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Si se observa el crecimiento inusitado del mercado de discos, casetes de 

audio y video, la producción de video-clips y filmes dedicados a una amplísima 

diversidad de músicas, algunas de las cuales se las inserta en el equívoco y 

ambiguo concepto de world music, y se lo compara con el restringido conjunto 
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de músicas que las instituciones académicas especializadas de gran parte de 

los países latinoamericanos y europeos considera digno de ser estudiado, la 

primera reacción es cuanto menos de desconcierto. Este desconcierto se 

acentúa si se tiene en cuenta los canales de televisión dedicados con 

exclusividad a la música popular y el acrecentamiento gradual de los espacios 

dedicados a una apreciable variedad de performances musicales, al menos 

en las grandes ciudades. 

Sin abrir juicio en principio sobre las razones de tamaño contraste, lo cierto 

es que las respectivas comunidades académicas deberían cuanto menos 

advertir, analizar y explicar este profundo abismo, ya que no son tiempos 

de colocar a las universidades en una torre de marfil, cuando los estudiantes 

tienen a su alcance una profusión de voces en los medios de comunicación 

y a través de Internet y disfrutan de una amplia variedad de músicas que 

sienten segregadas de sus lugares de estudio o minimizadas. Así lo manifiestan 

a diario mis alumnos, que se sorprenden positivamente con los contenidos 

de la única materia de la especialidad que no aborda la llamada música 

“culta” e incluye una unidad sobre música popular, me refiero a Antropología 

de la música (o etnomusicología, si prefieren)!. Es decir que en lugar de ser 

el ámbito universitario el que les otorgue el espacio que posibilite estudiar 

e investigar todas las músicas de su interés, ofreciéndoles los recursos teórico- 

metodológicos disponibles en una amplísima y sumamente interesante 

bibliografía generada en prestigiosos centros universitarios de Estados 

Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Suecia, entre otros, —centros a los que 

acostumbramos elogiar e imitar en otras áreas del conocimiento-, los expulsa. 

Científicas de Argentina y 
Universidad de Buenos Aires 

1. La cátedra de referencia 
pertenece al Departamento de 
Artes de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Si bien está prevista un 
cátedra específica de música 
popular en el nuevo plan de 
estudios aún no vigente, debo 
decir que la propuesta cuenta 
con cierta resistencia por parte 
de algunos profesores del área 
de la música “culta”, quienes 
Ponen sus intereses y 
apreciaciones por sobre los 
de los estudiantes.
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2. Sí se incluyó esta materia 
en los cursos de la Maestría 
en Arte Latinoamericano que 
se dicta en la Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza. 

3. En los casos en que no 

consigno páginas, se debe a 
que son trabajos publicados 
en Internet, en la revista 
Trans. 
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Estamos, pues, ante el primer problema. ; Les ofrecemos a nuestros estudiantes 

los canales de información y formación para desarrollar sólidamente estudios 

e investigaciones en los campos musicales que concitan su atención? ¿O 

deben recurrir a instituciones extra-universitarias para satisfacer sus 

inquietudes? 

Debo expresar que no aludo a la realidad chilena, que conozco superficialmente 

en este aspecto, y que ha tenido en el profesor Samuel Claro Valdés -en cuyo 

homenaje se otorga este premio-, un ejemplo de amplitud de criterio al 

abordar la investigación de diferentes músicas. En realidad me preocupa la 

situación de mi propio país, Argentina, en cuyas universidades provinciales, 

por ejemplo, no existe una sola cátedra de etnomusicología en los cursos 

regulares”, aunque paradójicamente se están formando grupos de investigación 

en este campo. También considero inquietante la situación de España, donde 

los musicólogos tienen un concepto muy restringido de los contenidos de 

la etnomusicología contra el cual luchan algunos profesores en la materia; 

así como también la de muchos otros países latinoamericanos y europeos. 

Sin duda, son los EEUU de Norteamérica los que lideran el área, que ha 

incluido gradualmente a la música popular, aunque cabe destacar que la 

etnomusicología no fue reconocida como campo de estudios en ninguna 

universidad estadounidense antes de las años ”50 (Manuel 1995)3. Pero ha 

pasado medio siglo, y teniendo en cuenta el acortamiento de las distancias 

con los países centrales que posibilitan las comunicaciones, por cierto uno 

de los aspectos positivos de la globalización, es sano al menos reparar en 

este punto y preguntarnos sobre las causas de esta segregación, a fin de 

superarla, si es que estamos genuinamente interesados en ello. Convoco, no 

obstante, a la reflexión, aun a aquellos que piensan que todo lo que no es 

música “culta”, y en especial europea, no es música, o al menos no es música 

de cualquier 

ámbito educativo tenemos el deber de estar abiertos a modificar nuestras 

   digna de ser estudiada, sencillamente porque los profesor 

posiciones, es decir, a admitir errores y propiciar cambios. Apunto a ello 

con las palabras que siguen, que son apenas unas breves consideraciones 

sobre un tema que amerita mayor profundidad. 

Para contextualizar el discurso, propongo partir de reconocer que “... la 

música es una de las menos inocentes vías, en la que las categorías dominantes 

son reforzadas y resistidas” (Stokes 1997: 8), como lo demuestran innumerables 

hechos e investigaciones de las últimas décadas. El problema es complejo, 

por lo que confluyen en su construcción diversos factores, entre los cuales 

considero que merecen destacarse dos, que me limitaré a esbozar, sólo para 

sugerir cuán fructífero puede ser el ejercicio de la sensibilidad, la autocrítica 

y la reflexión, en lugar de instalarse para siempre en las concepciones 

originadas en otros tiempos y realidades culturales, ignorando las 

interpelaciones que surgen de las nuevas condiciones de existencia impuestas 

a todos por el mundo actual, particularmente inquietantes para la juventud,
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es decir, nuestros estudiantes. 

Dichos factores son: 1) el elitismo en que se sustenta la clasificación de las 

músicas en los ámbitos educativo 2) el desconocimiento de los avances 

  

de la ctnomusicología en los principales centros del mundo, especialmente 

desde los años “70. 

Vayamos al primero. En un escrito polémico y desafiante, ei emomusicélogo 

Paul Nixon, de Cambridge, se pregunta si la falta de voluntad para examinar 

los puntos de vista teóricos por parte de los cuerpos docentes de música, es 

un caso masivo de custodia de lo que Bourdieu denomina “capital cultural”. 

Y agrega: ni el ataque ni el panegírico sobre cualquier expresión musical es 

propio del intercambio académico, pero lo que sí podría considerarse fructífero 

en todo curso de enseñanza es el análisis de los procesos mediante los cuales 

nuestra recientemente establecida y socialmente poderosa tradición de 

discurso estético ha ocurrido y con qué propósito. A menudo se pasa por 

alto —continúa-, que nuestro código de referencia dominante ha cristalizado 

en tiempos relativamente recientes a partir de argumentos en otros tiempos 

controvertidos, dirigidos a la llamada música clásica vienesa. Este código, 

ahora ampliamente adoptado dentro de las sociedades occidentales (y por 

elites de muchos otros), es considerado por muchos como encarnación de 

universales cualitativos, y encumbrados sobre todos los otros del mundo. Y 

se pregunta: ¿Cómo se produjeron tales actitudes hacia el “capital cultural”? 

¿Podemos examinar su formación sin que parezca un ataque a los objetos 

de las preferencias de quienesquiera? (1991: 75). 

La inclusión de esta larga cita, que he sintetizado, y que, por cierto, es mucho 

más jugosa, crítica y explicativa en el original, tiene por objeto mostrar que 

el problema está más extendido geográficamente de lo que solemos suponer, 

que está relacionado con los espacios de las posiciones sociales y que en 

nuestros países debe verse como parte del proceso de colonización por 

europeos. Nadie duda que en el Cono Sur le hemos dado la espalda a las 

realidades musicales nativas para adherirnos a la producción cultural de 

Europa; un hecho que ha sido y es especialmente dramático en Argentina. 

Por supuesto no estoy sugiriendo lo contrario, sino una búsqueda de equilibrio 

que nos permita una mirada más amplia y democrática y, fundamentalmente, 

en coincidencia con Nixon, un análisis crítico de los procesos históricos y 

socioculturales que condujeron a la situación actual. 

Como lo expresa Martin Stokes en la Introducción al libro que editara sobre 

Etnicidad, Identidad y Música, “la música está intensamente implicada en 

la propagación de las clasificaciones dominantes, y ha sido una herramienta 

en las manos de los nuevos estados en el desarrollo del mundo, o más bien, 

de aquellas clases que tienen altos intereses en las nuevas formaciones 

sociales. Este dominio se ha activado principalmente a través del control o
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influencia del Estado sobre universidades, conservatorios y archivos, y se 

ha diseminado a través de los sistemas de comunicación (Ibid... p. 10). En 

otras palabras, abandonemos la posición ingenua de creer que tenemos libre 

  

elección y que las músicas se impusieron por sí mismas en virtud de su 

excelencia, factor que no excluyo. En el caso de la música y del arte en 

general, uno de los intentos conscientes de ocultar dicho dominio, ha sido 

conceder a sus producciones una autonomía que no resiste el análisis científico; 

  

te el del sentido común. Pensar que la músi 

  

si es que resis “a se crea y recrea 

en un vacío social, es cuanto menos insólito. Excluir a la música del proceso 

comunicativo que supone su creación, transmisión y percepción entre 

  

personas, en tiempos y espacios históricos específicos, y adjudicarle una 

vida independiente, sólo puede comprenderse como parte de una interesada 

acción conducente a difundir la idea de un conocimiento concebido como 

absoluto y objetivo, en el que las referencias a determinaciones históricas 

y funciones sociales, consideradas “reductoras”, macularían la obra intemporal 

del genio creador. 

Negarse a aceptar hoy día que “la música tiene, fundamentalmente, una vida 
  

social”, como entre muchos otros sostiene Steven Feld, uno de los más 

creativos teóricos de la etnomusicología norteamericana, poseedor además 

de una importante experiencia empírica, es instalarse en un pasado ampliamente 

superado por la ciencia musical o en una musicología obsoleta. Pero la 

propuesta de Feld es mucho más rica y precisa. La música —dice- “está hecha 

para estar comprometida —práctica e intelectualmente, individual y 

colectivamente- como entidad simbólica", es decir, está hecha para ser “so- 

   cialmente entendida como significativamente estructurada, producida, 

ejecutada y exhibida por actores históricamente situados” (Feld 1994: 77; 

el resaltado es mío). Esta concepción nos aleja de la reducción de la música 

al texto, de “la absolutización del texto”, diría Bourdieu, y, por ende, de la 

desproporcionada dimensión que adquirió el “análisis musical”, a partir de 

una reificada partitura que se confundió con la música en sí, ocupando una 

  

porción sustancial de la musicología histórica y de la primera etnomusicologia, 

que siguiendo los cánones de aquélla, centró su interés en la notación y 

análisis de la música oral. 

Es pertinente aclarar que no estoy cuestionando este tipo de análisis, que 

dicho sea de paso fue excesivamente abandonado por la etnomusicología en 

las últimas décadas, sino poniendo en tela de juicio la erección del mismo 

como el fin supremo de los estudios musicológicos de una u otra área, 

ignorando la construcción social del sentido de las músicas y cuánto puede 

aportar a la comprensión del lenguaje sonoro una visión que atienda a todas 

las relaciones que confluyen en el proceso de “hacer música”, que considero 

debe ser el foco de toda musicología. Como lo ha demostrado María Esther 

Grebe —para nombrar a una investigadora de este país- a través de sus 

investigaciones sobre las músicas mapuche y aymara, relacionar la experiencia
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empírica con la teoría redunda en un análisis de la música mucho más 

profundo y revelador que el que se intenta a partir del producto en sit. 

Llegados a este punto, creo que es necesario plantearse revisar cómo se 

abordan los estudios musicológicos, cuántos de éstos no son más que historias 

lineales de las músicas, apreciadas muchas veces con criterio evolucionista, 

o sofisticados análisis de las obras que más se avienen a la metodología 

propuesta por el analista, con lo cual se siguen ignorando los procesos 

sociales e históricos. Demás está decir que la propia Revista Musical Chilena, 

entre otras publicaciones, ha dado muestra de trabajos musicológicos que 

quedan fuera de estas estrechas miras que se objetan. Y, cabe agregar, que 

el excelente trabajo del argentino Bernardo Illari premiado en esta oportunidad, 

es un ejemplo de lo que puede ofrecer la musicología histórica. 

Creo que si bien el primer factor expuesto se constituye en una barrera 

difícilmente franqueable, pues parte de una clasificación en la que no tienen 

cabida las músicas no reconocidas por las elites, el segundo factor, o sea el 

desconocimiento de los avances de la etnomusicología en los principales 

centros del mundo, especialmente desde los años 70, contribuye sin duda 

a consolidar la exclusión. Asimismo, ignorar los cambios sustanciales 

operados en dicha área impide superar la idea que de ésta nos forjó cierto 

folklore romántico, ingenuo, cuando no nacionalista y racista, que buscó en 

las músicas y culturas rurales un ser nacional que se escurría por las fronteras 

geopolíticas colisionando con las más humanas áreas socioculturales. 

Es difícil imaginar que quienes desechan las músicas no pertenecientes a la 

esfera “culta” europea pongan algún interés en conocer las producciones 

etnomusicológicas, un término que incomoda aún a muchos de los que 

pertenecemos a este campo, quienes preferimos hablar de antropología 

musical. Por ello creo pertinente esbozar una breve historia actualizada, 

precedida por algunas consideraciones personales. 

En principio, considero que hay razones empíricas que produjeron el notable 

desarrollo de la etnomusicología, superando al de la musicología histórica, 

en cuanto a producción y proposición de nuevos enfoques. Enfrentados a 

una multiplicidad de culturas diversas que presentaban problemáticas 

peculiares, los etnomusicólogos se vieron (o nos vimos) compelidos a 

construir categorías analíticas ad hoc y a revisar críticamente las teorías y 

conceptos precedentes. Ni aun la experiencia previa de campo en otros 

pueblos ha facilitado la tarea. Aquí y allá surgía un nuevo desafío. 

Interdisciplinarios por formación, ya que una mayoría se formó antropológica 

y musicalmente, acostumbrados a transitar entre la antropología, la 

musicología, la lingúística, los estudios culturales, la filosofía, así como 

entre las músicas escritas y las de tradición oral, el etnomusicólogo abrió 

sus ojos y oídos a una multiplicidad de voces, teorías y realidades musicales 

y socioculturales. 

ESTUDIOS 

4. Una aproximación al 
enfoque propuesto está 

expresado en el título de uno 
de los libros de John 
Shepherd: Music as Social 
Text.



ESTUDIOS 

5. Precisamente en agosto de 
2000, en Bogotá, se creó la 
Rama Latinoamericana, cuyo 
presidente es el musicólogo 
Juan Pablo González, 

miembro del Comité 
Editorial de esta revista. 
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Según James Porter: “Frecuentemente marginalizada en los círculos 

académicos como el estudio de las músicas “exóticas”, “no-occidentales” 

o del Tercer Mundo, [la etnomusicología] ha comenzado finalmente a dar 

alcance y superar a su área hermana [la musicología histórica] en dos aspectos: 

ideológicamente, al abordar las realidades culturales y musicales en forma 

global más que como fenómenos delimitados; y metodológicamente, en 

cuanto al rango de técnicas disponibles procedentes de la fertilización 

interdisciplinaria” (Porter 1995). Porter atribuye la materialización de este 

avance a los cambios demográficos mundiales y al hecho de que el creciente 

conocimiento de la llamada world music en los medios ha originado una 

industria discográfica sustentada en áreas metropolitanas donde la inmigración, 

el exilio o la guetización es la condición normal de las minorías del Tercer 

Mundo. Este forcejeo de culturas, a causa de luchas ideológicas, cambios 

económicos, pobreza e inmigración ha resultado un mosaico fértil de lenguajes 

musicales que colisionan, superponen y a veces revitalizan viejas formas y 

estilos. Es interesante señalar que este tema fue minuciosamente tratado en 

1992 por Mark Slobin en un artículo de extensión fuera de lo habitual en la 

revista Ethnomusicology, hecho que manifiesta la creciente apertura del área 

a las músicas populares. No obstante, como es de conocimiento de todos, 

por diversas razones, entre las cuales no es menor la connotación negativa 

del prefijo “etno” con su carga de exotismo, los investigadores de la música 

popular han creado su propia asociación, la IASPM (International Association 

for the Study of Popular Music). Este comentario, lejos de ser una digresión, 

tiene como finalidades destacar, por un lado, la construcción de nuevos 

nichos académico-musicales, y por otro, hacer notar la constante 

profundización del abismo del que hablé al comienzo, entre los estamentos 

educativos y la realidad circundante. Los periódicos congresos de la [ASPM 

en diversas partes del mundo desde comienzos de la década de 1980, cuyo 

explosivo crecimiento demográfico ha generado diversas ramas 

geográficamente delimitadasó, me eximen de mayor argumentación a favor 

de una apertura. 

Continuando con la historia reciente de la etnomusicología, cabe destacar 

que la constante y ágil superación teórica, especialmente operada —como 

dije- desde los años 70, ha dado lugar a que la mayoría de los escritos 

seminales de las décadas “50 y ’60 sean considerados hoy obsoletos, o al 

menos sus propuestas centrales remodeladas, como es el caso del libro que 

en 1964 revolucionó el campo: The Anthropology of Music de Alan Merriam, 

que de no haber fallecido su autor en 1980 quizás él mismo las habría 

efectuado (véase Rice 1987). En esta remodelación, dos aspectos 

tradicionalmente descuidados por la etnomusicología adquirieron mayor 

entidad: los procesos históricos, relegados por el “presente etnográfico”, y 

la creatividad individual, subsumida por las performances colectivas. 

Así como en 1980 Shelemay utilizó la expresión “etnomusicología histórica”
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en un trabajo de reconstrucción de la liturgia Falasha, basándose en la premisa 

de que el presente puede iluminar el pasado, relación que invirtió el orden 

de la concepción tradicional, actualmente se habla de una “etnomusicología 

urbana”. Este puede considerarse un giro importante, pues la primera 

etnomusicología tendió a estudiar culturas remotas y exóticas, preferentemente 

las “altas” culturas de Asia y Medio Oriente, los norteamericanos, y las ex 

colonias los europeos. Sin abandonar esta orientación, desde hace unos años 

concitan el interés de los norteamericanos también las músicas urbanas 

  

locales, en especial las de extendidas comunidades de inmigrantes, que según 

consigna Manuel, desde los años 1960 han hecho esfuerzos deliberados por 

mantener sus propias y distintivas subculturas, en lugar de asimilarse por 

completo a la corriente de la cultura [norteJamericana. Incluso, como las 

minorías étnicas constituyen una porción significativa de estudiantes, las 

universidades estadounidenses reconocen cada vez más la necesidad de 

incorporar las diversas tradiciones musicales en los cursos que ofrecen (Ibíd.). 

Si bien no se me escapa que hay intereses económicos en juego, creo que 

es una actitud digna de imitar. Quizás la adhesión a la economía neoliberal 

que postula la autofinanciación de las universidades produzca finalmente la 

apertura que debiera haberse realizado con fines más loables, como es el de 

considerar válidas las investigaciones de todo tipo de música e igualmente 

válidas todas las músicas. 

Algunos otros tópicos abordados, especialmente en las dos últimas décadas, 

son los estudios de género (Koskoff 1987); las músicas populares comerciales 

mediatizadas de países no-occidentales, antes vilipendiadas (Erlman 1991; 

Manuel 1988, 1993); la relación música-identidad (Manuel 1989; Stokes, 

ed. 1997), e incluso músicas eruditas (Nettl 1989) e instituciones musicales 

dedicadas a éstas (Kingsbury 1988). Ejemplos de estos dos últimos son el 

libro de Henry Kingsbury, Music, Talent, and Performance: A Conservatory 

System, de 1988, y el articulo de Bruno Nettl, Mozart and the 

Ethnomusicological Study of Western Culture, de 1989. 

La sola mención de estas temáticas y las anteriores, apenas un puñado de 

entre otras tantas, remiten a un punto que me interesa destacar especialmente. 

Como se ha podido apreciar, los intereses de los etnomusicólogos son 

sumamente variados, como lo son sus enfoques teóricos, por lo que el campo 

de estudios presenta una visible heterogeneidad interna. Insistir en pensar 

en él como el estudio de las músicas exóticas exclusivamente es ignorar su 

historia cercana, aunque, como en todas las disciplinas científicas, hay 

especialidades, cuya elección depende de muchos factores. 

En líneas generales, podemos decir que no hay música que haya quedado 

fuera de sus investigaciones, aunque es obvio que las que estudia la musicología 

histórica sólo excepcionalmente han concitado su atención. Digamos que la 

porción de la torta que nos tocó en el reparto es incomensurable, de allí que 
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haya tantas músicas aún por estudiar. Pero lo que más distingue a ambas 

ramas, no son en última instancia las músicas, sino el énfasis de gran parte 

de la musicología histórica —no toda, por cierto-, en éstas como producto 

artístico, y el de la etnomusicología actual en los procesos del hacer música, 

con sus implicaciones sociales, individuales, históricas, estéticas, culturales, 

políticas, económicas, situacionales, espaciales, temporales. De allí que 

muchas veces se haya sostenido que más que un área definida por un objeto 

de estudio, es un tipo de enfoque aplicable a cualquier música, que en la 

práctica puede diferir notablemente según los presupuestos teóricos, la 

realidad en estudio o los objetivos trazados, pero que parte de considerar el 

“hacer música”, como diría Marcel Mauss, como un “hecho social total”. 

Se podrá argilir que el objetivo es demasiado ambicioso y que en el ejercicio 

de la profesión pocas veces se alcanza, pero la mirada aplicable a esos 

procesos a partir de esta concepción holística que por supuesto tampoco 

es patrimonio de toda la etnomusicologia-, supera en mucho la restricción 

a las propias músicas. Por ello, aunque la pregunta del título necesariamente 

debía referirse a éstas, ya que son varias las que quedan excluidas 

explícitamente de las curricula de las universidades, lo principal es qué nos 

dicen todas ellas de los seres humanos, históricamente situados, que las 

crean, recrean, ejecutan y escuchan. 

Cabría preguntarse si Paul Nixon tiene razón cuando afirma: “Me parece 

que las vehementes expresiones de partidismo —a favor o en contra de formas 

particulares de hacer música- son en sí mismas un indicio de inseguridad, 

social y estética. ¿Por qué otra cosa se comportaría así tanta gente como si 

su integridad personal o su higiene mental estuviera en peligro cuando 

encuentran, por ejemplo, estilos de música ajenos a los cánones del siglo 

XIX europeo? A partir de tales reacciones puede parecer como si otras 

músicas, quizás otra gente, no debería existir” (Nixon 1991: 76). 

Mi modesto objetivo ha sido tratar de hallar respuesta, o al menos proponer 

que nos interroguemos genuinamente sobre las razones de la persistente 

resistencia de las instituciones de enseñanza musical a incorporar el estudio 

y/o la investigación de músicas que quedan fuera de la discutible calificación 

de eruditas, cultas o académicas, que no son otras que las músicas escritas. 

Resistencia que hallo poco comprensible en el siglo XXI, en especial en el 

ámbito universitario, del que se suele esperar posiciones de apertura, aunque 

hago extensible esta apreciación a los conservatorios. 

Aspiro, quizás ingenuamente, a que una toma de conciencia de las causas 

de la sinrazón de la segregación musical mencionada en el título, propicie 

  

un cambio y espero que estas palabras, quizás un tanto duras, se interpreten 

como un genuino intento en tal sentido, que permita solidificar el futuro de 

la musicología en todas sus áreas.
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Quisiera cerrar estas reflexiones y abundantes citas de prestigiosos etnomusicólogos con unas palabras 

de uno de los maestros en el área, John Blacking, a diez años de su lamentable fallecimiento: “Las 

percepciones étnicas y conceptualizaciones que están indicadas por el prefijo “etno” no son menos 

significativas que las diferencias individuales entre un músico y otro: la “etnicidad” de la música de 

Bach necesita ser tomada en cuenta tanto como la individualidad de un compositor tradicional africano 

como el maestro Chopi, Gomukomu WeNsimbi. En ningún caso es un factor determinante, sino un 

factor limitante: la expresión individual de ambos, de Bach y de Gomukomu, fue constreñida, así como 

estimulada, por las condiciones de sus sociedades, culturas y épocas históricas” (Blacking 1991: 67). 
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