovación" 

de la canción popular. 

Es interesante observar que, durante la década 

de 1960, había en varios países 
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latinoamericanos una estética similar en el 

sentido de avanzar hacia la modernización de 

esti los nacionales de música mediante la 

recreación/sofisticación de lo tradicional. Es 

el caso del Nuevo Cancionero en Argentina, 

la producción que se conoce luego en el Brasil 

como MPB (Música Popular Brasileña), la 

Nueva Canción Chilena, etc . En estos 

movimientos está presente lo que Canclini 

l lamaría modernismo latinoamericano: la 

integración hfbrida de prácticas tradicionales, 

tal como ha sido promocionado por la industria 

c u ltural ,  con práct icas del arte cul to .  

Juan Pablo González (Chile), en un proyecto 

de transcripción y elaboración de una antología 

de Música Popular Chilena de la década de 

1 960, presentó algunas grabaciones de terreno 

realizadas por Violeta Parra, en que una sirilla 

ya extinguida es cantada por un informante 

sin acompañamiento. Sin embargo, el grupo 

Cuncumén obtiene de Violeta una versión 

acompañada de la sirilla, que se transforma 

en modelo para músicos populares de los años 

sesenta .  De es te  modo,  " l a  prác t i c a  
performativa tradicionalista d e  Violeta Parra 

y su actividad composicional modernizadora" 

transmiten y al mismo tiempo crean una 
tradición ( p.  373) . 

La déc ima j ornada aborda l a  m ú s i c a  

instrumental en Chile y B rasi l .  Primero, 
Alvaro Menanteau (Chi le) ,  describe l a  

trayectoria del jazz y l a  condición profesional 

del músico chileno de jazz, todavía recluido 

al círculo pequeño de aficionados, dispersando 
sus actividades entre las jam sessions, l a  

enseñanza, y la grabación como músico de 

estudio. Acacio Piedade (Brasil) presenta un 
trabajo  sobre el l lamado "jazz brasileño", 
mostrando algunos ejemplos musicales de lo 
que él llamó "fricciones musicales", que es 

como "las musicalidades dialogan pero no se 

mezclan" (p. 390). 
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En la  úl t ima j ornada del Congreso, se 

discutieron algunos ejemplos donde músicos 

populares, usando una sensibil idad muy 

s of i s t i c a d a  c e r c a n a  a t e n d e n c i a s  

contemporáneas de l a  música de arte que 

trabajan en contra de la estética cotidiana, se 

transforman en vanguardia  en la música 

popular, logrando que su experimental ismo 

tenga éxito en el mercado. Darnián Rodrfguez 

(Argentina) analiza una canción de Caetano 
Veloso que contiene c iertos elementos 

contemporanizantes, como el uso de una 

armonía en apariencia tonal pero con acordes 

s i n  fun c i ó n  tonal ,  y l a  au s e n c i a  de 

procedimientos de desarrollo, propios de esa 

sintaxis. Ornar Corrado (Argentina) analiza 

el estilo de Liliana Herrero, como un ejemplo 
de creatividad en la música popular argentina, 

mostrando lo que él l lama "estrategias de 

descentralización". La jornada termina con 
una presentación por Coriún Aharonián 

(Uruguay), uno de los miembros fundadores 

de I A S P M ,  sobre m ú s i c a  popular de 

vanguardia aceptada masivamente en Uruguay, 
representada por Leo Masliah, Jaime Roos, 
Rubén Olivera, y Mariana Ongold, entre otros. 

Lo que se manifiesta más prominentemente 

en los artículos del Congreso es el interés por 

encontrar u n  enfoque teórico y u n a  

metodología adecuada para el estudio d e  la 

m ú s i c a  popular  l at i noamericana .  L a  

musicología, una disciplina que nace hacia el 

fin del siglo XIX tiene todavía un largo camino 

que avanzar en términos de la adecuación y 

pertinencia de las herramientas analíticas a 
las distintas prácticas musicales a las que se 

tiene que enfrentar. Como comenta Coriún 

Aharonián en e l  artículo de c ierre de estas 
actas: "muchas de las cosas no analizables 

de la música popular son no analizables no 

por populares s i n o  s i m p l e mente  por 

contemporáneas." (p. 42 1 ) .  

Martha Ulhóa 
Traducción del po rtugués: Juan Pablo González 


