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La Casa de las Américas abrió sus puer-
tas a esta nueva edición de su Premio de 
Musicología Casa de las Américas 2022, 
que una vez más, al margen de la dis-
tancia y la adversidad, logró constatar el 
empeño y la voluntad de los musicólogos 
de la América Latina y el Caribe, para pre-
servar un certamen que representa el más 
alto espacio de reconocimiento de la dis-
ciplina en nuestro continente.

Concurrieron en esta ocasión trein-
ta y tres libros de autores de diez países 
latinoamericanos y caribeños, cifras que 
superan la media histórica de recepción 
de obras del Premio. Los textos fueron 

valorados por un jurado integrado por los reconocidos investigadores María Luisa 
de la Garza (México), Leonardo Waisman (Argentina), Mónica Vermes (Brasil), Julio 
Mendívil (Perú) y Liliana González (Cuba-Puerto Rico), que aceptaron el reto de 
trabajar desde la plataforma digital diseñada para el Premio y sesionar a distancia.

El Coloquio Internacional de Musicología se realizó, de manera excepcional, en 
modalidad virtual con la participación de los miembros de los jurados y estudiosos 
invitados. De esta manera, el espacio mantuvo el empeño de potenciar el inter-
cambio de conocimientos y avances investigativos en torno a la preservación y el 
desarrollo de la cultura musical de la América Latina y el Caribe. 

Como cierre de las jornadas de trabajo tuvo lugar una Tarde de libros, en la que 
se dió a conocer la obra Más allá del humor: articulación de lenguajes artísticos y 
procedimientos retóricos en la murga hispanouruguaya, de Marita Fornaro, mere-
cedora del Premio de Musicología en la edición anterior. En este contexto, también 
se presentaron publicaciones recientes de las editoriales del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Música, Cidmuc y del Museo Nacional de la Música. 

El jueves 10, la más joven generación de la musicología cubana tuvo la oportu-
nidad de regresar al pasado musical de La Habana colonial y contemporánea, en 
una ruta y andares, guiada por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas.

En la noche del viernes 11 de marzo, el jurado dio lectura a su dictamen para la 
comunidad musicológica latinoamericana y caribeña. Luego de conocer el nuevo 
título premiado, la música puso punto final a este encuentro con el concierto de 
Rolandito Luna, figura de referencia de la joven pianística cubana. 
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JURADOS

María Luisa de la Garza (México)
Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma 
de Madrid, tiene también estudios avanzados en 
Lingüística y en Antropología Social. Sus principales 
áreas de investigación son los vínculos entre ética, 
política y cultura popular, así como la relación en-
tre las identidades sociales y los procesos culturales 
transnacionales. Ha sido secretaria y presidenta de la rama latinoamericana de 
la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular y directora de 
Investigación Científica Aplicada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es 
profesora-investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centro-
américa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde forma parte 
del cuerpo académico «Estudios críticos en Comunicación, Política y Cultura». Ac-
tualmente encabeza el proyecto «Procesos sociomusicales para la pervivencia de 
las músicas tradicionales de los pueblos originarios de Chiapas» y continúa sus 
trabajos sobre la producción de corridos en diversas latitudes.

Liliana González Moreno (Cuba)
Musicóloga. Máster en Artes por el Instituto Supe-
rior de Arte de La Habana. Cursa sus estudios de 
doctorado en Musicología en la facultad de Música 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
Diplomada en Patrimonio musical hispano, y Com-
positores de América Latina. Miradas convergentes, 
por el Colegio Universitario San Gerónimo de La Ha-
bana y la Cátedra extraordinaria Eduardo Mata de 
la UNAM, respectivamente. Investigadora y profesora auxiliar por la Academia de 
Ciencias de Cuba. Entre 1999-2007 formó parte del equipo de especialistas de la 
dirección de Música de Casa de las Américas y fungió como editora de la revista 
Boletín Música. Miembro del claustro de la Maestría en Gestión del patrimonio 
histórico-documental de la música en el Gabinete de Patrimonio musical Esteban 
Salas, La Habana. Fundadora y directora del Laboratorio de aprendizaje e inves-
tigación musical (LAIM) en Puerto Rico. Es musicóloga del Gabinete Álea 21, de 
música de cámara contemporánea y directora asistente del Festival de música 
de vanguardia caribeña y latinoamericana Flores y balas (Puerto Rico). Desde el 
año 2000, es miembro activo de la Association for the Study of Popular Music y su 
rama latinoamericana (IASPM- Al). Integra la Sociedad Internacional de Musicolo-
gía (IMS) y su Asociación regional de América Latina y el Caribe (ARLAC), así como 
la Sociedad Española de Musicología (SEDEM) donde forma parte de la comisión 
Música y estudios americanos (MUSAM) y el seminario Música y prensa. En 2021, 
se unió a la Red de Estudios de la Nueva Canción.
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Julio Mendívil (Perú)
Etnomusicólogo, charanguista y escritor radicado 
en Austria. Estudió Etnomusicología en el Depar-
tamento de Etnomusicología del Instituto de Musi-
cología de la Universidad de Colonia (1994-2000). 
Ha sido investigador y docente adjunto en etno-
musicología de la Universidad de Colonia y de la 
Universidad de Música y Teatro de Hannover, así 
como profesor visitante en diversas universidades tanto en Europa como en Lati-
noamérica. Ha dirigido la cátedra de Etnomusicología en la Universidad de Colonia 
(2008-2012), el Center for World Music de la Universidad de Hildesheim (2013-
2015), la cátedra de Etnomusicología de la Universidad Goethe de Frankfurt y ha 
sido presidente de IASPM-AL (International Association for the Study of Popular 
Music-Rama Latinoamericana) entre 2012 y 2016, así como vocero del grupo de 
trabajo «Etnomusicología» de la Sociedad de Investigación Musical de Alemania. 
Actualmente es profesor de Etnomusicología de la Universidad de Viena, Austria.

Mónica Vermes (Brasil)
Musicóloga. Investigadora del Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) y pro-
fesora titular en la Universidad Federal de Espírito 
Santo. Lidera el NELM —Núcleo de Estudios Litera-
rios y Musicológicos— y participa de las activida-
des del departamento de Teoría del Arte y Música 
y del Programa de Posgrado en Letras (Estudios Literarios). Es investigadora del 
GIDMUS —Grupo I+D Música y Sociedad (Universidad de la República, Uru-
guay)—, de Labelle —Laboratorio de Estudios de Literatura y Cultura de la Belle 
Époque (UERJ)—, de NOMOS —Núcleo de Musicología Social del Instituto de Artes 
de Unesp (IA-Unesp)—, del grupo de investigación Estudios de Género, Cuerpo y 
Música (UFRGS) y del Grupo de Pesquisa Historia y Música (Unesp). Es miembro de 
IMS-Arlac, del ICTM, de IASPM y editora de las publicaciones de Anppom (Asocia-
ción Nacional de Posgrado e Investigación en Música) en 2022-2023.

Leonardo Waisman (Argentina)
Musicólogo, docente y director. Realizó sus estudios 
musicales en las universidades Nacional de Córdoba 
y de Chicago. Ejerció la docencia en las dos univer-
sidades mencionadas, en la Complutense de Madrid 
y la Universidad de Cambridge. Ha publicado estu-
dios sobre el madrigal italiano, la música colonial 
americana, la práctica de la ejecución de la músi-
ca antigua, la música popular argentina, la inserción socio-cultural de los estilos 
musicales y las óperas de Vicente Martín y Soler. Sus más recientes trabajos son 
un amplio estudio sobre villancicos de negro (2021), una historia de la música 
colonial hispanoamericana (2019) y la edición del ciclo de ofertorios de Chiquitos 
(2015). Clavecinista y director especializado en música barroca, con actuaciones 
en la América, Europa y el Lejano Oriente.
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PALABRAS INAUGURALES A CARGO DE MARÍA LUISA DE LA GARZA 

Buen día a todas y a todos. 
Agradezco a mis colegas, integrantes de este Jurado, el haberme designado 
para dirigirme a ustedes en su nombre y en el mío propio para poner en 
marcha oficialmente las actividades del decimoctavo Premio de Musicología 
y de su Coloquio Internacional.

Fue una alegría y es, por supuesto, un gran honor la invitación a colaborar 
en el desarrollo de este Premio, ¡con lo que ha sido, y es, la Casa de las Américas 
para los creadores, los investigadores y, en general, las y los académicos de la 
América Latina!

Como investigadora formada primero en los estudios filológicos, aprendí a 
reconocer el valor de Casa de las Américas por su Premio Literario, que acaba 
de celebrar su sexagésima segunda edición, y a apreciar su carácter de espacio 
excepcional de convergencia y de debates apasionantes, y muy influyentes, en 
el desarrollo de las ideas.

Después, al incursionar en los estudios de música popular, supe que en 
Cuba la musicología era mucho más abarcadora que en México… Me costó 
creerlo porque ya sabemos lo que cuesta imaginar aquello que discrepa de 
lo que uno tiene bien conocido; pero es así, y en esta ocasión nuevamente 
lo estoy comprobando: en la diversidad de las obras presentadas, en la com-
posición del jurado, en los temas de las mesas de trabajo del Coloquio. Hay 
que celebrar esta amplitud gnoseológica, pero sobre todo hay que cele-
brar que estemos iniciando las actividades de un premio más de musicología 
convocado por la Casa de las Américas.

Porque en un contexto en el que se están desmantelando —a veces incluso 
con buenas intenciones— instituciones con un peso histórico grande, que-
riendo comenzar de cero «nuevas eras», es admirable, reconfortante y muy de 
agradecer que la Casa de las Américas continúe sus trabajos y, en particular, 
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que la Dirección de Música, con María Elena Vinueza al frente, haya podido 
convocar esta decimoctava edición del Premio de Musicología, sin duda, el 
premio más importante en su tipo en la América Latina. 

En la modalidad híbrida que por primera vez tiene el Premio, los trabajos 
de los integrantes del jurado comenzaron hace catorce días, de manera que 
algo hemos ya revisado, y me gustaría destacar que, además de algunos tra-
bajos sobre figuras canónicas y otros que están escritos como en contraposi-
ción a estas figuras, se han postulado no pocas obras que dirigen su mirada 
(su escucha) a sujetos, saberes y prácticas que están, digamos, por fuera del 
eje de lo canónico, buscando, más que razones para el elogio o la reivindi-
cación, la «simple» (tan «simple» como necesaria y valiosa) comprensión de 
entramados de saberes y prácticas otras, y esto por dos vías distinguibles: por 
un lado, la que se enfoca en lo local, en lo subalternizado, y por otro, la que 
mira fenómenos y procesos transnacionales, no sólo en el sentido de lo que 
va y regresa y vuelve a partir siendo lo mismo pero nunca igual, sino también 
en el sentido de las investigaciones multilocales.

Muy probablemente de esto ya ha habido antes, pero me interesa desta-
carlo por la relevancia que adquiere hoy el reconocimiento a la diversidad, 
no para conformar guetos o explotar «nichos de oportunidad» —como se dice 
por ahí—, sino para reconocer el carácter construido de nuestras singularida-
des y, a la vez, reconocer la humanidad que compartimos.

La empatía es necesaria e investigaciones que puedan propiciarla son ur-
gentes. Como dicen los zapatistas precisamente desde estas tierras desde 
las cuales hoy les hablo, es preciso parar las guerras y construir un mundo 
donde quepan muchos mundos, pues si seguimos por donde vamos, «no ha-
brá —como escribieron hace apenas unos días— quien dé cuenta del paisaje 
después de la batalla».

Da gusto, pues, atestiguar, entre los trabajos que estamos revisando, es-
fuerzos diversos en este sentido, y atestiguar también que no se renuncia a 
obras de profundo y largo aliento. Todo esto, lo que implica, es que el Premio 
de Musicología —y la Casa de las Américas, en general— sigue siendo nodo 
fundamental de convergencia y conformación de redes creativas e intelec-
tuales de la América nuestra.

Así que, instalado aquí oficialmente el Jurado, en nombre de Mónica Vermes 
(Brasil), Julio Mendívil (Perú), Liliana González (Cuba) y Leonardo Waisman 
(Argentina), declaro inauguradas las actividades públicas del decimoctavo 
Premio de Musicología Casa de las Américas y del decimosegundo Coloquio 
Internacional.

Muchas gracias.
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ACTA DE PREMIACIÓN DEL XVIII PREMIO DE MUSICOLOGÍA 
CASA DE LAS AMÉRICAS

Reunidos de manera virtual a los 9 días del mes de marzo de 2022, el Jurado 
de la XVIII edición del Premio de Musicología Casa de las Américas, inte-
grado por Mónica Vermes (Argentina/Brasil), Leonardo Waisman (Argentina), 
Liliana González Moreno (Cuba/Puerto Rico), Julio Mendívil (Austria/Perú) 
y María Luisa de la Garza Chávez (México), tuvo a su cargo el dictamen de 
valoración de treinta y tres obras en concurso —la cifra más alta de parti-
cipación en la historia del evento—, cuyos autores proceden de diez países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Puerto Rico, 
Venezuela y Cuba).

El jurado destaca la calidad de las obras recibidas, así como la diversidad 
de temáticas, enfoques, marcos interpretativos, formas y estilos de escritura. 
Respecto a las temáticas, estas abarcan fenómenos musicales de ocho países, 
así como relaciones musicales binacionales o continentales, considerando 
aspectos históricos, sociológicos, filológicos y etnomusicológicos; todo ello 
un síntoma del crecimiento cualitativo de la musicología en la América Lati-
na en los últimos años. 

Luego de unas jornadas arduas de lectura y tres sesiones de diálogo sobre 
las obras, el Jurado decide, por unanimidad, otorgar un Premio y una Men-
ción Honorífica. 
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PREMIO
Lo más gracioso que se pueda. Teatralidad en villancicos hispanoamericanos 
de los siglos XVII y XVIII, de Omar Morales Abril, de Guatemala.

Por representar un significativo avance en nuestro conocimiento sobre el 
villancico hispano-latinoamericano. La obra está basada en el examen directo 
y detallado de un gran número de fuentes, la mayoría inéditas, y en la lectu-
ra inteligente de trabajos académicos sobre el villancico, sobre las prácticas 
musicales y literarias de la época, sobre historiografía y sobre teoría literaria.

Evidencia un extraordinario dominio del repertorio y de la bibliografía 
pertinente; muestra un trabajo minucioso sobre las fuentes, una gran cla-
ridad conceptual y pulcritud de escritura. Desarrolla una metodología de 
análisis flexible que, como dice el propio autor, «funciona como un marco 
de referencia para la comprensión de códigos de comunicación de las músi-
cas del pasado hispanoamericano, para así estimular su interpretación como 
ejercicio de comunicación artística entre los músicos y los escuchas de hoy».

MENCIÓN HONORÍFICA 
Dialogos transatlânticos: a circulação da habanera nas cidades do RIo de 
Janeiro e Buenos Aires (1850-1880), de Joana Martins Saraiva, de Brasil.

La autora analiza, desde una perspectiva etnohistórica, un caso de in-
tercambio cultural entre dos naciones siguiendo el rastro de un género in-
ternacional como la habanera, a partir de las relaciones entre repertorios y 
tradiciones académicas. Plantea su estudio más allá del marco de lo nacional 
y descarta la indagación en los orígenes, para priorizar la descripción de 
cómo fue percibido en distintos momentos y por distintos sectores a partir 
de un lúcido examen de los discursos musicológicos. De manera exhaustiva 
y critica, explora un gran universo de partituras, aportando una excelente 
conexión de análisis musical con significados y recepción, y evitando conclu-
siones derivadas de casos puntuales. 

El Jurado valora también el esfuerzo de la dirección de Música de la Casa 
de las Américas, al haber sacado adelante esta primera edición virtual del 
Premio de Musicología, en circunstancias tan especiales y complejas.

  Mónica Vermes                    Leonardo Waisman
      Liliana González Moreno         Julio Mendívil

María Luisa de la Garza
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PALABRAS DE OMAR MORALES ABRIL, PREMIO DE MUSICOLOGIA 
CASA DE LAS AMERICAS 2022
El Premio de Musicología Casa 
de las Américas 2022 no es sólo 
mío. Ganaron también las otras 
treinta y dos propuestas presen-
tadas, que lograron aterrizar, en 
textos concretos, los esfuerzos 
de investigadoras e investigado-
res dedicados a conocer, valorar 
y querer las muy diversas expre-
siones musicales del continente 
americano y del Caribe. Seme-
jante logro colectivo se ha dado 
gracias al fantástico equipo del 
departamento de Música de 
Casa de las Américas, que hace 
magia no sólo para abrir estos 
valiosos espacios de intercambio académico y artístico, sino también por 
lograr una convocatoria y aglutinación ejemplares. También, gracias al 
jurado, que realizó el inmenso trabajo de revisar críticamente tantos ori-
ginales de libros. 

En lo personal, agradezco la oportunidad y responsabilidad que se me otor-
ga, a través del premio, de contribuir a la libertad y flexibilidad interpretativa 
de repertorios hispanoamericanos del pasado, de modo que se atiendan las 
posibles maneras de establecer una efectiva comunicación entre los muy 
diversos intérpretes y los también diversos escuchas de hoy. La realización 
del trabajo premiado se nutrió del generoso apoyo de muchísimas personas, 
así como de varias agrupaciones musicales e instituciones académicas de di-
versos países. (Reitero la gratitud que oportunamente he expresado a todas 
y cada una de ellas y no repetiré aquí). Más allá de mi nacionalidad guate-
malteca y de las instituciones mexicanas que me han permitido dedicarme 
a la investigación, es mi deseo que el trabajo que ofrezco represente no una 
bandera nacionalista, sino a toda la región hispanoamericana. ¡Gracias por 
hacerme sentir parte de una comunidad cultural tan grande, rica y diversa!

Mensaje público a través de Facebook



92         Boletín Música # 57, 2022

XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA1

En la mañana del 7 de marzo quedó inaugurado el Premio de Musicología Casa 
de las Américas y su Coloquio Internacional; sin dudas, un triunfo que se anota la 
comunidad musicológica latinoamericana y caribeña, confiada a la gestión de 
la dirección de Música de la Casa de las Américas. 

Dentro de un contexto internacional tan convulso y delicado, el Premio se ha 
logrado renovar a sí mismo para defender la continuidad de un espacio de diálo-
go imprescindible para la disciplina en esta región en una versión ahora híbrida 
entre lo virtual y presencial. Dinámicas virtuales movieron la puesta y discusión 
de los trabajos a una pantalla, haciendo posible, en estos tiempos tan atípicos, un 
intercambio de saberes recíproco a través de plataformas de intercambio online.

La primera jornada de trabajo acogió dos mesas de discusión. La primera fue 
convocada bajo el título Lugares, sociabilidades y prácticas musicales en el Sur de 
América: del entorno doméstico a los escenarios. A tono con la temática, cono-
cimos en voz de la musicóloga brasileña Mónica Vermes —quien también forma 
parte del jurado en esta nueva edición del Premio—, cuáles son las «Prácticas mu-
sicales domésticas en Rio de Janeiro de la Belle Époque». La investigadora se aden-
tra desde una perspectiva historiográfica en el universo sonoro de los espacios 
sociales de la ciudad de Janeiro, tema que necesita ser aún más estudiado y que se 
debe entender y problematizar a través de sus procesos de gestación y desarrollo.

Luego tuvo lugar la ponencia de la uruguaya Marita Fornaro Bordolli, Premio 
de Musicología Casa de las Américas en la pasada edición. El título «Radio, discos y 
prácticas interpretativas de aficionados en el entorno doméstico de Uruguay, 1910-
1940» devino hilo conductor para conocer a fondo algunos aspectos distintivos de 
las prácticas musicales antiguas del país sureño. Entre las categorías trabajadas aquí, 
se encuentran el desarrollo temático de las industrias culturales y musicales, sus 
prácticas domésticas —donde confluyen elementos interpretativos y de escucha re-
ceptiva—, las partituras populares, la tradición oral «pura» mediatizada, los intérpre-
tes solistas y el papel de la mujer en este ámbito. Las dinámicas de popularidad, la 
radio, los discos y las trasmisiones especiales desde locaciones, fueron algunos de los 
tópicos desarrollados y que involucraron al sector femenino de aquellos años.

La siguiente presentación, «La canción argentina como expresión de sociabili-
dad biocultural (1940-1960)» de la española Marcela González, ahondó sobre las 
migraciones que se llevaron a cabo durante esa época y que ayudaron al desarrollo 
de muchos procesos, géneros musicales y entornos socioculturales con distintivos 
rasgos de sociabilidad. A través del análisis de cuatro canciones: Verde que te 
quiero verde y Es verdad del compositor español radicado en la Argentina Juan 
José Castro; y Romance del Prisionero y El cristo de la pampa de Eduardo Grau se 
discutieron los rasgos de sociabilidad y biculturalidad dentro de la música.

Por su parte, la investigadora uruguaya Ana Lecueder expuso su tema «Esce-
narios, prácticas de inclusión y repertorios en los bailes de carnaval del Teatro 
Solís de Montevideo,1920-1940». A través de Programas, Bordeaux, Actas de co-
misiones administradoras del Teatro Solís, Actas de Comisión Municipal de fiestas, 

1 Reseña realizada con la colaboración de estudiantes de Musicología de la Universidad 
de las Artes de Cuba, ISA: Christina Carballo, Claudia Albertí, Meily Téllez y Rossio Puebla 
Montalvo.
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fotografía y prensa escrita, la investigadora detalló las tramas y las dinámicas so-
cioculturales e interconexiones artísticas que rodearon al teatro en aquellos años.

«Imaginarios y representaciones musicales del arrabal, el barrio, la boite y el 
hogar burgués en el cine clásico argentino» de Adriana Valeria Cerletti y Rosa 
Chalkho (Argentina), fue la ponencia que cerró esta primera mesa del coloquio. 
Con esta intervención quedó puesto en relieve el papel de la mujer en el ámbito 
de la música para el cine clásico argentino, preponderante para la historia de la 
música en el siglo XX. 

La segunda mesa de trabajo se convocó bajo el tema Raza y Cultura, que 
abrió las puertas al debate intenso y creativo en torno a los temas raciales y cul-
turales que emergen de los análisis musicales de nuestro continente y las teorías 
musicológicas que se gestan en torno a ello. En esta ocasión interactuaron de 
forma virtual y presencial tres prestigiosos musicólogos que comparten desde 
perspectivas diferentes la mirada hacia los espacios y sujetos menos favoreci-
dos: Leonardo Waisman de Argentina, Omar Morales de Guatemala y de Cuba, 
Miriam Escudero.

La mesa quedó inaugurada con el trabajo de Waisman titulado «Una negrilla 
refinada», dedicado a examinar Los coflades de la estleya, compuesto por Juan 
de Araujo (1646-1712), uno de los villancicos más frecuentados en conciertos y 
grabaciones de música colonial americana, y uno de los más citados por los estu-
diosos sobre los llamados «villancicos de negros», «guineos» o «negrillas». Muchos 
investigadores subrayan el carácter rústico y popular del texto y de la música; 
otros, lo entienden como una representación musical de los negros esclavizados 
en América. La investigación del musicólogo argentino entra en contradicción con 
ambas opiniones. A través de un estudio profundamente deconstructivo del es-
quema empleado hasta ahora para analizar estas músicas del barroco americano, 
Waisman vislumbra refinamiento y complejidad intelectual dado el modo en que 
se enlazan copla y estribillo, en los ritornelos semejantes a la música de Vivaldi, 
o en la influencia cervantina en la construcción de la rima. Definitivamente Juan 
de Araujo compuso su villancico en perfecta resonancia entre música-texto y cir-
cunscrito dentro de la más rigurosa tradición hispana.

En un segundo momento de esta mesa de trabajo, Omar Morales Abril presentó 
su investigación «Participación de grupos subalternos en las prácticas musicales 
de la cultura dominante en la época colonial hispanoamericana», insertada en 
los estudios históricos de la música. Este trabajo, busca darle voz a esos grupos 
desfavorecidos que carecen de representación en la historia de la música colonial 
latinoamericana y ofrece un abanico de ejemplos que ilustran cómo la presencia 
de músicos indígenas o negros esclavos se hacía frecuente en las catedrales de 
Puebla, México, Oaxaca y Guatemala. A través del estudio de estos casos se ha 
podido valorar la presencia de estos sectores sociales subalternos dentro de los 
márgenes de las iglesias. Los pocos casos documentados se pueden tomar como 
excepciones, pero sí queda claro que la sociabilidad entre estos sectores (hegemó-
nicos y subalternos), conformaron un nuevo relieve del entramado cultural, racial 
y religioso de las colonias, así como nuevos modos de practicar la música.

Como cierre de la jornada de trabajo tuvo lugar la ponencia «Más allá del crisol 
cultural: ¿es hora de volver al ajiaco?» de la musicóloga cubana Miriam Escudero. 
El antropólogo Fernando Ortiz y su conferencia de 1939 Los factores humanos 
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de la cubanidad sirvieron de referencia para enmarcar los principales conflictos 
entre raza y cultura que limitan nuestro campo del saber. Invitó a revisitar a Ortiz 
desde un prisma menos insular/local para emplazarlo en un contexto cultural de 
alcance universal. Para ello resulta fundamenta entendernos como factores cultu-
rales mediadores de un diálogo generador de nuevas experiencias. Escudero llamó 
a mirar la musicología cubana como peculiar fruto de nuestra cubanidad/cultu-
ralidad, para ello se hace necesario que nos valoremos socialmente en su justa 
medida, que reenfoquemos los cánones establecidos y los modelos para compartir 
los conocimientos. Reedificando los pilares del saber y mirando a nuestras propias 
raíces podemos preservar una academia que es voz genuina de la cultura cubana.

La segunda jornada del Coloquio Internacional de Musicología abrió un intenso 
debate teórico y metodológico. Cinco investigadores se adentraron en este univer-
so de los estudios de la biografía, el personaje musical, música y performatividad, 
escritura afectiva, cuestiones de género y análisis musical, marcos teóricos y tó-
picos de estudio bastantes recientes dentro de la rama musicológica y que son de 
gran interés y discursividad dentro de la vida musical de un artista o una región.

Liliana González (Cuba) abrió la mesa de trabajo con su ponencia «El persona-
je musical. Reflexiones en torno al campo teórico de la biografía musical en los 
estudios musicológicos latinoamericanos«. Durante su intervención, profundizó 
en las nuevas formas de hacer y pensar dentro de la disciplina y de cómo llevar a 
los estudios de la biografía musical y el papel del biógrafo a un escalón superior 
dentro de los estudios teóricos de la ciencia.

Conocer nuevos temas, desarrollar otros y debatir e integrar saberes siempre 
será nuestro punto de partida hacia todo. Un ejemplo de ese tipo de ambientes que 
dan lugar a la reflexión es el tópico «Vidas después de la muerte y otros desafíos 
biográficos: música, performatividad y viajes en el tiempo», tema puesto a debate 
por Sergio Ospina Romero (Colombia), quien señaló que un acto performativo 
para el propio investigador sería el hecho de reconstruir histórica y analíticamente 
procesos sociales que rodean desde la vida y obra de un artista, la interconexión 
de esa personalidad muerta con los vivos, esa relación entre pasado-presente y 
futuro de la escritura y la investigación histórica-musical.

«La escritura afectiva como estrategia feminista en la biografía musical» fue el 
tema que propuso Ana Alonso-Minutti (México). Esta problemática es esencialmente 
polémica, pues siempre se ha pedido, desde la seriedad investigativa y los postulados 
de la rama histórica de la Musicología, no dejarse llevar por los pensamientos emo-
cionales hacia nuestro objeto-sujeto investigativo. De esta dicotomía sale a la luz la 
labor de las mujeres, en estos casos, como ente sensible a la hora de una escritura 
objetiva y critica de los fenómenos a estudiar. Esto nos permite, desde lo afectivo 
«contrarrestar la neutralidad y racionalidad de los modelos heteropatriarcales de 
la disciplina» que tanto ha cerrado brechas en la investigación social, cualitativa, 
considerando el análisis musical, desde la escucha subjetiva y emocional un ejercicio 
afectivo y performático dentro de los estudios musicológicos. 

La labor de la costarricense Susan Campos, Premio de Musicología Casa de 
las Américas 2012, se inscribe dentro de esta rama de los estudios biográficos y 
la participación de las mujeres en la música. Sobre este tema versó su ponencia 
«Nuestro paisaje, un cromo», tema que está directamente relacionado con la for-
ma de componer desde la escritura una biografía musical, en esta ocasión desde 
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los resultados de proyectos del Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes 
Musicales de la Universidad de Costa Rica, dedicados al estudio y edición del 
legado interdisciplinar de Emilia Prieto Tugores (1902-1986), Rocío Sanz Quirós 
(1934-1993) y Ricardo Ulloa Berrenechea (1928-2019).

La mesa cerró con la intervención de la musicóloga chilena Daniela Fugellie: 
«Biografía y análisis musical. Reflexiones sobre un Viejo dilema a partir de las 
Canciones de la muerte (1983) de la compositora costarricense Rocio Sanz 
(1934-1993)». Una escritura altamente literaria envuelve la trama de esta inves-
tigación. Su génesis: «la hermenéutica musical tradicional desarrollada desde el 
siglo XIX, que se proponía conectar la interpretación de una obra musical con 
la biografía personal de su creador». Un análisis desde elementos retóricos y 
semióticos aplicados a la música, que busquen significados dentro de la obra, 
en conjunción diacrónica con la vida de la creadora. Una nueva visión llega y se 
moderniza con esta propuesta investigativa.

Las sesiones de trabajo del Coloquio de Musicología cerraron con la temática 
Análisis de las Músicas Populares, cuarta y última mesa que reunió los resultados 
de cuatro investigadores. 

Julio Mendívil (Perú) abrió el debate con su ponencia «Cuerpos que importunan: 
vocalidad y persona musical en la música andina de Wendy Sulca». El investigador 
toma como estudio de caso la producción musical de Wendy Sulca, quien se ha 
trasladado desde las músicas andinas hacia los códigos del pop, siendo rechaza-
da, en sus inicios, por generar con su música una tensión entre los textos de sus 
canciones, su vocalidad y su cuerpo, ya sea por cantar temas con connotaciones 
sexuales siendo aún una niña. Según Mendívil, lo que le interesa mostrar es cómo 
la cantante y su equipo de producción han sabido convertir a la niña indígena y 
pobre, víctima de acoso en las redes, en una mujer empoderada que, con su músi-
ca, asume conscientemente la defensa de otros cuerpos, como el suyo que, debido 
a los sesgos racistas de clase y de género de la sociedad peruana, son objeto de 
discriminación y exclusión social.

María Luisa de la Garza (México) fue la siguiente en tomar la palabra con su 
ponencia «Los trabajos discursivos de los corridos mexicanos: continuidad y rasgos 
novedosos en la producción de Abraham Vázquez». Desde el análisis genérico y 
estilístico de los corridos, aborda la forma en que este joven compositor, a través 
de sus letras, expone la vida cotidiana en México. A modo de conclusión quedó 
plantado que los elementos que se perfilan como más relevantes son el peso de lo 
subjetivo, el papel de la infancia y una mirada distinta sobre las mujeres.

«El complejo artístico Ritmos de Candomblé-Danzas Afro en Buenos Aires. 
Derivas para un análisis de su discurso sonoro y performático», por la argentina 
Berenice Corti, continuó las discusiones del panel. La investigadora presentó 
de manera concisa las herramientas teórico-metodológicas construidas para el 
análisis del complejo sonoro-performático (Madrid 2010) o el hacer música-
danza (Ferreira 2008) por parte de Ritmos de Candomblé/Danzas Afro de Sim-
bología de Orixás practicado en Buenos Aires y alrededores. Abordó además sus 
significaciones producidas en el marco de la red social interdiscursiva trans e 
intercultural entre Brasil y la Argentina. La propuesta incluyó igualmente dis-
tintos recursos de la semiótica musical y de la performance, así como de la 
sociosemiótica.
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El cierre de esta mesa estuvo a cargo del chileno Christian Spencer, con su 
trabajo «Análisis etnográfico en contextos políticos. El caso de la Banda Dignidad 
en Chile (2019-2021)». Conformada de manera espontánea por músicos profesio-
nales, docentes y músicos amateurs, la banda se dedicó a apoyar las marchas uti-
lizando un repertorio basado en arreglos propios de canciones populares chilenas. 
La ponencia analizó los dilemas y soluciones metodológicas adoptadas durante 
el trabajo con este conjunto entre 2019 y 2021, en pleno desarrollo de la crisis 
sanitaria global del coronavirus. Hizo notar la importancia del trabajo de campo 
como ejercicio frecuentemente incompleto que exige considerar al menos cua-
tro variables: netnografía, entrevistas, observaciones in situ y registros digitales o 
«cuadernos de campo».
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ACCIONES COLATERALES
Como parte del programa del Premio de Musicología Casa de las Américas 2022, en 
la tarde del miércoles 9 de marzo tuvo lugar la habitual Tarde de libros, que ofreció 
novedades editoriales de sellos nacionales. La sesión comenzó con la presentación 
de un nuevo título de la colección Premio de Musicología del Fondo Editorial Casa 
de las Américas: Más allá del humor: articulación de lenguajes artísticos y proce-
dimientos retóricos en la murga hispanouruguaya, de Marita Fornaro (Uruguay), 
quien se alzó con el reconocimiento en la pasada edición. De acuerdo al acta del 
jurado, la obra «aporta un corpus de ideas y datos sin precedentes sobre un gé-
nero importante de la cultura popular latinoamericana. Estos datos son de tipo 
etnográfico, iconográfico y archivístico entre otros, ya que incluyen fotografías, 
testimonios orales y documentos de archivo. El libro tiene la virtud de incorporar 
diversos enfoques, tematizar aspectos escasamente abordados en obras anteriores 
sobre el mismo género».

A esta cita le siguió la presentación del libro Hilario González: catálogo razo-
nado de obras, de Yurima Blanco, de Ediciones Museo de la Música. Dicha obra 
pondera el alcance de la producción artística y crítica de González, a la vez que po-
sibilita valorar el entorno en que se desarrollara el Grupo de Renovación Musical, 
uno de los movimientos más relevantes de su época. El texto permite descubrir los 
nexos entre personalidades y manifestaciones artísticas, a partir de un exhaustivo 
cruce documental. 

La tarde cerró con la presentación del libro Nicolás Ruiz Espadero. La Habana 
(1832-1890). Repertorio pianístico, de José Raúl López, Cecilio Tieles y Miriam 
Escudero. Se trata del séptimo volumen de la colección Patrimonio Musical Cu-
bano de Ediciones Cidmuc, publicado en sinergia con la Oficina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana, la Universidad de Valladolid, España, la Organizzazione 
Internazionale Italo-Latino Americana, Manhattan School of Music e International 
Piano Festivals. La obra se centra en las composiciones para piano de Nicolás Ruiz 
Espadero (La Habana, 1832-1890), revisadas y transcritas por el pianista Dr. José 
Raúl López, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, y estudiadas por 
su homólogo el Dr. Cecilio Tieles, especialista del Museo Nacional de la Música de 
Cuba. El libro se complementa con la caracterización de los documentos y su pro-
ceso de preservación desde la visión patrimonialista de la Dra. Miriam Escudero, 
quien ha estado a cargo de esta edición junto a la Dra. María Antonia Virgili. 

La mañana del jueves 10 de marzo, el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban 
Salas fue anfitrión de Rutas y andares: recorrido por los espacios de socialización 
de la música en La Habana colonial y contemporánea. El espacio unió a la más 
joven generación de la musicología cubana y a los estudiantes de la Maestría en 
Gestión del Patrimonio Musical, organizada por el propio Gabinete, junto a otros 
musicólogos y estudiosos invitados. De la mano de Miriam Escudero, los presentes 
pudieron regresar al pasado musical de la ciudad colonial en un recorrido que 
tomó como punto de partida el Templete, primer edificio neoclásico de La Habana, 
pasando por la Calle de Madera, la Catedral y el antiguo Liceo Artístico y Literario 
de La Habana, entre otras edificaciones fundacionales de la antigua urbe; hasta 
instituciones contemporáneas, como la Casa de África.

En la noche del viernes 11 de marzo, tras darse a conocer el ganador del Premio 
de la presente edición, el pianismo de Rolandito Luna cerró con broche de oro una 
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intensa semana de trabajo. Con versiones propias de obras antológicas de la can-
cionística cubana —de la autoría de Ñico Rijas, Pablo Milanés, Martha Valdés...— así 
como de la pianística nacional —con un acercamiento muy personal a Lecuona—, 
Luna propuso un recital a piano solo en el que el instrumento se multiplicó y ex-
pandió a todos los rincones de la sala Guevara, ofreciendo a todos los oyentes una 
experiencia de lujo. n

Tarde de Libros. Presentaciones de publicaciones recientes 
de Ediciones Museo de la Música (arriba izquierda) y Ediciones Cidmuc (arriba derecha).

Abajo: presentación del libro Premio de Musicología 2020.
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Concierto 
de clausura 
por el pianista 
Rolando Luna


