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La interpretación y la investigación de la música anti-

gua en/de Latinoamérica. 

(Variaciones sobre un canon)
Víctor rondón (Facultad de artes, uniVersidad de chile)

Presentación

Voy a hablar de nosotros músicos que nos dedicamos a la investigación y a la ejecución de la mú-
sica antigua en Latinoamérica en tanto movimientos que interpretan históricamente el pasado musical. 
En efecto, tanto la ejecución como la investigación musicológica constituyen formas de interpretación, 
en su estricto sentido1. Pero no me referiré a cada una de ellas por separado, sino en las relaciones que en 
nuestras latitudes se han venido estableciendo en las últimas décadas. Aplicaré el término “música antigua” 
tanto a aquellas que provengan de Europa como de Latinoamérica, eludiendo la precisión epocal a través 
de la dimensión ideológica de su práctica. En efecto, ya ha sido superada la definición de este movimiento 
a través de repertorios etiquetados según lo proponía la historiografía de la música tradicional occidental, 
tales como Edad Media, Renacimiento o Barroco. 

Discusiones teóricas realizadas en las cuatro décadas pasadas han impuesto una definición de este 
movimiento de interpretación atendiendo a su elemento ideológico central, entendiendo a la música an-
tigua (Early music) como un concepto “comunmente usado para denotar cualquier música en la cual un 
estilo de ejecución históricamente apropiado deba ser reconstituido en base a partituras sobrevivientes, 
tratados, instrumentos y otras evidencias contemporáneas”2. Esta concepción, que privilegia la pertinencia 
histórica, es la que sintetiza la sigla HIP (Historical Inspired/Informed Practice) con la que comunmente se 
designa y que emplearé en adelante. 

Del mismo modo quisiera diluir la idea de que la musicología histórica solo se aboca a repertorios 
pretéritos para aclarar que se trata de una mirada que es aplicable a música de cualquier época, incluida 
la reciente. Lo anterior aplicado a nuestra realidad, entonces, implica superar la concepción común sobre 

1 David Beard y Kenneth Gloag, Musicology. The key concept, 2005, “All music making and all musicological activity constitutes 
a form of interpretation”, pos. 1869 (versión Kindle).

2 Harry Haskell “Early Music”, The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians, London, Stanley Sadie ed., 2001, 7: 831. 
Como recurso digital aparece hoy bajo el nombre de Grove Music Online que es parte de Oxford Music Online.
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la música antigua como aquel repertorio europeo pre clásico (y su correspondiente en nuestras latitudes 
bajo la imprecisa etiqueta de “música colonial”) y de la musicología histórica como abocada al estudio del 
período colonial o republicano temprano, solamente. En ambos casos no se trata de especialidades que 
se abocan a un cuándo, sino a un cómo y ese cómo es histórico. Por eso es posible considerarlas de manera 
conjunta, ya que en el fondo se trata de la aplicación de enfoques históricos, por cierto diversos, por parte 
de dos especialidades interpretativas. 

Aunque el asunto no es nuevo es nuestro medio, su escrutinio público en un espacio académico 
musicológico, es emergente, por ello mi propósito es contribuir a la consolidación del tema planteando 
ciertos núcleos problemáticos al respecto. Se trata de algunas reflexiones que, más que producto de una 
investigación sistemática, surgen de la observación participativa de ambas dimensiones, la ejecución y la 
investigación, complementada con alguna revisión bibliográfica básica. He dividido este trabajo en dos 
momentos: el primero dedicado a los movimientos de interpretación de la música antigua y a la inves-
tigación musicológica histórica (ambas localizadas en esta región americana, aunque la primera con una 
ineludible referencia europea); el segundo, a la situación de exclusión de los repertorios involucrados en 
ambos movimientos por parte de la academia tradicional. 

Un buen punto de partida es considerar el tema del presente encuentro de musicología histórica, 
“Theoria e Praxis na Música: Uma antiga dicotomia revisitada”, el contexto en que éste se realiza (un fes-
tival de música antigua)3, y la dimensión histórica en juego en ambos espacios. Podríamos preguntarnos 
¿porqué un festival de música antigua ha acogido desde hace ya tiempo a un congreso de musicología 
histórica? Pero también podemos invertir la pregunta ¿porqué un congreso de musicología histórica siente 
que un festival de música antigua es un buen lugar para su realización? Aunque se podrían ensayar diversas 
respuestas, esta asociatividad resulta muy interesante y constituye en sí misma una situación que vale la 
pena mirar con alguna detención.

Me imagino que el público en general que asiste a estas actividades como observador externo 
a los ámbitos disciplinarios que me refiero, intuye que algo en común deben tener para mantener 
esta asociatibidad a través del tiempo. Y también puede advertir que ambos eventos parecen com-
plementarse y ser recíprocamente orgánicos. Por lo demás las dos instancias, festival y encuentro, 
parecieran resolver por simple presencia la dicotomía que nos convoca en esta versión: los músicos 
del festival ponen la práctica, nosotros los musicólogos en el encuentro, teorizamos. Pero las cosas no 
son tan simples, pues el intérprete en su labor pone en juego planteamientos teóricos o ideológicos, 
mientras que el musicólogo también debe enfrentar una práctica disciplinaria. En ambos casos, en la 
interpretación y la investigación, la relación entre las dimensiones teórica y práctica da por resultado 
una tensión que dinamiza las respectivas actividades. Mas, compartimos también una condición me-
nos feliz: el repertorio que tradicionalmente han venido abordando tanto los intérpretes de música 
antigua, como aquel al que se han abocado los musicólogos históricos en este continente, no han 
encontrado lugar en el canon de la música europea occidental y, consiguientemente, tampoco en las 
instituciones de formación latinoamericanas que preservan dicho legado. Por tanto, la formación que 
como ejecutantes que adscriben al movimiento de interpretación de música antigua e investigadores 

3 Aunque este festival utiliza la etiqueta de “música colonial brasilera”, esta puede ser considerada como la “música antigua” de 
Brasil, al modo en que Curt Lange lo hacía ya hace cincuenta años (“Sobre las difíciles huellas de la música antigua del Brasil” 
Anuario, vol 1, 1965, 15-40).
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abocados a la historia de la música latinoamericana, hemos debido procurarla, o al menos comple-
mentarla, fuera del mainstream curricular de la academia musical tradicional (ya sean conservatorios 
o departamentos de música universitarios). 

Esto ha producido una suerte de distanciamiento de nuestra labor por parte de tales espacios aca-
démicos, y en algunos casos, una convivencia algo esquizofrénica en el sentido que obliga a vivir mundos 
estéticos y musicales paralelos, pues la mayoría de ejecutantes e investigadores de música antigua deben 
tocar y/o enseñar repertorios canonizados. Una analogía desde el ámbito cotidiano podría ser que intér-
pretes e investigadores de la música antigua en latinoamérica somos hijos de padres institucionales que no 
nos formaron para ser lo que somos y hacemos hoy.

Por supuesto estoy generalizando, pues las excepciones siempre existen4, y también estoy refirien-
do tendencias observadas en una temporalidad amplia, que abarca más o menos medio siglo, período en 
el cual podemos observar que la musicología histórica latinoamericana y el movimento de interpretación 
de música antigua en nuestras latitudes resultan fenómenos más o menos coetáneos. 

En mi caso, como profesional concernido con ambas especialidades puedo constatar re-
trospectivamente que devine en investigador para satisfacer mis necesidades de intérprete a fin de 
poder abordar repertorio del pasado americano, tal como lo hacía con el pasado europeo. Efecti-
vamente en algún momento de mi trayectoria de músico especializado en el extranjero, al regresar 
a mi patria no encontré un sentido cabal en dedicarme a tocar solamente repertorio antiguo euro-
peo, y me pregunté, entonces, por el repertorio antiguo americano, especialmente el instrumental. 
Ante la falta de respuesta de la musicología local y regional de entonces, decidí dedicarme a su 
investigación, primero a través de la musicología y luego a través de la historia, pero sin dejar nun-
ca la labor de intérprete musical. 

En tal itinerario radica una de las razones fundamentales de porqué para mí los repertorios de los 
siglos XVI al XIX a uno y otro lado del Atlántico son simplemente música antigua de uno o otro lugar, 
totalmente coetáneas y absolutamente relacionadas. Por supuesto, esto no quiere decir que el escenario 
europeo o americano sean iguales o equivalentes, por el contrario, es su diferencia, su singularidad, su veta 
más interesante. Pero la presencia en archivos americanos de contrafactas de obras de compositores que 
van desde Claudin de Sermisy a Joseph Haydn, pasando por Arcangelo Corelli, constituye una situación 
que da cuenta de procesos de circulación, permanencia y resignificación de repertorios antiguos que pone 
en tensión el límite de lo europeo o americano como categorías absolutas5.

4 En Chile las universidades han jugado un rol importante al respecto: la enseñanza de instrumentos antiguos (flauta dulce, 
laúd y viola da gamba) a nivel superior se realiza desde hace décadas en el Instituto de Música de la Universidad Católica 
en donde surgió el primer núcleo profesional con proyecciones hasta hoy; en la Universidad de Chile, el Departamento de 
Música y Sonología de la Facultad de Artes apoyó por años y hasta fecha reciente la labor de un conjunto abocado al reper-
torio antiguo, aunque tal especialidad no tiene ningún espacio curricular en que se desarrolle y promueva; la Universidad de 
Santiago de Chile mantiene desde 1980 un conjunto abocado a la música antigua europea y americana. Por su parte la for-
mación en musicología histórica ha sido ofrecida en este mismo período en las dos primeras instituciones señaladas. En ellas 
la relación entre ejecutantes y musicólogos abocados a la música antigua es más bien resultado de la interacción de personas 
que de políticas universitarias.

5 Respecto del caso de Corelli véase Leonardo Waisman, “Corelli entre los indios, o Utopía deconstruye a Arcadia”, Concierto 
barroco. Estudios sobre música, dramaturgia e historia cultural, Juan José Carreras y Miguel Ángel Marín (eds), Logroño, Uni-
versidad de la Rioja, 2004, 227-254.
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hiP y musicología histórica en latinoamérica 

La historia del movimento de interpretación de música antigua el siglo XX fue resumida y pro-
blematizada a fines de los ochenta por Harry Haskell6. Desde ese momento el concepto en que basó su 
quehacer cambió de foco, no por haberse configurado una narración histórica sobre el movimiento, sino 
al ser examinado su componente ideológico central: la autenticidad7. Al referirse a este concepto, tan caro 
al discurso previo de los intérpretes de música antigua (y apreciada etiqueta de la industria fonográfica 
que la difundía hasta entonces), Haskell señalaba que la autenticidad era mejor concebida como un ideal 
a perseguir que un propósito a lograr. A partir de entonces, al movimiento de interpretación de música 
antigua ya no lo definió tanto el repertorio ni la época, sino la conceptualización que sustentaba el ideal 
interpretativo de músicas pasadas8 que se reflejó en la sigla inglesa HIP, señalada al comienzo. 

La relevancia intelectual de este asunto se vio inmediatamente reflejada en los años siguientes y 
el concepto de autenticidad fue objeto de numerosas reflexiones teóricas desde dentro y fuera del ámbito 
musical. En 1992, Lydia Goehr instaló, desde la filosofia, una discusión fundamental al respecto, tomando 
como eje las concepciones sobre obra musical en los período pre y post 18009. Tres años más tarde, en 1995, 
Richard Taruskin volvió a cuestionar el concepto10 desde la musicología y lo propio hizo Peter Kivy ese 
mismo año, desde la filosofia11. Preciso es señalar que esta discusión, instalada en los ochenta y sancionada a 
la década siguiente, no fue exclusividad ni primicia de la musicología anglosajona, ya que tuvo precedentes 
por parte de investigadores e intérpretes de Europa continental que no han sido debidamente reconocidos12. 

Paralelamente, los intérpretes fueron desarrollando un discurso a partir de su práctica y los repertorios 
en que se especializaron, tal como se observa en la colección de entrevistas que fuera publicada en 1997 bajo el 
título de Inside Early Music 13. El año 2001, Haskell resumía sus planteamientos fundamentales en la entrada 
que bajo el título de “Early Music”, se incluyó en el Grove’s Dictionary of Music and Musicians que he citado 
al comenzar. Allí recordaba que el término fue en un principio aplicado a la música barroca y a la de períodos 
anteriores, pero que luego fue utilizado para denotar cualquier música en la cual un estilo históricamente apro-
piado deba ser reconstruido sobre la base de partituras, tratados e instrumentos sobrevivientes y otras evidencias 

6 Harry Haskell, The Early Music Revival: A History, London, Thames and Hudson, 1988.

7 En rigor las primeras discusiones públicas al respecto datan de principios de la década de los 80. Véase por ejemplo los traba-
josde Richard Taruskin, Daniel Leech-Wilkinson, Nicholas Temperley y Robert Winter. 1984. “The Limits of Authenticity: 
A Discussion.” Early Music 12/1, 1-25.  

8 En breve, se trataba de la idea de que observando ciertos principios históricos relativos a la fuente, los instrumentos (o la voz), 
las técnicas y estilos de ejecución, era posible aproximarse a la reconstitución del sonido original de tales repertorios. 

9 Lydia Goher The imaginary museum of musical Works, Oxford, Clarendon Press, 1992. Ver especialmente el parágrafo entre 
las páginas 279-284. En esta última página la autora concluye “Más que ningún otro movimiento existente actualmente en 
la tradición europea de música clásica, el movimiento de música antigua está perfectamente posicionado para presentarse a sí 
mismo no solo como un ‘modo distinto de pensar sobre música’ sino también como una alternativa a la práctica de ejecución 
regida por el concepto de obra”.

10 Richard Taruskin, “The Limits of Authenticity: a Contribution”, en Text and Act: Essays on Music and Performance. Oxford 
University Press, 1995, 67 – 82.

11 Peter Kivy, Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performance, Cornell University Press, 1995.

12 Véase Dorottya Fabian, “The Meaning of Authenticity and the Early Music Movement. A Historical Review”, International 
Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 32/2, 2001,153-167.

13 Bernard Sherman, Inside Early Music. Conversations with performers, Oxford University Press, 1997. (Hay una re edición de 2003).
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contemporáneas. La inclusión por primera vez del término “Early Music” como una entrada independiente en 
este referente musicológico bibliográfico (anteriormente estaba implícito en la entrada performance practice), no 
hizo más que reconocer la importancia del fenómeno luego de un siglo de surgimiento y desarrollo14. 

Así, la discusión en torno a la autenticidad llevada a cabo en la década de los 90 hizo que este 
constructo intelectual fuese matizado como el fulcro argumental. Mas, al menos en la interesante reflexión 
de Bruce Haynes15, para comienzos del siglo XXI, tal concepto cedió el turno al de serendipia16. Este 
término, adoptado en Europa a partir de antiguas referencias literarias a un mundo oriental, designa un 
descubrimiento o logro valioso obtenido por azar al pretender otras metas. En el caso de Haynes sugiere 
que en la utopía por perseguir la autenticidad histórica nunca asegurada del todo, se encontraron maneras 
de interpretar el repertorio antiguo nunca antes imaginadas. 

De este modo, la masa crítica del movimiento se replegó desde la discusión filosófica a una de 
carácter más histórica y la etiqueta discográfica “instrumentos auténticos u originales” dió paso aquella 
que denota una “ejecución históricamente informada/inspirada” ya señalada. Basado en los conceptos del 
filósofo e historiador británico R. G. Collingwood, Haynes declara al concluir su libro que el fin último 
del movimiento es “intentar aproximarse” a la interpretación histórica, constituyendo en meta el trayecto 
hacia tal ideal, analogando a lo que hicieron los músicos de comienzos del siglo XVII al plantear una Se-
conda pratica, basada en los antiguos ideales griegos, como una nuove musiche. Haynes concluye su libro 
retomando el planteamiento que ya Haskell había señalado dos décadas antes respecto de la autenticidad, 
señalando que, como los valores de la perfección o la felicidad, la autenticidad resulta mejor concebida 
como un ideal a seguir que un propósito a lograr17. 

Así, una vez más, una propuesta de interpretación histórica de un universo pretérito daba cuenta 
de propósitos actuales, tal como nos enseña la teoría de la historia al explicarnos porqué cada generación 
siente la necesidad de reescribir una nueva historia y encontrar nuevas maneras de interpretar textos del 
pasado, en este caso, musicales. Neutralizados los ideales originales basados en la autenticidad, el mo-
vimiento de música antigua se liberó de varios lastres, entre ellos el del historicismo o tradicionalismo 
a ultranza. Así, aquellas puestas en escena en que los intérpretes vestidos de época tocaban en espacios 
arcaicos, o formalmente vestidos replicando el tradicional aspecto de un concierto clásico, dió paso a 
atuendos menos formales e incorporaciones instrumentales folk, además de experimentar con montajes 
vanguardistas. Con ello, buena parte del movimiento dejó claro que se definía como parte de la escena 
contemporánea, cediendo en los últimos años a la estética postmoderna del mercado del espectáculo y de 
la música popular, incluyendo sin complejos elementos de la World Music.

14 Comunmente se relaciona el inicio del movimiento con la figura de Arnold Dolmetsh (1858-1940) a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX. Aunque existen hechos y personalidades previas importantes para configurar el movimiento, su persona-
lidad polifacética como intérprete, luthier, tratadista y difusor lo convirtieron en un claro punto de inicio al respecto. 

15 Bruce Haynes, The End of the Early Music. A Period Performer’s History of Music for the Twenty-First Century. Oxford Univer-
sity Press, 2007. El autor es un connotado especialista en oboe barroco.

16 Haynes, 2007, 7. El término serendipia deriva del inglés serendipity, y fue empleado tempranamente en la obra del escritor 
Horace Walpole, en 1754, basado en un cuento tradicional persa llamado “Los tres príncipes de Serendip», en el que los 
protagonistas, unos príncipes de la isla Serendip —que era el nombre árabe de la isla de Ceilán, la actual Sri Lanka—, solucio-
naban sus problemas por azar través. Cualquier definición actual del término hace referencia a que, así entendido, es aplicable 
a varios e importantes descubrimientos científicos. En el caso de Haynes sugiere que en la utopía por perseguir la autenticidad 
histórica nunca asegurada, se encontraron maneras de interpretar el repertorio antiguo nunca imaginadas. 

17 Haynes, 2007, 226-227.
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 En el ámbito de la producción musicológica que discute y problematiza sobre el amplio universo 
que implica el movimiento, podemos establecer un posible arco de producción al respecto entre el seminal 
trabajo de Kerman18 (1985) y el comprensivo aporte de Butt (2002)19. Este último resume críticamente 
los debates sobre el movimiento, analiza juicios de valor y supuestos que la música del arte occidental le 
confieren y, finalmente lo actualiza al considerar las tendencias culturales que hasta la fecha influyen en él. 

Un aspecto interesante es que revitaliza la discusión al contestar la posición de Taruskin respecto 
de democratizar o atender prioritariamente los deseos o necesidades de la audiencia20, cuestión que en esta 
última década las instituciones culturales de la mano del neoliberalismo económico se han encargado de 
priorizar. Al abordar el tema de los impulsos patrimoniales que han venido involucrando al movimiento, 
Butt considera que responden a necesidades contemporáneas reales de nuestra sociedad que contribuyen a 
conectarnos con el pasado de una manera que antes no era posible y que los beneficios de esto son mayores 
que sus desventajas. 

Que la presencia del movimiento llega a constituir una especie de subcultura al interior de la 
escena musical occidental, se vio reflejado en el tratamiento que propuso Kay Kaufman Shelemay en 
un artículo aparecido en el año 2001, que consideraba que sus cultores podían ser objeto de una carac-
terización desde la etnomusicología21. En este trabajo la autora intenta definir al movimiento de música 
antigua, desde la perspectiva etnográfica, atendiendo a aspectos tales como su itinerario desde el amateu-
rismo al profesionalismo, el surgimiento de intérpretes especializados, la relevancia de los instrumentos 
musicales, la distinción entre los conjuntos especializados y no especializados, el juicio de valor respecto 
de la práctica de ejecución, (performing practice), las raíces locales y las redes nacionales e internacionales 
de estos músicos, el rol de las instituciones patrimoniales (museos, conservatorios, universidades), y los 
factores sociales y económicos presentes en la actividad. Luego, la autora discurre sobre los límites de la 
música antigua occidental con otras tradiciones orales. Sobre el concepto de autenticidad da cuenta que 
para entonces la etnografía realizada en muchos intérpretes, reveló una relación de amor-odio con ella y 
que en general sus cultores preferían evitar su discusión, para concluir considerando a la música antigua 
como una suerte de nueva música. 

Un par de años antes, también provino desde la etnomusicología la consideración del movimiento 
de interpretación de música antigua como parte de un fenómeno social y cultural más amplio surgido 
a lo largo del siglo XX: el revival22. Este término, definido por su autora Tamara Livingstone como “un 

18 Joseph Kerman, “The Historical Performance Movement”, en Contemplating Music: Challenges to Musicology, Harvard Uni-
versity, . 1985, 182-217.

19 Jhon Butt, Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance, Cambridge University Press, . 2002. El autor, 
por su parte, al revisar los antecedentes de la discusión fundamentales del movimiento la remonta a los aportes de T. Adorno 
(1950) y discutidos Laurence Dreyfus y Robert Morgan en los ochenta. 

20 En realidad los elementos que hacen enfrentarse las posiciones de Taruskin y Butt se refieren a los conceptos que se formalizan 
como “the conflict of Romantic and democratic ideals” siendo los primeros aquellos que suponen una posible aproximación 
a los ideales y prácticas de la época y los últimos las demandas del consumidor. Estas posiciones representarían una oposición, 
también, entre las dimensiones modernas y postmodernas de una y otra. 

21 Kay Kaufman Shelemay, “Towards an Ethnomusicology of the Early Music Movement. Thoughts on Bridging Discipline and 
Musical Worlds”, Ethnomusicology, 45/1, 2001, 1-29. El escrito es producto de un proyecto de investigación que tuvo como 
sujetos de estudio a representantes del movimiento de interpretación de música antigua de Boston, USA, en los años 1996-1997.

22 Tamara Livingstone, “Music Revivals: Towards a General Theory”, Ethnomusicology, 43/1, 1999, 66-85. Recientemente ha 
sido publicado The Oxford Handbook of Music Revival, Caroline Bithell and Juniper Hill eds., Oxford University Press, 2014, 
que no tuve la oportunidad de revisar para este trabajo.
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movimiento social que se esfuerza por restaurar un sistema musical que se cree desaparecido o completa-
mente relegado al pasado, para beneficio de la sociedad contemporánea”23. La música antigua compartió 
tal universo junto a otros movimiento que perseguían revivir géneros y repertorios en el ámbito de la 
música folk, popular y del jazz, todos ellos constituidos en una alternativa cultural al mainstream musical 
que fundamentaban sus valores en relación a la autenticidad y fidelidad histórica. Una de las caracterís-
ticas que diferenciaron el revival de la música antigua de las otras prácticas mencionadas, fue su carencia 
de tradiciones musicales vigentes e ininterrumpidas lo que llevó a fundar sus prácticas de ejecución con 
especial énfasis en los textos antiguos (métodos, tratados, etc.) Esto se vió, de cierta manera, alterado con 
el boom de la grabaciones, especialmente en los setenta y los ochenta, lo que, junto con crear todo un star 
sytem, constituyó un referente auditivo para los jóvenes intérpretes. 

En el marco del VI Coloquio Internacional de Musicología Casa de Las Américas en La Habana, en 
2010, el actual presidente de la IMS, Dinko Fabris, compartió una mirada panorámica más o menos recien-
te sobre el movimiento de música antigua europeo, sus problemas y su relación con la labor musicológica, 
que fue publicada dos años más tarde24. En este aporte el autor, luego de un actualizado resumen, distingue 
dos momentos en el desarrollo y difusión del movimiento, coincidiendo el primero con los movimientos 
juveniles de 1968, en el cual aflora como nueva alternativa junto a otros repertorios emergentes populares 
y tradicionales. Un segundo momento se configura luego de que esa irrupción de la música antigua, que se 
pensó transitoria, se convirtiera en una presencia permanente y aceptada en la vida cultural musical en las 
principales capitales del mundo. Otro elemento que destaca Fabris es el interés que para la escena europea 
representó la ampliación a repertorios antiguos asiáticos y latinoamericanos, destacando que 

 
el papel de la investigación musicológica en Latinoamérica es tan importante como lo fue en la 
fase pionera en Europa, porque permite la localización de archivos de música que ofrecen un 
repertorio nuevo y sorprendente para el público europeo y de todo el mundo25.

Aunque el autor al comienzo de su trabajo promete “algunas referencias a la importante contribu-
ción de los conjuntos especializados en música antigua en Latinoamérica”26, estas se remiten a mencionar, 
en una nota al pié de página, algunas agrupaciones que él conoce27. Otro tanto sucede con la literatura al 
respecto, entre la que menciona como única referencia, una contribución del colombiano Egberto Ber-
múdez28 publicada en 2005. 

Este escrito de Bermúdez recoge su doble perspectiva como intérprete e investigador del re-
pertorio antiguo americano para la década 1990-2000. Comienza por ofrecer un panorama del mo-

23 Livingstone, 1999, 66, 68, 74.

24 Dinko Fabris, “El revival de la música antigua en Europa y el papel de la musicología” en Boletín Música, Casa de Las Amé-
ricas, La Habana, nº 33, 2012, 3-15. 

25 Fabris, 2012, 8.

26 Fabris, 2012, 3.

27 Fabris, 2012, 6, nota al pié de página nº 16.

28 Egberto Bermúdez “¿Como realmente sonaba?: Reflexiones personales sobre la interpretación histórica de la música del pasa-
do en América Latina y Colombia, 1990-2000”, en Las artes en los años noventa, II, Música, 6, Facultad de Artes/ Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2005 (disponible en: http://www.ebermudezcursos.unal.edu.co esta versión no presenta 
paginación, por lo que al citar pongo entre paréntesis cuadrados la página del archivo pdf ). 
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vimiento de música antigua a nivel europeo tocando sus problemas históricos centrales y destacando 
la “tendencia etomusicológica”, referida a la incorporación de prácticas e instrumentos tradicionales 
no europeos, principalmente orientales, en la interpretación de música antigua europea. Configura así 
una estructura analítica en base a la tensión dicotómica centro-periferia (que en este caso no es solo un 
referente geográfico sino que pone en juego la tensión culto-popular) a las que adscribe las condiciones 
de restrición-libertad, respectivamente, para intentar comprender desde las prácticas y repertorios mu-
sicales las relaciones entre las culturas de élite (hegemónicas) y populares (subalternas) que ejemplifica 
y analiza con casos discográficos. 

Al reseñar el movimiento de música antigua y la interpretación histórica en latinoamérica, parte 
por señalar que a pesar de que las reflexiones son escasas, estas existen aunque no han sido consideradas 
en la producción especializada europea ni norteamericana29. Para Bermúdez, tanto en relación a la pro-
ducción académica como artística y discográfica, el aporte latinoamericano resulta, entonces, periférico. 
Y en cuanto a la incorporación de música antigua latinoamericana al mercado fonográfico del primer 
mundo, señala que “nuestros repertorios han servido en los últimos años para remozar –desde una pers-
pectiva exotista y con un éxito relativo- los repertorios europeos”30. Al dar noticias del surgimiento del 
movimiento de música antigua en latinoamérica a través de la aparición de conjuntos dedicados a tal 
repertorio, Bermúdez señala que los primeros, en la década del sesenta, fueron los surgidos en Argentina 
y Chile31. 

Al respecto podemos precisar que la agrupación chilena se incorpora como elenco estable al es-
pacio universitario en 1960 pero había establecido su actividad con un núcleo primigenio en 1954. Por 
eso en el año 2004 se conmemoró en el medio chileno los cincuenta años de música antigua. Tal historia, 
que recoge las primeras cinco décadas del movimiento en Chile, es la que comuniqué en una conferencia 
con la que se recordó la efeméride y que fue convertida en artículo enseguida, al que remito para mayores 
detalles32. En ese trabajo distingo cuatro momentos para la historia local del movimiento: una “prehis-
toria” entre 1870 y 1920, unos “primeros antecedentes”, desde la fecha anterior hasta 1954, una “etapa 
de surgimiento y posicionamiento”, entre 1954 y 1975 y finalmente un “período de consolidación”, que 
se extiende desde la fecha anterior hasta los primeros años del siglo XXI. En estos dos últimos períodos 
el repertorio colonial ha tenido una presencia constante y creciente que guarda directa relación con los 
avances en la investigación musicológica local y regional. Hacia el final de este trabajo incluyo algunas 
consideraciones sociopolíticas que a lo largo de los períodos mencionados parecen relacionarse con su de-
sarrollo, en continuo proceso democratizante, concluyendo que el panorama esbozado, más que hablarnos 
del pasado, ilumina nuestra historia cultural coetánea. 

29 Bermúdez, 2005, 17. El autor destaca a los musicólogos argentinos Bernardo Illari y Leonardo Waisman como pioneros en las 
consideraciones problemáticas referente a la práctica del repertorio antiguo latinoamericano, sin embargo solo cita el trabajo 
de este último “¿Cómo escuchar la música colonial latinoamericana?, en Música e Investigación. Buenos Aires, Revista del 
Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, I/2, 1998, 99-107. 

30 Bermúdez, 2005, [17].

31 Para el caso argentino se menciona al Pro Musica Antiqua de Rosario, dirigido por Christian Hernández Larguía, y en el caso 
de Chile al Conjunto de Música Antigua de la Universidad Católica de Chile, liderado por Silvia Soublette. 

32 Víctor Rondón, “Música antigua, nueva memoria. Panorama histórico sobre el movimiento en Chile”. Resonancias, Santiago 
de Chile, Instituto de Música Universidad Católica de Chile, nº 15, . 2004, 5-45. Este trabajo está disponible en línea en el 
sitio www.elcobijoenlacolina.com sección “Mis publicaciones”.
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Anterior a estos dos trabajos en torno al movimiento de interpretación de música antigua en 
Colombia y en Chile, es el de Kristina Agustin sobre el mismo tema para Brasil33, publicado en 1999. 
Agustin, al igual que Bermúdez y Rondón, es partícipe del movimiento como intérprete, pero a diferencia 
de estos últimos, no ahonda mayormente en aspectos problemáticos del movimiento ni declara su aporte 
como un trabajo académico, privilegiando una mirada descriptiva que incluye valiosos datos sobre intér-
pretes, solistas y grupos y grabaciones hasta la fecha. 

Probablemente existan otros trabajos publicados al respecto referentes a otros países latinoamericanos 
que no he alcanzado a ubicar y leer. Sin embargo, en base a los tres reseñados, a mi experiencia en este medio, 
y a algunas consultas que hecho a diversos colegas musicólogos sobre el movimiento de música antigua en sus 
respectivos países34, puedo resumir, consciente de las limitaciones de tal generalización, lo siguiente.

El movimiento habría surgido en nuestros países en la segunda mitad del siglo XX, aunque en 
varios casos es posible trazar una especie de pre historia del movimiento en la primera mitad del siglo XX, 
asociado a extranjeros y círculos amateurs. Es el caso de Argentina en donde el cellista italiano Adolfo 
Morpurga, arrivado en 1913, organiza alrededor de 1938 un conjunto de instrumentos antiguos de cuer-
das (viola da gamba, viola d’amore etc. ) acompañados por un clave o espineta; este núcleo permitió la 
presentación de óperas del temprano barroco italiano que se presentaron en escenarios de Buenos Aires, 
Montevideo, Rosario y Córdoba que se sucedieron hasta alrededor de 1960. También el caso de Chile en 
donde la conjunción de músicos aficionados como el ingeniero y fotógrafo alemán Kurt Rottmann, esta-
blecido en el país en 1935 y el bailarín Rolf Alexander, llegado en 1954 permitieron establecer un primer 
núcleo junto a otros músicos locales. Coincidentemente es en estos dos países en donde en la década de los 
60’ surgen los primeros conjuntos de música antigua que comenzarán a tener figuración pública a través 
de conciertos, giras y grabaciones35. 

En la década siguiente surgen grupos en México, Colombia, Perú y Brasil. En otros lugares, como 
Cuba, surgen aún más tarde, en los 90’, aunque un reciente artículo de Miriam Escudero nos ofrece interesantes 
datos en relación a la música colonial a partir de los 6036. Pero al finalizar el siglo la actividad de interpretación 
de música antigua ya estaba presente, en diversos niveles, en la escena musical de casi toda Latinoamérica. 

En general estos conjuntos, muchas veces de carácter amateur o circunstancial, a menudo co-
menzaron abordando repertorio europeo y junto con la paulatina profesionalización que los conectó a 
los principios de la HIP y a la emergente producción musicológica regional abocada a los períodos pre 

33 Kristina Agustin, Um olhar sobre a música antiga: 50 anos de historia no Brasil, . 1999. La presentación de esta monografía 
declara no ser fruto de un trabajo académico sistemático señalando que su objetivo fundamental ha sido recoger “la memoria 
de numerosos músicos que se dispusieron a reavivar sus recuerdos y sacudir sus archivos”, incorporando en anexo una disco-
grafía, guía de los instrumentos de época y de luthiers brasileros hasta la fecha de publicación. 

34 Agradezco sinceramente estas referencias, noticias e ideas a mis colegas Aurelio Tello (México y Perú), Bernardo Illari (USA), 
Egberto Bermúdez (Colombia), Paulo Castagna (Brasil), Myriam Kitroser (Argentina) y Miriam Escudero (Cuba). 

35 La agrupación chilena comienza su vida de conciertos a partir de 1954 y en 1960 se institucionaliza como Conjunto de 
Música Antigua de la Universidad Católica de Chile manteniéndose en actividad con tal nombre hasta 1974. En Argentina 
surge en 1962 el conjunto Pro Musica Antigua de Rosario que también tenía antecedentes en las décadas anteriores en una 
previa actividad coral. Ambos son los grupos pioneros en Sudamérica.  

36 Miriam Escudero, “Investigación e interpretación de la música colonial latinoamericana: Pablo Hernández Balaguer, la mú-
sica antigua y la Revista Musical Chilena”. Revista Musical Chilena, 220, 2013, 76-93. Resulta interesante constatar que la 
práctica de música antigua en ambos hitos aparece en la isla claramente asociada al repertorio colonial cubano y a acciones de 
la iglesia católica local. Resultan también reveladores los datos de la conexión en los 60 entre intérpretes de música antigua 
chilena y los investigadores de música colonial cubana.
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republicanos, surgió la posibilidad de abordar el repertorio colonial latinoamericano. Esto constituyó un 
hito importante en tal desarrollo pues los enfrentó a un universo desconocido que no parecía ajustarse 
totalmente a los paradigmas que el repertorio europeo les ofrecía. Tal proceso no fue fácil, espontáneo, ni 
fruto de la convicción íntima del valor del repertorio antiguo americano. Más bien ha sido un paulatino 
convencimiento o aceptación, por parte de las agrupaciones o solistas dedicados al repertorio antiguo, del 
hecho de que si aspiran a tener alguna figuración distintiva en los escenarios del primer mundo y hacer 
aportes originales, deben presentar algún repertorio de su propia cultura. 

Excepcionalmente en algunos países se encuentran emprendimientos en torno a la música colo-
nial mucho antes que el movimiento de interpretación de música antigua se constituyera, como es el caso 
de Brasil en donde F. Curt Lange promovió en 1958 la primera grabación de música antigua brasilera. 
Cinco décadas más tarde tanto en Argentina como en Cuba surgen agrupaciones de música antigua con-
cebidas expresamente para abordar el repertorio colonial37.  

Pero, algunas veces, más que una verdadera motivación interna, lo que ha impulsado esta incorpo-
ración a la escena internacional ha sido una demanda externa. Esto ha entrado en juego con la actitud de 
ciertos agentes europeos que para ampliar el universo de la música antigua, han comenzado a promover a 
músicos y repertorio antiguo americano como un nuevo producto cultural para el consumo del público 
europeo38, aunque a veces esperando en su interpretación la presencia del elemento exótico y/o folclórico, 
tal como lo señalara Bermúdez en su citado artículo. 

Aqui la cuestión de la autenticidad ha compartido espacio con el problema de la identidad, del 
patrimonio y no pocas veces con la ética. Pero sobre todo, con una crisis de los parámetros interpretativos. 
¿Debía interpretarse esta música como se hacía con la europea?, ¿con los mismos instrumentos, las mismas 
técnicas? ¿existía una manera particular?  

Un primer intento en Chile para responder tales interrogantes recoge a fines de los 90 la revista Re-
sonancias, cuando un heterogéneo grupo de actores musicales nacionales fueron demandados para comentar 
un escrito de Leonardo Waisman sobre la interpretación de la música misional en América39. Entre ellos, 
el director y flautista dulce Sergio Candia quien, al finalizar su comentario incluía un párrafo titulado “La 
posición del intérprete frente a la música colonial americana” . En él señala un aserto que considero central y 
generalizado para el especialista latinoamericano en música antigua respecto de que las evidencia histórica y 
musicológica sobre la perfomance en nuestro medio es “aún demasiado precaria para desacalificar ‘a priori’ las 
ejecuciones [...] que optan por una versión ‘a la europea”, agregando que esta “considera los criterios [musi-
cales] del barroco europeo en la misma medida en que el lector de una obra literaria colonial [...] se sirve de 
las convenciones semánticas y descripciones (reglas) morfosintácticas de la lengua castellana”40.

Estos primeros intentos por aproximarse a las prácticas de ejecución históricas americanas se 
prolongaron en la temática del V Encuentro Científico Simposio Internacional de Musicología (ECSIM), 

37 En 1994 se crean los conjuntos Luis Berger (Argentina), especializado en música misional latinoamericana, y Ars Longa 
(Cuba) abocado fundamentalmente a la difusión de la música colonial cubana. 

38 Es el caso los diversos proyectos asociados a la difusión de música antigua latinoamericana (grabaciones, festivales, publica-
ciones) que viene promoviendo desde los 90 el periodista y productor Alain Pacquier.

39 Leonardo Waisman, ‘Sus voces no son tan puras como las nuestras’: la ejecución de la música de las misiones”, Resonancias, 
4, 1999, 50-56.

40  Sergio, Candia, “La música antigua del siglo XX. Un caso de memoria inventiva”, en Resonancias, 4, 1999, 61-64.
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llevado a cabo el año 2004 en el Festival de Música Barroca y Renacentista Misiones de Chiquitos, Bolivia, 
cuya temática fue “Música Colonial Iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica de ejecución 
y ejecución de la práctica”41. Sin embargo los resultados obtenidos hasta ese momento confirman la po-
sición de Candia antes señalada, pues distan aún de constituir un corpus suficiente como para fincar con 
seguridad en ellos una práctica interpretativa distintiva. El avance de la musicología histórica regional, al 
respecto, tiende más bien a definir tales parámetros en espacios, momentos y lugares específicos (como tal 
o cual catedral o misión jesuítica sudamericana, por ejemplo). 

Este proceso de progresiva presencia de música antigua americana en la escena de la música anti-
gua continental, antes abocada casi exclusivaente al repertorio europeo, ha tenido estrecha relación con la 
labor de musicología histórica en nuestro continente y de cierta manera ha condicionado y privilegiado su 
producción académica hacia la recuperación de repertorios. De hecho, entre los intérpretes de música an-
tigua americana, los musicólogos más conocidos son precisamente quienes más ediciones han realizado42. 
La relación de la figura de un musicólogo abocado a tales repertorios ha llegado a constituir un plus para 
aquellos conjuntos y solistas que cuentan con tal aporte para conformar programas temáticos. 

La ampliación del repertorio antiguo americano no sólo ha sido cuantitativo, pues hoy efectiva-
mente circula mucho mayor cantidad de repertorio colonial que hace tres décadas atrás, sino que, además, 
ha tenido un incremento cualitativo, referido al descubrimiento de repertorios provenientes de nuevos 
espacios musicales insospechados. Si en los sesenta irrumpen los repertorios catedralicios americanos, en 
los noventa hemos visto el surgimiento de las músicas misionales y otros espacios urbanos tales como la 
música en los conventos y monasterios, los colegios y salones privados, rescatando sujetos músicos sub-
alternos tales como esclavos negros, mujeres y niños43. Igualmente el repertorio antiguo latinoamericano 
se ha enriquecido con la ubicación de fuentes y ediciones de música instrumental y profana para tecla y 
guitarra44, aunque la producción en torno al ámbito religioso sigue y seguirá siendo mayoritaria en nuestro 
continente en consideración a las características políticas de la época45. La presencia en los repositorios, 
archivos y colecciones en nuestras latitudes de repertorio escrito e impreso en Europa entre los siglos XVI 

41  Música Colonial Iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica de ejecución y ejecución de la práctica, Víctor Rondón 
ed, Santa Cruz de la Sierra, APAC, 2004.

42  Es el caso del polaco radicado en Bolivia Piotr Nawrot, quien ostenta la ventajosa condición de musicólogo, sacerdote cató-
lico, director artístico del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, quien ha 
editado una gran cantidad de música custodiada en los archivos musiles de Chiquitos y Moxos. 

43  Ver Mujeres, niños y negros en la música y sociedad colonial, Víctor Rondón, ed., Santa Cruz de la Sierra, APAC, 2002.

44  En Chile entre las fuentes que permanecen inéditas se cuenta el Libro de organo de María Antonia Palacios, manuscrito 
encontrado e investigado por Guillermo Marchant, que contiene más de un centenar de piezas del último cuarto del siglo 
XVIII y que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Chile. Entre las fuentes editadas destaca la realizada por Alejandro 
Vera, Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra. Transcription and critical report. Middleton, Wisconsin: A-R Editions, 
2010, 2 vols. Aunque en ambos casos se trata de repertorios de origen europeo, principalmente español, su descubrimiento 
en la más austral capital colonial de la época da cuenta de aspectos tales como su circulación y práctica. Estas fuentes, más los 
repertorios instrumentales extra litúrgicos provenientes de las antiguas misiones jesuitas moxeñas y chiquitanas, constituyen 
el mayor aporte de la musicología sudamericana a los repertorios seculares instrumentales americanos del siglo XVIII en las 
últimas dos décadas, que ya han comenzado a incluirse en conciertos y grabaciones de solistas y grupos especializados en 
América y Europa.

45 Un ejemplo de esto en Brasil lo constituye los materiales del Museo da Música da Mariana, paradigmático proyecto colec-
tivo e institucional, y las ediciones de compositores coloniales novohispanos incluidos en el catálogo de publicaciones del 
Cenidim, en México. Ver respectivamente los sitios www.mmmariana.com.br y http://www.cenart.gob.mx/centros/cenidim/
publicaciones_tipo.htm
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al XIX sugieren la conveniencia de matizar el concepto de música antigua de por música antigua en Lati-
noamerica. 

Otros espacios que favorecen la confluencia entre la musicología histórica iberoamericana y el 
movimiento de música antigua, lo han constituido los festivales que bajo distintas denominaciones se han 
instaurado en las últimas dos décadas en diversas latitudes (por ejemplo en Sudamérica puedo mencionar 
el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, de realización 
bianualmente en el oriente boliviano; el Festival de Música del pasado de América, que se realiza en Caracas 
cuando las condiciones lo permiten; y este mismo Festival de Música Colonial Brasileira y Música Antiga 
en Juiz de Fora). Igualmente resulta un elemento dinamizador de esta actividad la industria fonográfica 
abocada a estos repertorios, aunque tal producción a nivel regional presenta evidentes debilidades de 
circulación. En ambos casos, los festivales y las grabaciones, la relación entre la interpretación y la investi-
gación ha sido de mutuo provecho. 

¿Cómo ha sido el desarrollo de la musicología histórica iberoamericana que se ha abocado al es-
tudio de los repertorios coloniales? ¿cuáles han sido sus problemas y condicionantes en cada caso?, ¿cuáles 
sus fuentes, claves interpretativas, categorías analíticas, cuáles sus resultados? 

Desconozco si aparte de los pioneros trabajos de Juliana Pérez González sobre historiografía de 
la musica colonial latinoamerciana en la pasada década se ha intentado algún otro estudio al respecto46. 
Sin embargo, existe otra fuente bibliográfica representativa de tal universo constituida por las respectivas 
entradas nacionales en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana47. Resulta revelador en este 
diccionario observar tanto el heterogéneo nivel de los aportes, como las cuestiones del poder institucional 
en cada país en que se llevó a cabo la selección del material que representa el período colonial en cada caso, 
aunque es preciso señalar que tales contenidos reflejan el estado del arte a comienzos de los noventa, en 
el período previo a la nueva situación que experimentó este ámbito a partir de mediados de esa década. 
Porque es evidente que la musicología histórica latinoamericana se ha desarrollado de manera importante 
en estas últimas dos décadas en todo el continente, desde México y Guatemala hasta Chile, desde Co-
lombia, Venezuela y Perú a Brasil, y en todos estos países, junto a los trabajos de recuperación del pasado 
musical colonial que ha revelado nuevos datos, temas y problemas, han ido surgiendo repertorios que han 
comenzado a circular a través de ediciones y transcripciones publicadas o manuscritas cuyas proporciones 
no estoy en condiciones de determinar. 

Las causas y los elementos que están en juego en esta nueva situación referida a la ejecución e in-
vestigación de la música antigua a nivel continental merecerían, desde luego, investigaciones en profundi-
dad. Sin embargo, creo que basta con lo reseñado para constatar que existe desde hace un par de décadas al 
menos, un proceso de desarrollo y paulatina aproximación entre el movimiento de interpretación de mú-

46 Respecto de la producción historiográfica sobre este tema véase Juliana Pérez G. “La historia de la música colonial y la inter-
pretación del repertorio: una mirada historiográfica”, en Música colonial iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica 
de ejecución y ejecución de la práctica. Víctor Rondón ed., Santa Cruz de la Sierra, APAC, 2004 y últimamente Las historias de 
la música en Hispanoamérica (1876-2000), Bogotá, Centro Editoral, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional 
de Colombia, 2010.

47 Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Emilio Casares ed., Madrid, SGAE, 1999-2002, 10 vols. Es lamen-
table (aunque comprensible) que este gran esfuerzo colectivo no haya incluido el área brasilera, como asimismo se lamenta 
que desde Portugal no haya surgido un emprendimiento transatlántico semejante en ese mismo contexto pentacentenarista, 
aunque sabemos que actuales proyectos binacionales comienzan a resolver esta falencia.
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sica antigua y la musicología histórica latinoamericana abocada a tal repertorio. Antes de dejar este asunto 
resulta oportuno tener presente, como lo ha señalado Taruskin y recordado Butt, que las investigaciones 
en torno a las prácticas de ejecución, constituye una categoría diferente de la práctica de ejecución misma 
y que una buena investigación no garantiza una buena ejecución. Este aserto encuentra un correlato en 
la situación de la relación entre el movimiento de interpretación de música antigua y el de investigación 
musicológica histórica en Latinoamérica que habría que precisar. 

Consideremos, a modo de ejercicio, que los participantes de los movimientos de interpretación e 
investigación de música antigua americana son dos subculturas musicales (una artística y otra académica) 
surgidas en la segunda mitad del siglo XX en nuestros países. Evidentemente ambos grupos difieren en 
algunos aspectos, como la cuantía de sus componentes (los intérpretes son muchos más), la visibilidad 
pública (los musicólogos son casi invisibles), los propósitos y acciones (para unos tocar, hacer conciertos 
y grabar; para otros investigar, hacer ponencias y publicar). Pero también presentan algunas analogías, 
siendo las principales que ambos son grupos cuyo universo de especialización es musical, que ambos 
han venido insertándose en la escena musical en la segunda mitad del siglo XX, que ambos tienen como 
universo musical los repertorios y prácticas del pasado, que las dos subculturas se han desprendido for-
mativamente de la academia tradicional, pero a la vez aspiran tener un lugar allí, y finalmente que ambas 
ponen en juego cierta idea de la historia.

Pero la suerte común que quiero relevar finalmente, es otra: que la formación que la academia les 
ofreció en su período de estudiantes a las primeras generaciones en ambas especialidades no incluyó las 
materias musicales que esto precisaron para su especialización y que debieron procurarse por sí mismos 
fuera de ella, y en algunos casos, a pesar de ella. Hablo en pretérito porque esta fue la suerte de mi gene-
ración, aquella que creció al mismo tiempo que estos movimientos. Aquí hay un corte generacional, sin 
duda, hoy las cosas pueden ser diferentes, pero si lo son, me aventuro a decirlo, fue precisamente porque 
esos actores (intérpretes e investigadores pioneros “autogestionados”, en jerga cultural actual) al reinser-
tarse en la academia, esta vez como profesionales reconocidos, han comenzado a hacer espacio para que 
la práctica de música antigua encuentre un lugar en ella, y paralelamente, para que el repertorio antiguo 
americano encuentre a su vez un sitio junto al repertorio antiguo europeo. Esta inserción paulatina de 
músicos y repertorios en nuestra institucionalidad musical es otro de los temas que precisaría una inves-
tigación cabal.

Músicas antiguas fuera del cánon

Pero volvamos a examinar esta situación de exclusión de las música antiguas europeas y ameri-
canas en nuestra academia en las décadas recientes. ¿Porqué sucedió?, ¿qué factores influyeron? Creo que 
fundamentalmente se debió al surgimiento del sistema de las artes que, en el caso de la música, canonizó 
a partir de fines del siglo XVIII al repertorio que institucionalmente asumieron los conservatorios repu-
blicanos desde el siglo XIX en adelante y que constituye hasta hoy, de manera hegemónica, “la verdadera 
música” que hace parte a su vez de las Bellas Artes, así con mayúsculas. 

Esta es una cuestión suficientemente instalada en la academia desde hace algún tiempo y ha produci-
do cuantiosos aportes que se aplican no sólo a la música, sino a las artes en general. Un aporte que, por claro 
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y comprensivo, me parece importante mencionar es de Larry Shiner (2001)48 que desde la historia cultural 
describe tal proceso como una “invención del arte”. Recordemos que ese período canonizador coincide con 
el surgimiento de la formalización disciplinar de la historia y la musicología, así como del surgimiento de 
la idea de nación. Las historias de las nacientes repúblicas consideraron los períodos coloniales como una 
suerte de período oscuro del que la nueva nación debía distinguirse y distanciarse a través de las ideas de la 
ilustración y del progreso; y otro tanto sucedió con las historias de la música en nuestros países. Así, la posi-
bilidad de considerar la presencia de un verdadero “arte” parece surgir en nuestra historiografía, sólo desde la 
gesta independentista en adelante y tiene que ver mucho con la historia de nuestras instituciones culturales. 
Obviamente lo anterior varió según la época en que cada país iberoamericano enfrentó esta transición.  

Conviene recordar en qué consistió este sistema de la artes que en Europa reemplazó hacia fines 
del ancient régime, al anterior. En breve, esta ideología trató de discriminar entre las artes funcionales o 
utilitarias (‘artesanía’, techné) y el arte autónomo, que instala de paso las ideas de obra (de valor universal 
y atemporal), originalidad, genio creador, etc. Si quisiéramos hacer más clara esta distinción podríamos 
ejemplificar diciendo que Shakespeare jamás concibió producir dramas para ser contenidas en antologías, 
Leonardo no pintó pensando en museos ni galerías de arte, ni Bach compuso pensando en la sala de con-
cierto. Todos produjeron para contextos y situaciones específicas. La subordinación de sus producciones 
a elementos extra artísticos, por así llamar la funcionalidad de estas, es un elemento central que ya no 
tendrá cabida en el nuevo sistema de las artes. Shiner concibe esta operación como una verdadera inven-
ción conceptual del arte tal como lo entendemos hoy, haciéndonos ver que las etiquetas historiográficas 
al respecto no son eternas y que en el caso de nuestras sociedades ocidentales modernas, constituyen un 
orden reciente que parece llegar a su ocaso. 

En tal proceso y en relación a la música esto se tradujo en que quedaron excluidos todos los reper-
torios que sirviera a propósitos extra musicales: los de tipo religioso, que servían a la liturgia; los de baile, 
que servían a la expresión corporal; las canciones, por su subordinación al texto; etc. ¿Y que se privilegió? 
La música instrumental “la música pura” (los conciertos, sonatas, sinfonías etc.) sin ninguna sumisión a 
algún aspecto extra musical, lo que no significa que no haga referencia a ella49. Esa es la música que cano-
nizada paso a formar parte del nuevo sistema de la artes, y que alimentaron los contenidos de las salas de 
conciertos y del curriculum del conservatorio. Y esta construcción fue fundamentalmente decimonónica, 
europea y masculina. 

Varias otras consecuencias tuvo esto en la práctica musical de arte que alguna correspondencia 
tuvo también con la revolución industrial y la especialización del trabajo. Desde la convención de un pitch 
fijo y universal, un aumento del volumen de los instrumentos, las agrupaciones y las salas de audición, 
una ampliación en el desarrollo y duración de las obras, por nombrar sólo algunos. Otra consecuencia 
fue que el repertorio efectivamente comunicado pierde la condición coetánea (los repertorios comienzan 
a eternizarse, es decir a desprenderse de su condición histórica) y cada vez se comienzan a segregarse más 
las especialidades musicales, por ejemplo entre el compositor y el intérprete, que antiguamente estaban 
integrados. El nuevo concepto de obra, cerrada e inmutable, no sólo amplió y complejizó sus contenidos 

48 Larry Shiner, La invención del Arte. Una historia cultural, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidos, 2004 [2001].

49 Tales elementos son los están en la base de la crítica y condena de la ópera –de notable éxito y relevancia social por entonces- 
por parte de la intelectualidad y algunos compositores de la época.
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musicales y expresivos, sino que produjo un tipo de escritura musical muchísimo más prescriptivas que en 
el sistema anterior. En consecuencia los intérpretes formados en este sistema comienzan a especializarse en 
ese repertorio, tornándose formidables lectores y pésimos improvisadores. 

En el ámbito de la ideología, y proveniente de la reflexión y discurso estético y filosófico, se instala 
tal modelo como el paradigma “ilustrado” y “moderno” por excelencia, que será replicado fuera de Europa 
por las nuevas naciones como señal de progreso cívico. Al respecto resultaría muy interesante revisar los 
discursos que en su época justificaban la erección de conservatorios nacionales. 

El fin del sistema colonial, ya condenado o mal comprendido por las historias nacionalistas en 
iberoamérica, como hemos señalado antes, hizo que las nuevas naciones valoraran especialmente la cul-
tura y civilidad de aquellos países que constituían el paradigma de las bondades recién señaladas, como 
Inglaterra, Francia y Alemania. En tanto España y Portugal en esta época representaban el poder colonial 
que comenzaba a dejarse atrás, y otro tanto sucedió con la música que dejaron en herencia y todo ello fue 
considerado en su momento como muestras de un estado de atraso y sumisión del que se anhelaba tomar 
distancia. Junto con la reacción hacia las monarquías colonizadoras se produjo otro tanto hacia la iglesia 
como institución y lo religioso como único elemento de la espiritualidad a través de un proceso que la 
literatura especializada reconoce como “secularización de la sociedad”. Los nuevos paradigmas artísticos 
darán cuenta expresiva del estado de libertad en todo ámbito del arte, de la música y de los músicos. 

En este orden de cosas si el repertorio pre clásico se consideró superado por su supeditación a la 
funcionalidad y al poder monárquico en el caso europeo, en el caso de la música colonial latinoamericana 
esto sucedió de manera más radical. Esa música quedó doblemente desterrada del nuevo canon que instaura 
el nuevo sistema de la artes, por colonial (supeditada también doblemente a la corona y la iglesia) y por ame-
ricana (su origen y condición de Nuevo Mundo les inhabilitó para aportar un pasado al occidente europeo). 

Estas afirmaciones no significan en absoluto que no reconozcamos el valor musical y estético del 
repertorio de arte así canonizado. Hay allí, sin duda, música magnífica que todos apreciamos. Pero, lejos 
de todo juicio de valor, mi ánimo es constatar y hacer evidente este proceso ya que como profesionales 
de la música antigua (ya sea interpretándola o investigándola) resulta relevante para comprendernos, por 
cuanto este devenir nos ha afectado directamente y sigue haciéndolo de diversas maneras. Porque que la 
formación musical que nos ha venido proporcionando la academia ha recogido el proceso anteriomente 
descrito y esto ha tenido clara repercusión en los repertorios, en la estética y en el discurso con que nos 
hemos formado en ella. Resulta claro, entonces, que la música pre-clásica europea y más aún la música que 
hemos etiquetado como colonial iberoamericana, ha quedado fuera de ese canon. 

Por eso, tanto los intérpretes de música antigua y musicólogos históricos abocados al repertorio 
colonial hemos estado en una posición de desmedro respecto del mainstream académico musical. Desde 
la experiencia de compartir tal marginalidad –que explica, de cierta manera, porqué este congreso y este 
festival comparten naturalmente un mismo espacio- resulta oportuno plantearnos qué implica, como 
oportunidad de cambio, esta situación.

consideraciones Finales

He señalado que la actual concepción del movimiento de interpretación de música antigua no está 
definida por un repertorio epocal, sino más bien por una ideología respecto de cómo abordar los reperto-
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rios del pasado. Algo similar sucede con la musicología histórica, pues ya no se restringue solo al período 
colonial, sino que cubre también el período independentista y el siglo XX y sus diversos repertorios. Al 
menos en mi país, recientes producciones musicológicas en música popular y jazz se autodefinen como 
“historias de”50. No es mi intención derivar en el largo e infructuoso debate entre las musicologías, en el 
que coincido con R. López Cano al considerarlo un falso debate51, sino destacar como la ideología de la 
HIP puede proyectarse incluso a repertorios recientes. 

Los autores del principal trabajo sobre música popular en mi país han señalado que “la reconstruc-
ción performativa de fuentes musicales debido a intereses académicos, participa de una tendencia social 
más amplia, que valora el retorno del sonido popular  antiguo y de su performance”52. Uno de estos 
investigadores, que ha concebido, producido y conducido algunos exitosos espectáculos escenográficos 
con repertorios antiguos de música popular del siglo XX, ha señalado refiriéndose a uno de ellos, que “no 
es una comedia musical o un Music Hall, si no que es un concierto de música popular antigua puesta en 
escena para recrear una música del pasado”53. Resulta evidente cuán próximos resultan los discursos que 
explican y justifican estos revival, ya sean de repertorios populares, folclóricos o de jazz, con los que han 
sostenido en sus diversos momentos la HIP para abordar repertorios de toda época.  

Respecto de la marginalidad de los repertorios que abordan los intérpretes e investigadores de 
música antigua europea o americana en la formación tradicional académica, sería utópico concebir una 
enseñanza de todas las músicas, pero no una que dé muestra de tolerancia estética y multiculturalismo 
musical. En cuanto a los repertorios del pasado, lo anterior no consiste en incorporar algunos pocos 
materiales de música antigua europea o americana, sino en aprender de esos universos las limitaciones 
de nuestras categorizaciones, especialmente aquellas instaladas y preservadas por nuestras institucionales 
tradicionales de formación musical. 

Es posible considerar otra aportación posible de parte de los dos movimientos sobre los que 
hemos venido reflexionando a propósito de su dimensión histórica. Me refiero a la posibilidad de 
flexibilizar ciertas dicotomías reflejadas en algunas etiquetas o categorías tales como “música antigua 
europea” (ancient règime) y “música antigua americana” (colonial). La concepción unificada de los 
procesos, repertorios, prácticas compositivas e interpretativas permitirían una comprensión integrada 
que podría ser un aporte renovador aplicado no solo a la investigación, si no también a la docencia. Es, 
en realidad, lo que proponen recientes proyectos musicológicos bajo el enfoque de los fenómenos de 
globalización y conected histories, sólo que planteados desde esta otra orilla. Tal constatación me sugiere, 
por otra parte, que la formación cabal del intérprete latinoamericano abocado a su propio repertorio 
antiguo no debe soslayar la competencia en el repertorio europeo, si no quiere ignorar buena parte de su 
comprensión estética y estilística. De manera inversa, pienso que el ejecutante de este lado del mundo 

50 Juan Pablo González y Claudio Rolle, Historia social de la música popular en Chile. 2 vols., Santiago, Ediciones de la Universi-
dad Católica de Chile 2005, 2009, y Álvaro Menanteau, Historia del jazz en Chile. Santiago de Chile, Ocho Libros Editores, 
2003. 

51 Rubén López Cano “Musicología vx. Etnomusicología ¿un falso debate?, Etno-Boletín Informativo de la SIBE 16, pp. 6-10. 
Versión on.line: www.lopezcano.net (consultado 10.01.2015).

52 Juan Pablo González y Claudio Rolle “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música popular”, Sao Paulo, 
Universidad de Sao Paulo, Revista de História nº157 (Dossiê História e Música), 2007, 46.

53 Entrevista en http://teatroregionalrancagua.cl/?modulo=entrevista-concierto-teatral-goyescas (consultada 07.01.2015).
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especializado en música antigua europea, tiene una suerte de imperativo ético de asumir este universo 
musical colonial. 

Finalmente quiero creer que esta situación y experiencia que hemos vivido las primeras gene-
raciones de músicos abocados a la interpretación y a la investigación de la música antigua en nuestras 
latitudes, puede servirnos para sacar provecho de ella e intentar configurar una situación nueva y, ojalá, 
mejor. Incluso a nivel de convivencia y solidaridad al interior de nuestras instituciones, pues esta suerte 
de “no lugar” en el repertorio canónico académico de la música antigua, también la han sufrido colegas 
concernidos con otros mundos musicales, tales como la música popular, la música tradicional, el jazz, e 
incluso las músicas de vanguardias. 

Adivino una cierta relación, también, entre el nivel académico y socioeconómico (universidades, 
agencias y centros de investigación, presupuestos para la cultura) de algunos países de la región (Brasil, 
México) y sus resultados en los dos ámbitos disciplinarios que se han referido en esta oportunidad. Es de 
esperar que algunos otros países menos privilegiados al respecto, pero con importantes materiales musi-
cales, puedan encontrar las condiciones para promover la formación de su propia masa crítica para no 
depender tanto de voluntades y recursos externos.

Al concluir esta comunicación en torno a las relaciones entre los movimientos de ejecución e investi-
gación de la música antigua en Latinoamérica (en tanto subculturas musicales), quiero dejar enunciado lo que 
podría ser un itinerario posible de las cuestiones que luego habría que dilucidar de manera más sistemática que 
lo que hasta aquí he esbozado54. En primer lugar, habría que indagar en cada lugar cuál ha sido la historia de 
ambos movimientos estableciendo sus puntos de contactos y tensiones en relación a los respectivos contextos de 
surgimiento y desarrollo. Este trabajo necesariamente deberá incorporar fuentes muy diversas que sin duda pre-
cisarán de una flexibilidad musicológica que permita diversos enfoques metodológicos integrados: documentos 
escritos y audiovisuales, etnografía, entrevistas, análisis del discurso y de la performance etc. 

En segundo lugar habría que caracterizar a cada sector (ejecutantes e investigadores) de acuerdo 
a sus propósitos y objetivos para establecer los posibles puntos de intersección a fin de determinar, por 
ejemplo, cómo y cuánto precisa cada una de la otra para el logro de ellos. 

Tal operación, por ejemplo, nos permitiría responder de manera más precisa las preguntas for-
muladas al principio respecto del sentido de este evento académico en el marco de este evento artístico. 
Hasta el momento me parece, en una primera impresión, que esa relación no es simétrica por cuanto es el 
musicólogo quien necesita mayormente al ejecutante, siendo más frecuente que sea el investigador quien 
requiera al ejecutante y no lo inverso. Igualmente es el musicólogo el que se plantea problemáticamente 
frente al resultado de tal colaboración, pues el ejecutante a menudo le tiene sin mayor cuidado tales apren-
siones en tanto disfrute de la música que el primero ponga a su disposición. Lo crítico es que el público 
se forma una idea del repertorio antuguo latinoamericano más por el trabajo que ofrece el ejecutante que 
por los aportes del investigador, cuyos crédito muchas veces ni aparece en las notas a los programas o gra-
baciones. Respecto de este asunto se establece una relación diferente cuando sucede el hecho, cada vez más 
frecuente, en que los investigadores devienen en ejecutantes de las músicas que investiga, aunque también 
sucede lo inverso, esto es, la conversión del ejecutante en investigador.

54 Esta propuesta no tiene otro objetivo más que motivar la investigación de este tema desde la perspectiva de la musicología 
crítica o histora cultural. Estoy consciente de que varios otros enfoques y miradas pueden aportar de igual forma, ya sea en-
focado en problemas (como los señalado cada tanto en mi comunicación) o en casos.  
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En ambos casos es posible llegar a una conclusión semejante que consiste en que el resultado ar-
tístico, ya sea en forma de un concierto o una grabación, dista ontológicamente en cuanto a su potencial 
histórico respecto de los resultados de una investigación. En otras palabras, el resultado musical de un 
concierto o una grabación de música antigua, no es un ejemplo sonoro de la música de la época, sino es 
el reflejo de una interpretación de ella55. Sin embargo, no tenemos otra alternativa llegado el momento de 
socializar de manera sensible el resultado de una investigación musicológica, a menos que nos resignemos 
a investigar sólo para nuestros pares, sin importar un público más amplio. Tal vez por eso este encuentro 
de musicología histórica (así como los otros señalados) se realiza en el contexto de un festival de música 
antigua. ¿Será así? 

55 Resulta muy expresivo de lo señalado el comparar el grado de verosimilitud histórica entre la reproducción de una pintura del 
siglo XVIII y una grabación de una pieza de la misma época, pues esta última constituye una doble mediación respecto de lo 
interpretado, lo que la convierte más bien en un planteamiento hipotético. 




