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Destinatarios
Graduados de carreras de grado de música y estudiantes del Doctorado en
Humanidades, quienes pueden realizar la instancia de evaluación prevista.
Estudiantes de música avanzados o público en general con conocimientos de
lectura y análisis musical, quienes no realizan instancia de evaluación pero
acreditan asistencia.

Descripción
Las posibilidades de la música para referir a universos externos a su
propia economía estructural inmanente constituyen el desvelo de la semiótica,
la hermenéutica o la semántica musicales. Una revisión del estado de la
cuestión sobre el problema de la significación musical permitirá situar la
discusión actual desde diferentes perspectivas teóricas.
El postulado que organiza este seminario asume las capacidades
referenciales del dispositivo musical, considerado en toda su densidad
para/inter/meta/hiper/textual y situado en el proceso integral de las prácticas
sociales. Se ven así convocadas y comprometidas las instancias de producción
y recepción, las condiciones generales de enunciación, los modos de circulación
de los discursos, las expectativas individuales y grupales de escucha, los
códigos lingüísticos y culturales, las estrategias técnicas y poéticas personales,
los contextos históricos, políticos e ideológicos. De lo anterior deriva
lógicamente el inmenso problema de la representación, sus límites y sus crisis,
de larga tradición en la filosofía, las ciencias humanas y sociales, la psicología
social, el psicoanálisis, la lingüística y la semiología, la historiografía, la teoría
literaria y del arte. Las dificultades inherentes al término "representación", que
oscila "entre sustitución y evocación mimética" como observa Ginzburg, han
sido señaladas en épocas recientes por "los críticos del positivismo, los
posmodernos escépticos, los cultores de la metafísica de la ausencia", o
simplemente rechazadas "como sinónimo de un mal realismo ideológico y
orgánico, o espejismo de unificación realista" por el postestructuralismo, según

Jameson. Sin embargo, el concepto conserva su plena vigencia en el
pensamiento actual y ha sido reivindicado, entre otros, por los mencionados
autores. En su análisis espacial de la cultura, Jameson entiende la
representación como "el sinónimo mismo de ´figuración´, prescindiendo de la
forma histórica e ideológica de esta última. Asumo, por lo tanto (…) que todas
las formas de producción estética consisten en una u otra manera en la pugna
con y por la representación, sean éstas las ilusiones de la perspectiva o del
trompe l´oeil o las más reflexivas y diacríticas, iconoclastas o fracturadas
formas modernistas".
Más modestamente, utilizamos el concepto de representación, en
principio, como extensión de su acepción clásica –estar en lugar de…-, como
"puesta en relación de una imagen presente y de un objeto ausente, la una
equivalente a la otra porque le es homóloga" desde determinado ángulo de
observación, como lo postula Chartier.
En este sentido, el seminario propone dos áreas de investigación,
referidas, respectivamente, a la representación del espacio y a la
representación política. En el primero de ellos se abordan las repercusiones del
llamado “giro espacial” en el estudio de manifestaciones musicales
latinoamericanas de los siglos XX y XXI, en un trayecto que conduce del espacio
nacional territorializado a la desmaterialización de las composiciones colectivas
y remotas de Internet; del lugar señalizado y empírico a la “cartografía cognitiva”
(Jameson) y los espacios “heterotópicos y heterocrónicos” (Foucault) En la
nueva reflexión sobre el espacio desarrollada, entre otras disciplinas, por
geografía cultural contemporánea se anudan cuestiones de subjetividad
individual y social, modos de habitar, concepciones históricas y políticas que se
analizan aquí desde el punto de vista de las “técnicas del imaginario musical”
(Born).
El segundo de los ítems propuestos indaga las relaciones entre música y
política, su articulación en una situación histórica precisa. Se presentan
estudios de caso en el marco de la música culta argentina durante el llamado
“peronismo clásico” (1946-1955), en los cuales el texto musical integra, asume
o rechaza la inscripción contextual, el “habla de la ideología” (Avellaneda). Una
densa red retórica enlaza las interpelaciones a lo nacional basadas en
versiones particulares del folclore, la historia patria, la religión, las tradiciones
literarias, lo popular, puestos en escena mediante una tecnología que adopta
recursos del espectáculo y de la liturgia. En el campo opuesto, las obras
disputan la legitimidad y posesión del repertorio “nacional” o bien lo ignoran
para adscribir a una posición más autónoma, formalista o cosmopolita del
hecho compositivo, lo que puede ser interpretado parcialmente como
resistencia al discurso oficial.

Objetivo general
Conocer el estado de la discusión teórica actual, proveniente de distintas
disciplinas, sobre las capacidades de la música para representar, con sus

estructuras específicas, un “afuera” definido en otras perspectivas como
“extramusical”.
Objetivos específicos
Estudiar y reflexionar críticamente sobre dos aspectos específicos de la
representación musical: el espacio y lo político, ambos referidos a la producción
musical culta argentina y latinoamericana de los siglos XX y XXI.

Contenidos
Unidad 1: Problemas generales del concepto de representación aplicado
a la música.
1.1 Enfoques semióticos
1.2 Enfoques históricos
1.3 Enfoques sociológicos
Unidad 2: La producción del espacio en la música latinoamericana de los
siglos XX y XXI (I).
2.1 Música y giro espacial
2.2 El espacio nacional. La región. La ciudad
2.3 Espacio e historia
2.4 Espacio como metáfora identitaria.
Unidad 3:La producción del espacio en la música latinoamericana de los
siglos XX y XXI (II).
3.1 Desplazamientos
3.2 Espacios heterotópicos y heteronómicos
3.3 Migraciones y exilios
3.4 Nómades y cosmopolitas
3.5 Cartografías cognitivas
Unidad 4: La representación política: un estudio de caso. Músicas
argentinas en el primer peronismo (I).
4.1 Música y espacio público
4.2 Las inscripciones “nacionales: la historia, el folclore, la religión.
4.3 Batallas textuales
Unidad 5: La representación política: un estudio de caso. Músicas
argentinas en el primer peronismo (II)
5.1 El problema del lenguaje
5.2 Música, retórica y propaganda
5.3 Formalismo y vanguardia
Unidad 6:
Conclusiones y aperturas. Perspectivas de estudio para las músicas
latinoamericanas desde comienzos del siglo XX.
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Evaluación
La evaluación consiste en la elaboración y aprobación de un texto breve
(entre 10 y 15 páginas) que plantee una investigación original sobre un tema a
elección del doctorando, en el cual se apliquen marcos teóricos y metodológicos
desarrollados en el seminario. Una primera aproximación al tema de la
monografía se expondrá y debatirá en la última clase del seminario.

