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Malena Kuss, ed. 2004. Music in Latin America and the 
Caribbean: An Encyclopedic History, Vol. 1: Performing Beliefs: 
Indigenous Cultures of South America, Central America, and 
Mexico. Austin: University of Texas Press. 448 pp. ISBN: 
978-0-292-70298-1.

Un excelente prólogo de Malena Kuss en el cual reflexiona 
sobre las raíces del legado musical indígena latinoamericano 

antecede a los temas centrales de este libro. Es a partir del mismo que el 
lector descubre y disfruta de un libro interesante, muy bien documentado 
y escrito por un excelente equipo interdisciplinario de estudiosos de las 
expresiones estéticas de la América Indígena.

Después de una breve pero sustanciosa introducción panorámica de 
los pueblos nativos, Carol Robertson, en su ensayo “Mito, Cosmología y 
Actuación”, plantea la coexistencia de culturas precolombinas diversas 
entre sí, según su propia cosmovisión y su organización política y social. 
Con la ayuda de numerosas citas de estudiosos, entre ellos el mexicano 
Miguel León Portilla, pone en evidencia la función social, política y el 
ritual de las expresiones artísticas como el canto, la danza y las demás 
artes, manifestaciones que se aferran a la existencia para sobrevivir en 
un contexto sociocultural adverso. Un análisis del canto sobre la vida 
y la muerte dentro de la compleja visión cosmológica mesoamericana 
Azteca, poco antes de la llegada de los españoles, explica muy bien cómo 
los aspectos estéticos son mecanismos o medios de dominación y cómo 
esas expresiones, especialmente el canto y la danza, llevan intrínseca 
la cultura de una sociedad. Dentro de su rica gama de deidades existe 
“Tonacatecuttli” y su dual “Tonacacihuatlí” ambos representantes de 
la música y las artes. Como Nezahualcozoth edificó palacios y escena-
rios para la actuación musical y la excelencia artística. Más aún señala 
a “Tula” como la ciudad de los compositores, científicos, artesanos y 
mercaderes, algo así como la ciudad de Florencia, cuna del renacimiento 
europeo.

Entre otras cosas, Robertson se refiere al jaguar (espíritu doble), 
uno de los animales más emblemáticos y representados en el misticismo 
de América Indígena y muy relacionado con las leyendas e historias de la 
creación, los fenómenos de la naturaleza como el trueno, el sol la luna, 
las cavernas, las montañas, el fuego y especialmente, con el chamán, 
uno de los personajes míticos e históricos más ricos de la América 
Indígena, es un sobreviviente cuya sabiduría no solamente guarda la 
memoria histórica y cosmológica de su pueblo sino también que la adapta 
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 inteligentemente en el contexto de los ritos foráneos especialmente de 
la Iglesia Católica.

Más adelante, Robertson explica el fenómeno de la inclusión y 
exclusión de los sexos en la mitología, incluyendo la relación simbólica 
del órgano sexual con las características de algunos instrumentos musi-
cales como la flauta (instrumento fálico). Es en los ritos de fertilidad 
e iniciación donde aparece más la participación femenina o masculina 
según sea el caso, pero en ambos a través del canto, la danza y el disfraz. 
La dimensión del género está muy bien definida en su cosmovisión, evi-
dentemente de carácter animista en donde siempre hay un masculino 
o un femenino.

En el capítulo “Metamorfosis”, Jonathan Hill se refiere a las expre-
siones musicales, la danza y otras actividades ceremoniales según su 
propio cosmos de pueblos indígenas de raíces comunes de Venezuela, 
Colombia y Brasil, los cuales hablan dialectos del tronco waku. Se refiere 
a la investigación de campo, a la documentación y a la literatura etno-
histórica. Si bien es difícil una comprensión en las historias, también es 
cierto que conociéndolas ayuda a la comprensión de las costumbres y 
ritos. En la abundante descripción de los mitos podemos apreciar ver-
dades fundamentales sobre el sistema sociocultural donde se desarrolla 
y produce, así como su propia evolución.

En los mitos de los Wakuénai se dibuja su propia cosmovisión 
profusa en simbolismos, dualismos (Amaru y Kuwái, madre e hijo). Su 
dimensión vertical define los niveles cósmicos del inframundo, el supra-
mundo y la tierra donde habitan los humanos. En todos estos niveles los 
cantos las danzas y los instrumentos musicales están identificados sim-
bólicamente y cumplen con una función ritual. El canto es interpretado 
por especialistas rituales como el caso de Itimínali-Málikái, destacándose 
por supuesto el chamán el cual se desenvuelve dentro del contexto ritual 
en una interrelación simbólica muy interesante de deidades, plantas y 
animales según los niveles y direcciones de su cosmovisión que además 
requiere de un lenguaje metafórico que le da cohesión y sincretismo. En 
este mundo de simbolismos, analogías, dualismos y metáforas todo tiene 
dueño y por lo tanto, debe respetarse ese orden cósmico. La metamorfo-
sis tiene una razón cósmica y siempre evoluciona metafóricamente.

Sobre el “Universo Indígena” Elizabeth Travassos se plantea, en 
primera instancia, la confiabilidad documental de crónicas coloniales 
y recopilaciones posteriores sobre la música e instrumentos indígenas, 
temática sumamente polémica y en discusión permanente entre musicó-
logos y etnomusicólogos en el análisis de la música indígena latinoameri-
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cana y que gracias a la contribución de otras disciplinas científicas como 
la antropología y etnología, surge una nueva visión de esas manifestacio-
nes musicales, entre ellas, los estudios comparativos realizados por Helza 
Caméu. Del análisis se desprende la tradicional confrontación entre lo 
primitivo (música indígena) con lo civilizado (música occidental). Se 
demuestra cómo los investigadores actuales han logrado erradicar esos 
viejos esquemas y conceptos dándole el verdadero valor cultural a la 
música indígena según su contexto social donde se desarrolla. Datos 
demográficos, ubicación geográfica, lengua y otras características cul-
turales de los grupos en estudio dan una comprensión integral del tema 
central. Se demuestra de manera explícita el nacimiento de la etnomu-
sicología como una nueva disciplina científica, enfatizándose la enorme 
contribución de Caméu. El capítulo concluye con un ensayo sobre la 
música de los indios Xavante del estado de Mato Grosso, un tema muy 
sugestivo e interesante por tratarse de la creatividad musical producto 
de una acción onírica creándose un discurso estético surrealista.

Previo a una breve información sobre población, ubicación geo-
gráfica y estructura social sobre los indígenas Kamayurá del norte del 
Estado de Mato Grosso, Brasil, Rafael José de Ñienezez Bastos enfatiza 
sobre las características sociales, políticas y culturales del grupo social 
Xinguana considerada única por su organización social. Otros datos 
señalados reflejan un modelo de sociedad muy semejante a otros pueblos 
de la América Indígena que desde la época precolombina se distinguen 
por haber sido refugio de otros grupos indígenas y en el transcurso de los 
tiempos, por lograr adaptarse, en primer lugar, a los embates de la colo-
nización y actualmente a una lucha sin fin o resistencia heroica contra 
los intereses políticos y económicos de los gobiernos y transnacionales, 
que pretenden despojarlos de su cultura y sus riquezas naturales. Su 
cosmovisión representa el alimento espiritual y su fuerza física y mental 
para conservar sus raíces y fortalecer su identidad. 

Con mucha propiedad, Max Peter Baumann nos explica la función 
social y espiritual de la música de los Andes Bolivianos. Coincide con 
otros estudiosos al afirmar que la música es una cuestión ancestral y ha 
dependido al ciclo agrícola, a actividades cíclicas locales y a partir de 
la colonia, al calendario festivo-religioso católico. Desde ese punto de 
vista, la música, instrumentos musicales, danzas y disfraz, están en fun-
ción de esa calendarización, por lo cual, todos los instrumentos, formas 
musicales y danzas se practican según el evento. El ensayo refleja una 
dimensión mística profundamente arraigada y homogénea de los pue-
blos andinos bolivianos enriquecidos, especialmente, por el rito católico 
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desde los inicios de la colonización. Dentro de este contexto la música, 
instrumentos musicales, la danza y el disfraz juegan un papel preponde-
rante de asignación específica en una agenda festivo-religiosa profusa 
en simbolismos, extensa, intensa y profunda.

El contexto y la forma en que Thomas Torino plantea la proble-
mática de la música indígena Aymara y Quechua en la región sureña 
montañosa del Perú está íntimamente ligada con las diferentes etapas de 
su desarrollo histórico incluyendo el prehispánico. Dentro de ese punto 
de vista vemos cómo persisten manifestaciones musicales y danzas de 
antiguos ritos prehispánicos en las festividades del calendario festivo 
religioso católico que a pesar de haber sido drásticamente combatidos 
durante el período colonial (mediante el método inquisidor, “visitas 
de extirpación de las idolatrías”), se revitalizan y arraigan formando el 
dualismo pagano-religioso (ritos ancestrales en el calendario festivo) del 
ritual Católico Latinoamericano.

El contexto de la temática plantea muy acertadamente hasta qué 
punto los métodos de dominación política y cultural inciden en la proble-
mática indígena y sus manifestaciones, así como las consecuencias de la 
música comercial y las oleadas migratorias en la música indígena. Incluye 
en su propuesta algunas características de instrumentos y conjuntos musi-
cales y la descripción de algunas festividades famosas como el carnaval, el 
día de todos los santos, San Miguel, Virgen de la Asunción, etc. 

Maríe Ester Grebe se refiere al legado común de la música indígena 
de Chile con otros países de América del Sur especialmente con sus 
vecinos Andinos Bolivia y Perú.

En su análisis persiste el concepto “hombre-naturaleza” (según la 
filosofía animista). Desde este punto de vista los pueblos Aymara en su 
contexto natural de su hábitat, el Altiplano y Extremo Norte de Chile, 
muy cerca del Altiplano peruano construyen su propia visión del mundo, 
su propio cosmos desde el cual surgen las expresiones estéticas, tradicio-
nes y costumbres. Lo mismo sucede con la cultura atacameña asentada 
en el desierto de Atacama y otros sectores. Los Mapuche en el Centro 
Sur de Chile, éstas con mayor población indígena alimentados étnica 
y culturalmente con cuatro subgrupos o familias a saber: los Pewen-
che (gente de la cordillera). Los Willichi (gente del sur), los Picuncho 
(gente del norte) y los Lafkenche (gente del oeste o costa). De estos 
cuatro subgrupos Maríe Ester Grebe se refiere con mucha emoción a los 
Williche de los cuales forman parte los indígenas nómadas recolectores 
de animales marinos y mariscos llamados canaoleros, los cuales giraban 
en torno a los archipiélagos de las guaytecas, una de las regiones más 
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inhóspitas del planeta y como consecuencia, se crea una simbiosis socio-
cultural espiritual profunda y rica en simbolismos. 

Sobre la música indígena de Argentina Irma Ruiz se refiere a los 
aspectos más relevantes de los principales pueblos indígenas. Enfoca su 
análisis por regiones, enriqueciéndolo con datos históricos, estadísticas y 
citas. Señala a los Mapuches (mapu = tierra, ches = gente) o Araucarios, 
asentados en la Región Meridional Continental, como el grupo indígena 
más consolidado, gracias al espíritu de lucha en pro de su independencia 
étnica y cultural. Entre sus expresiones musicales Ruiz señala cantos y 
danzas sagradas ceremoniales en las cuales existe la práctica de inclusión 
y exclusión de género. El área denominada Chacateña es la de mayor 
densidad poblacional y su expansión incluye Bolivia y Paraguay. Las 
expresiones musicales son vitales en la vida sociocultural chaqueña y 
están muy relacionados con los quehaceres espirituales y materiales de la 
vida cotidiana y reminiscencias de antiguas costumbres. Otro símbolo de 
resistencia en América Indígena son los Guaraníes, ubicados en el área 
Mesopotámica de Argentina y áreas vecinas de Paraguay y Brasil. En el 
lado Argentino pertenecen a la familia Guaraní los Mbyá y Chiripá. De 
estos pueblos se destaca la práctica cotidiana de danzas y cantos sagrados 
en la casa del líder religioso justo al caer el sol. La música es el lenguaje 
y medio de comunicación con el Supramundo. Los Mbyá se caracterizan 
por el rechazo de las influencias y el orgullo de su propia identidad como 
respuesta a la indiferencia, marginación e injusticia social. 

Del estudioso Ronny Velásquez en su ensayo sobre el papel fun-
damental de la música en la vida de dos naciones étnicas de América 
Central: el Miskito en Honduras y Nicaragua y los Kuna en Panamá, 
rescato dos conceptos fundamentales lo “simbólico” y lo “onírico” el uno 
y el otro se constituyen en pilares de la cultura de esos pueblos pertene-
cientes al tronco Chicha de Colombia. Mientras que el Kuna utiliza la 
simbología de su idioma para educar a su pueblo y transmitir a las nuevas 
generaciones sus conocimientos ancestrales en reuniones permanentes 
del “Congreso Kuna” integrado por líderes comunales, el Miskito sigue 
este mismo proceso mediante la interpretación de sueños, para lo cual 
poseen espacios sagrados. La relación de las culturas Miskita y Kuna 
parece ser histórica, desde antes de la época colonial influenciándose 
mutuamente. Ambos practican el ritual chamánico para proteger pue-
blos, familias y personas de los malos espíritus, de epidemias, catástrofes 
naturales y malas cosechas. Practican ceremonias de iniciación, cantos 
de trabajo, la fabricación y aplicación de estatuillas o fetiches de madera 
para alejar los malos espíritus.
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La separación geográfica, cierta autonomía y respeto a su propia 
organización sociopolítica ha permitido fortalecer sus creencias ances-
trales y realizar unilateralmente ciertos acuerdos políticos y sociales con 
sus países y otras potencias, como la histórica alianza Miskito-Británica 
contra el dominio español en las costas del Caribe Centroamericano.

 El tiempo y el espacio de la temática que propone Marina Alonso 
Bolaños sobre el “universo indígena de México” corresponde al período 
inmediato de la conquista española que gracias al maravilloso legado cul-
tural es el más investigado por etnomusicólogos, musicólogos y especia-
listas de otras disciplinas como la antropología, arqueología y etnología. 
Este período se denomina como la “etapa de señoríos” caracterizada 
por la sofisticación en el desarrollo urbanístico y rural, poseedora del 
más maravilloso y rico patrimonio cultural de muy fácil acceso para los 
estudiosos. La estratificación de la civilización mesoamericana conlleva, 
sin duda, a la sofisticación de las expresiones estéticas al servicio de los 
diferentes estratos de la sociedad. De los escritos de los principales cro-
nistas coloniales como Sahagún, Diego Durán y Diego de Landa, entre 
otros, se desprende la función social, política y religiosa de la música en 
completa interrelación con el canto y la danza. Tal y como nos indica 
Marina Alonso Bolaños, la sofisticación también se encuentra en la 
fabricación y utilización de una gran variedad de instrumentos musi-
cales a través de los cuales se ha insinuado, incluso, la invención de un 
sistema musical precolombinos. La hipótesis adquiere mayor relevancia 
e interés en su estudio gracias al códice fonético y numerosos ejemplos 
arqueológicos. 

Por su parte y al igual que Marina Alonso Bolaños, Fernando Nava 
López en su ensayo “Tradiciones de los Tarascos de Michoacán, México”, 
traza un puente cultural para unir en el tiempo y el espacio la época 
precolombina próxima a la llegada de los españoles con la realidad indí-
gena del México actual. De su exposición sobresale la sobre-vivencia de 
las manifestaciones culturales de la civilización mesoamericana en los 
pueblos indígenas contemporáneos incluyendo la práctica de antiguos 
ritos dentro de la iglesia católica. 

En síntesis, el libro presenta una visión global pero a la vez integral 
de la música indígena latinoamericana desde la perspectiva de conno-
tados especialistas en el tema. Las propuestas se refuerzan interdis-
ciplinariamente con numerosas citas de reconocidos investigadores y 
estudiosos de la problemática indígena en disciplinas como la etnología, 
arqueología y antropología. Como complemento ofrece un excelente 
material que incluye dos discos compactos (CDs), partituras, fotografías 
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y datos organológicos, destacándose la investigación de Dale A. Olsen 
“Aerófonos de uso tradicional de Sudamérica con referencias a Centro-
américa y México”. Es un importante documento para la educación e 
investigación.

Jorge L. Acevedo Vargas
Costa Rica, Centro América
jacevedo@racsa.co.cr


