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La música incaica y la imaginación histórica en la musicología sobre los
Andes
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Duración: 45 horas

Créditos académicos: 3 créditos

Destinatarios

Graduados y estudiantes de posgrado de música, musicología, estudios culturales e
historia  con  conocimientos  mínimos  de lectura  musical.  Estudiantes  avanzados  de
grado en estas áreas, que recibirán certificado de asistencia.

Descripción

El curso revisa las diversas concepciones históricas con que se imaginó la llamada
música incaica. Para ello se recurrirá a los estudios sobre la llamada música “incaica”,
que surgió a principios del siglo XX y que pasó a convertirse en “música andina” en la
segunda mitad de ese siglo (Alviña 1919, D’Harcourt 1925, Moreno 1957, Caballero
Farfán  1988,  etc).  Combinando  metodologías  de investigación  de  Michel  Foucault,
teorías narrativistas de la historia (Danto 2014; White 2001 y Ankersmit 2004) y la idea
de los paradigmas científicos de Thomas Kuhn, revisaré en el curso cuatro momentos
epistemológicos  de  los  estudios  sobre  música  “incaica”:  el  evolucionismo,  el
difusionismo, el nacionalismo y el realismo etnográfico o histórico. Este recorrido por el
pasado  etnohistórico  de  la  etnomusicología  nos  permitirá  analizar  las  implicancias
ideológicas, las estrategias lingüísticas y las tramas con que se construyó un pasado
incaico en los textos históricos del siglo XX. Asimismo, debe abrir un debate sobre
nuevas formas de representación del  pasado que sean más afines a una posición
poscolonial y posinterpretativa.

Objetivo general

Generar  una  reflexión  sobre  las  estrategias  de  construcción  de  la  historia  en
etnomusicología.

Ejes temáticos

Historia y etnomusicología.
Narrativismo e historia.
Música incaica  y música de los Andes.  Momentos epistemológicos de los estudios
sobre música “incaica”: el evolucionismo, el difusionismo, el nacionalismo y el realismo
etnográfico o histórico.
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Sistema de evaluación

Trabajo de entre 8 y 15 páginas desarrollando algún tema relacionado al plan de tesis
o al trabajo de investigación de cada estudiante que tenga que ver con algún aspecto
de lo planteado en el seminario (tema, bibliografía, enfoque).
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