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Uno de los fenómenos que más repercusión ha tenido en el devenir musical de
los distintos países que hoy conforman las Américas ha sido el intenso movimiento
migratorio que se inició hace siglos y se mantiene en la actualidad. Los continuos
flujos de migración en, desde y hacia el continente americano no han sido homogéneos en el tiempo ni en el espacio y han estado provocados por factores diversos
que hacen imposible reducir a denominadores comunes las múltiples historias locales, nacionales y continentales. Desde una perspectiva amplia, pueden observarse
procesos de migración estimulados por condiciones disímiles y relacionados con
desarrollos tecnológicos, motivaciones económicas y sociopolíticas, circunstancias
personales o intereses artísticos, entre otros. Estos trasvases multidireccionales han
generado contribuciones muy significativas desde el punto de vista cultural, cuyo
estudio permite demostrar interdependencia y proximidad –así como particularidades y diferencias– entre realidades distantes geográficamente pero que devienen
cercanas debido a tales movimientos migratorios y a los subsiguientes intercambios
que estos han generado.
Las redes transoceánicas que se tejieron entre regiones y culturas de Europa,
África y América desde principios del siglo XVI continúan siendo un fértil campo de estudio por el que se interesan profesionales de diferentes campos del conocimiento. Ello se hace con el objetivo de construir una narrativa integradora y
coherente en correspondencia no solo con el mundo global que vivimos hoy sino
también con la realidad del pasado, sin que por ello se acuda a extrapolaciones
forzadas, conclusiones simplistas ni criterios dudosos o inexistentes de uniformidad
cultural. Binomios como los de metrópoli/colonia, centro/periferia o Europa/
Latinoamérica, que fueron hegemónicos años atrás, van perdiendo vigencia y son
sometidos a revisiones en medio de una realidad que requiere de renovadas y críticas valoraciones, impulsadas desde la perspectiva de los estudios trasatlánticos y la
migración internacional. Desde un ambicioso planteamiento editorial que no esta—
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blece fronteras cronológicas, geográficas ni metodológicas, este libro profundiza
en la senda marcada por otras monografías colectivas con las que dialoga, entre las
que podrían mencionarse, por su carácter abarcador, las de Levi y Scheding (2010),
Gratzer y Grosch (2018) o Peres da Silva y Hondros (2019), o ya, en el ámbito específicamente ibero-americano, las de Recasens y Spencer Espinosa (2010), Pacheco
(2013), Carredano y Picún (2018), Eli Rodríguez y Torres Clemente (2018) y MarínLópez (2018), por mencionar algunos ejemplos relevantes de la última década centrados específicamente en los procesos migratorios de la música en las Américas1.
El presente volumen, que reúne textos en castellano, portugués, inglés y francés de
profesores universitarios e investigadores de América Latina, Europa y Estados Unidos,
aspira a promover, desde una óptica interdisciplinar, nuevos enfoques para el estudio
del fenómeno migratorio transoceánico en música hacia, desde y en las Américas, e
intenta articular la reflexión desde la diversidad y la dinámica de las músicas, más allá
de las fronteras geopolíticas. En las páginas que integran el libro convergen un total
de cuarenta y tres contribuciones que se inician con un breve ensayo del musicólogo
Emilio Casares titulado «España e Hispanoamérica. El encuentro de nuestras músicas.
El camino recorrido», que preludia las siete secciones temáticas que conforman la obra:
«Músicas de la América colonial»; «Identidades e imaginarios colectivos»; «Prácticas
musicales y discursos transnacionales»; «Migración y exilio»; «En torno a la canción»;
«Intercambios transoceánicos del teatro musical» y «Músicas de los siglos XX y XXI:
poéticas e ideologías». El elevado número de artículos, su propia diversidad temática y
la propuesta de estructuración en secciones –una de tantas posibles– representan una
muestra altamente significativa del panorama musicológico americanista contemporáneo y subrayan las variadas formas de acercamiento a ámbitos diferentes, así como
la complejidad y permeabilidad inherentes a los procesos analizados. Ello es debido,
en parte, al considerar la continua circulación no solo de personas, textos y objetos
materiales, sino también de prácticas, instituciones, ideas, símbolos y discursos, con lo
que esto implica en términos de imposición, apropiación, negociación cultural, exilio
y migración.
La vastedad e importancia de estos fenómenos es indiscutible –como lo es, en sí
mismo, el fenómeno migratorio en la conformación de las sociedades americanas–;
así, en el libro se incide particularmente en aspectos a los que se ha prestado escasa
atención en el campo de la musicología, tales como la creación de comunidades
transnacionales por medio de la música, la utilización de fuentes orales –u otras a
caballo entre escritura y oralidad– que afectan de manera directa al modo en que
las diversas músicas de América son escritas, transmitidas, interpretadas, recordadas, estudiadas y mediatizadas (secciones I-II). Las categorías de tradición, modernidad y vanguardia son tratadas en varias secciones y capítulos no como excluyentes, sino como complementarias en tanto conviven y se necesitan en situaciones
artísticas y culturales de diversa índole en los repertorios de músicas populares y
académicas. Los llamados lenguajes de vanguardia en la música transitan junto a la
agenda política y social de las prácticas y los discursos musicales; poética e ideología
1
Ante la imposibilidad de presentar un estado de la cuestión pormenorizado, recomendamos la consulta de los volúmenes anteriormente citados, que recopilan una amplia bibliografía
sobre este tema.
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van de la mano de las diásporas más recientes (secciones IV-V-VII). Así mismo, es
posible acceder al conocimiento, la valoración y el diálogo entre escenas en las que
convergen múltiples repertorios, autores, intérpretes y agentes culturales y donde
puede identificarse cómo las comunidades transnacionales se insertan en dinámicas de creación e interpretación de las músicas (secciones II-III-V).
Varias contribuciones nos llevan a la reflexión en torno al teatro musical y su
capacidad para aglutinar a públicos en escenas transoceánicas situadas en Europa,
Latinoamérica, Estados Unidos y Filipinas (sección VI). Los textos literarios y los
musicales son sometidos al análisis musicológico, y la perspectiva analítica se dirige
también hacia obras cuya persistencia no está fijada en la partitura, sino en la grabación y en los medios audiovisuales, en un proceso abierto donde escritura, oralidad
y mediación convergen en repertorios de procedencias dispares (secciones V-VII).
Desde el punto de vista teórico y metodológico, en consonancia con los postulados
de los estudios migratorios, es posible apreciar la confluencia de variados enfoques
que transitan desde los estudios culturales, las teorías poscoloniales, los estudios de
género y el análisis musicológico e intertextual, hasta la historia oral, los estudios
sobre identidad y memoria y la narrativa transmedia, con el telón de fondo de la
historia transnacional americana. Esta pluralidad de aproximaciones contribuye a
la renovación de las formas de pensar, analizar y concebir las músicas americanas
y sus procesos de interacción. Favorece esta refrescante mirada la combinación de
contribuciones de diferentes generaciones de investigadores, desde jóvenes académicos hasta musicólogos y etnomusicólogos americanos y europeos de reconocida
trayectoria internacional.
Estas líneas de trabajo dan continuidad a los esfuerzos realizados en diversos
ámbitos de la musicología luso-española y latinoamericana por avanzar, de manera emergente, ante los reclamos de las culturas musicales de nuestro entorno,
pero sobre todo ha dado fundamento a la creación y ulterior trayectoria de la
Comisión de Trabajo «Música y Estudios Americanos» (MUSAM) de la Sociedad
Española de Musicología (SEdeM) que, desde sus inicios a mediados del 2016,
reúne en su grupo a los socios de la SEdeM interesados en el estudio de la música
americana desde la amplia perspectiva geográfica, cronológica y conceptual que
venimos comentando. Este propósito de MUSAM se ha visto dirigido desde sus
comienzos hacia el establecimiento de intercambios académicos, institucionales
y personales, y alcanzó su primera materialización en el I Congreso Internacional
MUSAM, De Nueva España a México: el universo musical mexicano entre centenarios
(1517-1917), realizado en la Universidad Internacional de Andalucía, Campus
«Antonio Machado» de Baeza (España), entre el 4 y el 6 de diciembre de 20172.
Dos años más tarde, durante los días 24 y 25 de octubre de 2019, se desarrolló
en la Universidad Complutense de Madrid el II Congreso Internacional MUSAM
bajo el título En, desde y hacia las Américas. Migraciones musicales: comunidades transnacionales, historia oral y memoria cultural, atrayendo a más de un centenar de es-

Algunos de los textos presentados y debatidos en el congreso han sido recientemente publicados en Marín-López 2020.
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pecialistas de América y Europa3. El presente libro es resultado directo de este
encuentro y ofrece una cuidadosa y diversificada selección y relaboración de una
serie de contribuciones que consideramos representativas de lo leído en el congreso. Queremos agradecer la participación de todos los congresistas, así como el
fundamental apoyo académico y logístico de los comités científico y organizador.
Asimismo, expresamos nuestra gratitud a la Facultad de Geografía e Historia y a
los colegas del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de
Madrid por ejercer de anfitriones de excepción. Agradecemos también muy especialmente la complicidad, dedicación y paciencia de los autores, siempre abiertos
a nuestras sugerencias en el proceso de edición que hemos desarrollado, incrédulos, a la sombra del coronavirus. La publicación de esta obra ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Sociedad Española de Musicología, el Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de
Jaén y el Proyecto de I+D «Música en España y el Cono Sur Americano: transculturación y migraciones (1939-2001)» (Ministerio de Economía e Industria de
España, PID2019-108642GB-I00), al que pertenecen diversos contribuyentes4.
La música, con representaciones múltiples y como protagonista en condiciones
migratorias, viajó a distintos contextos y estableció relaciones en torno a ejes transversales que requieren para su abordaje de diferentes aproximaciones. Aspiramos,
con este volumen, a que el lector no solo se interese por la narrativa y el plano
discursivo de los textos que lo integran, sino que despierte también su interés por
escuchar lo que cada una de las secciones sugiere –desde las músicas de la América
colonial, las músicas populares, la canción, el teatro musical y las vanguardias transnacionales– dentro de un arco temporal muy amplio que no se pliega ante cronologías estrictas, geografías convencionales ni barreras epistemológicas que han
regido la musicología hasta un pasado no muy lejano. La vocación retrospectiva e
integradora condensada en esta obra constituye –creemos– un reflejo no solo de la
agenda actual de la investigación musicológica americanista, sino también de cambios y tendencias más profundas que definen el nuevo marco en el que se desarrolla
la disciplina en la era global.
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