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Música Trasatlántica: por una 
memoria musical luso-brasileña

Congreso Internacional Musicologia 
transatlântica: um momento para reflexão, 
Universidade Nova de Lisboa, 27-29 de 
septiembre de 2018.

Durante los últimos veinte años, in-
vestigadores brasileños y portugueses 
se han venido dedicando a reflexionar 
sobre la historia musical compartida de 
sus países, desde los primeros años de 
la colonización hasta el siglo XX. Para 
ello han tenido en consideración las po-
líticas coloniales implementadas por la 
administración portuguesa, tanto en el 
plano civil como en el militar y en el 
religioso; la reproducción y aclimata-
ción de los modelos rituales y sonoros 
asociados a la política de representación 
del poder; o la circulación de músicos, 
de repertorio y de instrumentos, entre 
otros factores que constatan una cons-
tante complicidad en lo que se refiere 
a las prácticas musicales en su más 
amplio sentido. En este contexto, la 
investigación musicológica en Portugal 
y en Brasil suscita reflexiones actuali-
zadas sobre una historia musical com-
partida entre los dos países, evitando 
perspectivas eurocéntricas, tomando 
en consideración la diversidad de sus 
territorios y de sus prácticas culturales 
y proponiendo que estas reflexiones no 
queden apenas restringidas al debate 
académico.

Atento a esta situación, Caravelas 
– Núcleo de Estudios de la Historia de 
la Música Luso-Brasileña, fundado en 
el año 2008 como órgano del Centro de 
Estudios de Sociología y Estética Musi-
cal (CESEM) de la Universidade Nova 
de Lisboa, surge como una opción para 

concretar una postura independiente 
entre la investigación portuguesa y 
brasileña1. El Núcleo ha llevado a cabo, 
a través de diversas iniciativas, el in-
tercambio necesario (y deseable desde 
hace décadas) entre instituciones2, in-
vestigadores y músicos, tanto luso-bra-
sileños, como extranjeros, considerando 
otras culturas que también han dado 
su contribución a una memoria musical 
interdependiente.

En el momento de completar sus 
diez años de actividad, el Núcleo Ca-
ravelas celebró la efemérides con la 
realización del Congreso Internacional 
Musicologia transatlântica: um momento 
para reflexão entre los días 27 y 29 de 
septiembre de 2018, además de una ex-
posición conmemorativa en el Museo 
Nacional de la Música de Lisboa. Este 
evento reunió a cerca de treinta investi-
gadores que presentaron, durante esos 
tres días, una serie de trabajos dedica-
dos a los intercambios culturales favo-
recidos por el tráfico trasatlántico de los 
últimos cinco siglos, en el que la prácti-
ca musical ha ejercido siempre un papel 
protagonista. También se presentaron 
algunos proyectos en marcha, dentro 
de paneles específicos dedicados, por 
un lado, a la investigación y el estudio 
de la terminología de los instrumentos 
musicales (Proyecto SANFONA, coordi-
nado por David Crammer) y, por otro, 
a las actividades del grupo de trabajo 

1 Véase el sitio web del Núcleo: <https://
www.caravelas.com.pt> [consulta 28-03-2019].

2 El Núcleo Caravelas posee acuerdos com 
tres instituciones con sede en Brasil, en con-
creto con la Escola de Música da Universidade 
Federal do Río de Janeiro, con el Gabinete 
Português de Leitura y con la Escola de Mú-
sica e Artes Cénicas da Universidade Federal 
de Goiás.
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RISM-Portugal (coordinado por Silvia 
Sequeira) y a la futura publicación de 
la História Temática da Música em Portu-
gal e no Brasil (coordinada por Manuel 
Pedro Ferreira).

Bajo el título «Repensar a memória 
musical luso-brasileira: os desafios de 
um olhar pós-colonial», el Dr. Rui Vieira 
Nery, uno de los keynote speakers invita-
dos, presentó el panorama actual de la 
investigación musicológica portuguesa 
y brasileña, a partir de una retrospec-
tiva que ha contemplado los primeros 
ensayos brasileños publicados durante 
la primera mitad del siglo XIX, en los 
que subyacía la voluntad de afirmación 
de una identidad nacional tras los pri-
meros años de la independencia (1822). 
Nombres como los de Manuel de Araú-
jo Porto-Alegre (1806-1879) y António 
Deodoro de Pascual (1822-1874), entre 
otros, fueron citados por Nery como 
ejemplos de una visión autonomista 
que, al mismo tiempo que buscaba 
valores que justificasen una realidad 
cultural brasileña independiente de 
Portugal, utilizaba un discurso que in-
tentaba conectarse con las vanguardias 
europeas rechazando, en ese mismo 
discurso, la mediación portuguesa y la 
contribución de las culturas amerindias 
y africanas. Solamente con la obra de 
Mário de Andrade a partir de la déca-
da de 1920, como recuerda Nery, estos 
últimos elementos, anteriormente evita-
dos, son incorporados por parte de este 
erudito musicólogo brasileño en análisis 
más amplios. En estos análisis fueron 
tratadas las tradiciones musicales de su 
país, principalmente en una vertiente 
más asociada a la cultura popular, en 
la que era posible identificar y asociar 
elementos de la tradición portuguesa.

Sin embargo, y dado que esa perspi-
caz metodología utilizada por Mário de 
Andrade no produjo análisis afines por 
parte de la generación posterior de mu-
sicólogos hasta, por lo menos, mediados 
del siglo XX, Rui Nery pasó entonces, 
de forma sintética y eficaz, a llevar a 
cabo una retrospectiva de la historia 
musical luso-brasileña. Nery indicó que 
la música en los espacios urbanos de la 
colonia y de la metrópolis, sea domésti-
ca, litúrgica o teatral, y las prácticas de 
relaciones sociales en las que se verifica 
la relevancia del universo sonoro son, 
en los citados espacios, indisociables. 

En Portugal, tal y como observó 
Neri, solamente Ernesto Vieira (1848-
1915) evidencia a finales del siglo XIX, 
a través de algunas entradas de su Dic-
cionario biográfico (1900), la interacción 
entre músicos de ambos lados del At-
lántico, lo que pone de manifiesto la 
necesidad de reconocer por parte de 
la musicología portuguesa, en la re-
construcción de su propia historia, el 
pasado musical brasileño. El silencio 
respecto de este pasado perdura tam-
bién en los textos musicológicos por-
tugueses publicados con posterioridad 
por investigadores como José Viana da 
Mota (18689-1948), Luís de Freitas Bran-
co (1890-1955), Fernando Lopes-Graça 
(1906-1994) y João de Freitas Branco 
(1922-1989). Nery, además, llamó la 
atención sobre la existencia de un mo-
saico constituido por muchos «Brasiles» 
y por muchos «Portugales» que nos en-
frenta a una reflexión sobre cómo los 
territorios más apartados del centro del 
poder, no asociados directamente a las 
prácticas musicales de la corte, acaba-
ban por mantener relaciones directas 
entre ellos, apropiándose de modelos 
que, en ocasiones, se diferenciaban de 
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los que provenían de Lisboa. Incluso 
después de la independencia brasileña, 
en 1822, no se verifica una ruptura de 
esa «memoria compartida» entre Brasil 
y Portugal, ni tampoco de los paralelis-
mos teórico-musicales entre los dos paí-
ses, paralelismos estos que se extienden 
durante los siguientes siglos.

Bajo una perspectiva inspirada en el 
cosmopolitismo cultural, Cristina Ma-
galdi, otra de las keynote speakers invi-
tadas, presentó en conferencia titulada 
«Globolização e o passado cosmoplita 
da música no Atlântico». En ella ofre-
ció un panorama de las apropiaciones 
culturales en Brasil en la víspera de la 
proclamación de la república, que con-
tribuyeron a la construcción de símbo-
los asociados a un nacionalismo ideo-
lógico. Sin embargo, esta construcción, 
centrada en el carácter representativo 
de los elementos sonoros con el fin de 
constatar la ruptura con el pasado polí-
tico monárquico y de, al mismo tiempo, 
exaltar el nuevo gobierno republicano, 
no mostró, como sería de esperar, un 
repertorio inédito. Al contrario, la 
complejidad de esta situación fue bien 
presentada por Magaldi al describir el 
uso, por parte de los republicanos, de 
obras musicales contradictorias con la 
nueva causa pero que, identificadas 
con el sentimiento nacionalista, pasa-
ron a representar las ansias de las cla-
ses militares y políticas y de una parte 
de la población brasileña por el nuevo 
régimen. La preferencia por el himno 
monárquico compuesto por Francisco 
Manuel da Silva (1795-1865) y el recha-
zo al himno inédito compuesto exclusi-
vamente para la causa republicana por 
el compositor Leopoldo Miguez (1850-
1902), demuestra cómo la utilización de 
símbolos sonoros fijados en la memoria 

colectiva a través de elementos cívicos 
relevantes puede ver su función original 
ingeniosamente manipulada de acuerdo 
con la ambición y los intereses de un 
determinado grupo. 

Todo lo comentado hasta ahora 
demuestra una compleja red de inter-
cambios culturales que era favorecida 
por el dominio marítimo portugués, 
y en la que la reproducción obligato-
ria de modelos rituales y sonoros por 
todo el reino, tanto en tierra como en 
mar, es estimulada y controlada por las 
instituciones del poder. Ese control se 
remonta al inicio de la colonización y 
actuaba como garantía del manteni-
miento del orden y del sometimiento 
de los «fieles súbditos», incluso en los 
más remotos dominios lusitanos. Así, lo 
reflejaron, en la sesión titulada «Entre 
Europa y…», Cristina Cota al describir 
la práctica musical en los navíos que 
cruzaban el Atlántico entre los siglos 
XVI y XVII; Giorgio Monari al presen-
tar el contacto de Jean de Léry (1563-
1613) con los indios tupinambás y las 
primeras transcripciones de cantos na-
tivos americanos por parte del viajero 
francés; y Rodrigo Teodoro al analizar 
las diversas ceremonias en la isla de 
Mozambique por el doble enlace ma-
trimonial entre los infantes de Portugal 
y España (1796). Estas presentaciones 
promovieron una reflexión no solo so-
bre estos intercambios, sino también 
sobre el silenciamiento de los pueblos 
colonizados y de sus expectativas cul-
turales, así como sobre sus formas de 
adaptación y resistencia dentro de una 
sociedad esclavista.

En referencia a los intercambios 
culturales, la sesión «Relación Portu-
gal-Brasil» exploró la continuidad de 
esa temática entre los dos países en el 
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transcurso del siglo XIX y en las pri-
meras décadas del XX. El tránsito de 
músicos portugueses y brasileños entre 
ambos lados del Atlántico durante ese 
periodo intensificó los intercambios de 
experiencias y la circulación de reper-
torios, de instrumentos musicales, de 
modelos compositivos, así como el es-
tablecimiento de tradiciones, de natura-
leza tanto civil como religiosa. Estas ac-
tividades se mantuvieron en conexión, 
al contrario de lo que se podría esperar, 
incluso después de la proclamación de 
la independencia (1822) y del final del 
imperio (1889). Sobre estos asuntos, el 
Congreso contó también con importan-
tes contribuciones como las de Lutero 
Rodrigues, Fernando Lacerda, Diósnio 
Neto y Elisa Lessa.

La presencia de fuentes musicales en 
archivos portugueses y brasileños, en 
especial la de aquellas relacionadas con 
la práctica musical religiosa del siglo 
XVIII, genera hoy en día diversas po-
sibilidades de investigación. Así ocurre 
con la identificación de contenidos que 
demuestran la producción de reperto-
rios o de un conocimiento teórico-mu-
sical, o la relevancia de la actividad de 
los maestros de capilla para el estudio 
de las prácticas musicales locales. Esto 
pone de manifiesto la importancia de 
la preservación y de la puesta a dispo-
sición de esos archivos que custodian 
una parte considerable del patrimonio 
musical luso-brasileño. En este senti-
do, Mariana Portas presentó un análisis 
comparativo de las tensiones intelectua-
les entre tres teóricos: Caetano Melo de 
Jesus (Bahía, 1760), adepto a la cultura 
escolástica jesuítica; Luis Álvares Pinto 
(Recife, 1761), adepto a la teoría musi-
cal francesa; y Francisco Ignácio Sola-
no (Lisboa, 1790), un «conciliador entre 

esas dos tendencias». Ricardo Bernardes 
analizó una misa de Bernardino José de 
Sena (maestro de capilla en Paranaguá 
entre 1777 y 1803), que es considerada 
la obra musical más antigua compues-
ta en el actual estado de Paraná y ac-
tualmente está custodiada en el acervo 
musical del Museo Carlos Gomes, en 
Campinas (Estado de São Paulo, Brasil). 
Por su parte, Filipe Mesquita de Olivei-
ra detalló el impacto, en las primeras 
décadas del siglo XIX, de la produc-
ción y circulación de obras religiosas 
de Ignácio António Ferreira da Lima, 
maestro de capilla de la Catedral de 
Évora, institución secular y detentora 
de uno de los más importantes acervos 
musicales portugueses.

Los recientes estudios sobre la circu-
lación del repertorio musical del siglo 
XIX producido en Brasil y en Portugal 
han revelado prácticas poco contempla-
das por parte de la investigación mu-
sicológica en ambos países, además de 
ofrecer relevantes contribuciones para 
los estudios sobre nacionalismo, géne-
ro y raza. Alberto Pacheco y Andrea 
Teixeira presentaron un interesante pro-
yecto de reconstrucción e interpretación 
de los llamados «recitativos de salón», 
demostrando así nuevas formas de so-
ciabilidad en el espacio luso-brasileño 
a través de la literatura y de la música. 
Felipe Novaes y Robson Bossa a su vez, 
a partir del análisis retórico-musical de 
la Modinha cômica a uma preta (manuscri-
to custodiado en la Biblioteca Nacional 
de Portugal), ofrecieron una reflexión 
sobre las formas de representación de 
las mujeres negras de origen americano 
en Portugal a través de una obra reve-
ladora del racismo y la misoginia con 
la que normalmente eran tratadas esas 
mujeres en el repertorio lusitano del si-
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glo XVII y XIX. Aún en referencia a las 
cuestiones de género, se debe también 
destacar el estudio sobre la actuación 
profesional de las mujeres músicos 
en la transición del siglo XIX al XX, a 
partir de la recepción en Portugal de 
la pianista venezolana Teresa Carreño 
(1853-1917), tema tratado por Alejandro 
Reyes Lucero. Por su parte, Luis Carlos 
de Araújo llevó a cabo una retrospectiva 
sobre el maxixe, género «danzante-musi-
cal» surgido en Brasil en torno a 1870 y 
que es un «producto nacional» asociado 
en numerosas ocasiones a una imagen 
sexualizada de la cultura brasileña, pero 
que fue internacionalmente difundido 
y apreciado, al menos hasta principios 
de la década de 1930.

La sesión «Ópera y teatro musi-
cado» contempló esos dos segmentos 
a través de comunicaciones dirigidas 
hacia los estudios de recepción y crítica 
musical, resaltando la importancia de 
los periódicos portugueses y brasileños, 
publicados entre finales del siglo XIX 
y las primeras décadas del siglo XX, 
como fuentes imprescindibles para la 
investigación sobre el susodicho tema. 
En este sentido, Guilherme Goldberg y 
Amanda Oliveira analizaron la recep-
ción que tuvo en la ciudad de Río de 
Janeiro en 1886 la ópera Lauriana, del 
compositor portugués Augusto Ma-
chado (1845-1924). Por su parte, Ânge-
la Portela estudió la concepción de las 
actrices-cantantes del teatro musicado 
—en concreto Cinira Polónio, Palmira 
Bastos y Etelvina Serra— a través de 
las noticias de sus actividades por par-
te de los periodistas cariocas al inicio 
del siglo XX. Paulo Estereiro presentó 
una comunicación sobre el impacto del 
teatro de revista en la vida cultural de 
Madeira. Finalmente, y a propósito de 

la circulación y recepción del reperto-
rio musical internacional en Portugal y 
en Brasil, David Crammer analizó las 
diversas representaciones de la ópera 
Carmen de Bizet en estos dos países 
entre 1881 y 1915.

La sesión temática «Prácticas mu-
sicales y construcción simbólica de la 
nación brasileña: Vila Boa de Goiás y 
Río de Janeiro» abordó cuestiones rela-
cionadas con el uso y la manipulación 
de los códigos sonoros y musicales en 
las fiestas oficiales, por las instituciones 
de poder de estas dos ciudades, como 
forma de legitimación de una autoridad 
impuesta de manera jerarquizada por 
parte de la administración colonial. So-
bre algunas festividades del siglo XIX 
acontecidas en Vila Boa de Goiás, la 
mencionada sesión contó con las inter-
venciones de Ana Guimar de Sousa y de 
Fernanda Albernaz. Por su parte, Flávia 
Maria Crunivel y Magda de Miranda 
Climaco intervinieron analizando otras 
festividades que tuvieron lugar en Río 
de Janeiro, sede del poder monárquico 
e imperial.

Al respecto de la actividad musi-
cal desarrollada en Portugal y en Bra-
sil durante el siglo XX, se abordaron 
cuestiones sobre la construcción de una 
memoria social, a partir de la difusión 
radiofónica del fado y de su apropia-
ción como vínculo de identidad por 
parte de la población portuguesa emi-
grante a Brasil (Heloisa Valente); sobre 
el intercambio de músicos europeos y 
brasileños desde el periodo de posgue-
rra a la década de 1890 y la influencia 
de festivales como «Música Nova» y de 
los ideales políticos de izquierda en la 
obra de compositores brasileños de ese 
periodo (Teresina Soares); sobre el uso 
de estos elementos estético-regionales 
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en la música a través de la obra para 
violín solo del compositor brasileño 
Flausino Valle (1894-1954) (Leonardo 
Feichas); y sobre la relación epistolar 
como contribución a la investigación 
musicológica iberoamericana, a través 
del análisis de la correspondencia en-
tre dos emblemáticos musicólogos, el 
inglés Macario Santiago Kastner (1908-
1992) y el germano-uruguayo Francisco 
Curt Lange (1903-1997) (Edite Rocha).

Diez años han pasado desde la crea-
ción del Núcleo Caravelas por parte de 
David Cranmer y Alberto Pacheco, como 
forma de estrechar las relaciones entre la 
investigación musicológica portuguesa 
y brasileña, y a lo largo de ese tiempo 
ha demostrado un respetable recorrido. 
Entre 2008 y 2018 se han realizado di-
versos encuentros científicos, siendo de 
especial relevancia los coloquios temá-
ticos dedicados a David Perez y la mú-
sica de su época (Aveiro, 2011), Marcos 
Portugal (Lisboa, 2012), José Mauricio 
Nunes Garcia (Río de Janeiro, 2017), así 
como las dos ediciones del congreso La 
lengua portuguesa en la música, que tuvie-
ron lugar en Lisboa (2012) y en Río de 
Janeiro (2018). La importancia de iniciati-
vas como las del Núcleo Caravelas va de 
la mano de otros proyectos similares en 
Italia, la Península Ibérica y América que 
tienen también como objetivo el impulso 
de una «musicología trasatlántica». En 
este sentido, hay que destacar las accio-
nes de la Comisión de Trabajo «Música 
y Estudios Americanos» (MUSAM) de 
la Sociedad Española de Musicología 
(SEdeM), presentada en el congreso 
por Javier Marín López, su coordinador. 
También cobran especial relevancia las 
actividades llevadas a cabo por la Asso-
ciação Ruspoli (São Paulo, Brasil) en co-
laboración con el Centro Studi i Ricerche 

Santa Giacinta Marescotti (Vignanello, 
Italia), impulsadas por Giorgio Monari. 
De esta manera quedan ampliados los 
horizontes en lo que respecta al resca-
te de un pasado musical que, teniendo 
como hilo conductor el océano Atlánti-
co, proyecta para los futuros estudios 
musicológicos nuevos y prometedores 
desafíos.

Rodrigo Teodoro de Paula 
CESEM, Universidade Nova de Lisboa

Más allá de la raya. Por una  
musicología ibérica integradora

Seminario Internacional La música en las 
cortes ibéricas (siglos XVIII-XIX): mece-
nazgo, repertorios, performance. Univer-
sidad Complutense de Madrid, 4-5 de 
octubre de 2018. 

Tomando como punto de partida la 
etiqueta «música ibérica», heredera de 
los trabajos de recuperación de la mú-
sica española y portuguesa que se de-
sarrollaron a principios del siglo XX, los 
días 4 y 5 de octubre de 2018 se celebró 
en la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid el que quiso ser el primero de una 
serie regular de seminarios internacio-
nales dedicados a la actividad musical 
de las cortes ibéricas en los siglos XVIII 
y XIX. Dirigido por dos mujeres de 
consolidada trayectoria en este campo 
como son Cristina Fernandes, investiga-
dora del Instituto de Etnomusicologia y 
Centro de Estudos em Música e Dança 
(INET-md) de la Universidade Nova de 
Lisboa, y Judith Ortega, investigadora 
del Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales (ICCMU) de la Universidad 




