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Resumen (200 palabras)
¿Qué puede aportar el estudio de la historia musical a la historia de América
Latina y a la historia del latinoamericanismo —el conjunto de proyectos y saberes
(políticos, institucionales, académicos y estéticos) que producen a la región
misma?
La música latinoamericana es objeto de preguntas relevantes para la región.
Varias
disciplinas, entre ellas las historias cultural, social, intelectual, del arte y de las
relaciones internacionales, así como la musicología y la etnomusicología, han
abordado temas como la formación cultural de localidades, regiones y países;
tradiciones, raíces, diásporas e hibridaciones; sobre nacionalismos y sus
ideologías y tecnologías musicales; la etnicidad y la “raza”; las relaciones
económicas, demográficas y diplomáticas entre naciones; diferentes etapas de la
globalización que conecta a América Latina con distintas partes del mundo desde
la conquista europea; la sexualidad y las construcciones de género; el poder, la
política y los conflictos de clase. Abordando estos temas, los estudios sobre
música suelen tomar objetos espacialmente situados (un país, una ciudad, un
grupo social, un itinerario) y presentarlos retóricamente como casos particulares
de una realidad regional mayor naturalizada: América Latina. Sin embargo,
¿cuánto ilumina y cuánto esconde esta operación retórica?
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Este Seminario está organizado en tres partes: primero, analizaremos dos textos
notables sobre música, prestando atención a sus preguntas, métodos y
argumentos, con el objetivo de conocer diferentes enfoques disciplinarios y la
riqueza de las músicas para los estudios latinoamericanos. Segundo, recorreremos
la historia de la formación, a lo largo de los siglos XX y XXI, de la “música
latinoamericana” como categoría musical y estética; como campo de estudios;
como mercado de prácticas musicales; y como retórica cultural y política, con el
objetivo de practicar una historia reflexiva de los conceptos mismos que
organizan el latinoamericanismo. Finalmente, analizaremos algunas la vida
musical “latina” de los Estados Unidos y su diálogo con producciones musicales
latinoamericanas recientes, con el objetivo de descubrir posibilidades de análisis,
crítica y escucha.
Este es un seminario de historia cultural, social e intelectual de la música, en
diálogo con la etnomusicología; no es un seminario de análisis musical en sentido
estricto. Por lo tanto, no requiere ningún conocimiento o entrenamiento musical
específico. Pero estudiantes con práctica musical o entrenamiento en análisis
musical son bienvenidos a contribuir activamente a la discusión en el aula virtual.
Y se espera de todos los estudiantes que participen activamente trayendo a la
clase su memoria musical y su experiencia de escucha intencional o casual.
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