
 
 
TRANS 25 (2021) 
DOSSIER: MÚSICAS AFRO-HISPANAS EN AMERICA LATINA 
 

Introducción a la música afro-hispana 
 
Luis Giménez Amorós (Center for Humanities Research. Ciudad de Cabo) 

 
 
 

Resumen 
El estudio de la música afro-hispana muestra cómo las relaciones 
socioculturales entre África, América y España vienen ocurriendo 
desde hace más de cinco siglos a través de agentes coloniales, 
colonizados y esclavos. Históricamente, el reconocimiento de dicho 
triángulo de socialización entre los agentes mencionados es 
problemático, ya que sigue siendo la raíz de prejuicios sociales y de 
marginación social en gran parte de las comunidades afro-hispanas 
en un periodo discutiblemente descolonizado o postcolonial -o, dicho 
de otra manera, en continuo estado de descolonización. Este artículo 
pretende abrir un diálogo sobre los estudios de música afro-hispana 
en el mundo castellanoparlante. 

Abstract 
The study of Afro-Hispanic music shows how the sociocultural 
relations between Africa, America and Spain have been occurring for 
more than five centuries through colonial and colonized agents. 
Historically, the recognition of this socialization among the 
aforementioned agents is problematic, since it continues to be the 
root of social prejudice and social marginalization in a large part of 
the Afro-Hispanic communities in an arguably decolonized or 
postcolonial period - or, in other words, in a continuous state of 
decolonization. This article aims to open a dialogue on Afro-Hispanic 
music studies in the Spanish-speaking world. 
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Introducción 
Este dossier profundiza en la aportación de la cultura musical proveniente de diversas partes del 
continente africano en países del continente americano de habla castellana desde el siglo XV. Entre 
las diferentes temáticas que se analizan se han seleccionado tópicos de relevancia en los estudios 
postcoloniales y etnomusicológicos, tales como un estudio sobre la música de las mujeres 
afrovenezolanas durante la era colonial y postcolonial, la música de trance en la comunidad 
afrodescendiente en la República Dominicana o la presencia de compositores afro-hispanos en 
centros coloniales en el siglo XVIII en Perú, entre otros temas. Dada la vasta región donde sigue 
vigente dicha circulación cultural afro-hispana —América, España, Sahara Occidental y Guinea 
Ecuatorial—, este dossier se centra en estudios etnomusicológicos de ciertas localizaciones de siete 
países de América latina (Argentina, Perú, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Cuba y 
Venezuela).  
 Este dossier pretende abrir un diálogo sobre los estudios de música afro-hispana en el 
mundo castellanoparlante. Principalmente, el estudio de la música afro-hispana muestra cómo las 
relaciones socioculturales entre África, América y España vienen ocurriendo desde hace más de 
cinco siglos a través de agentes coloniales, colonizados y esclavos. Históricamente, el 
reconocimiento de dicho triángulo de socialización entre los agentes mencionados es problemático, 
ya que sigue siendo la raíz de prejuicios sociales y de marginación social en gran parte de las 
comunidades afro-hispanas en un periodo discutiblemente descolonizado o postcolonial —o, dicho 
de otra manera, en continuo estado de descolonización. 

 

Aspectos relevantes del estudio de la música afro-hispana  

A pesar de que ha habido una gran cantidad de estudios postcoloniales sobre la música africana y 
de música afrodescendiente en la diáspora, no existe un manuscrito que tenga como temática la 
música afro-hispana en el mundo castellanoparlante. Anteriormente, se han publicado libros que 
hablan de forma genérica sobre la música latina que mencionan ciertos rasgos de la influencia 
africana en América (González 2013). También ha habido artículos y libros sobre la música de los 
afrodescendientes en determinados países como Cuba (Ortiz 1955) o Perú (Gómez 2010), entre 
otros. Ninguna de estas publicaciones examina el desarrollo de la música afro-hispana más allá de 
un ámbito meramente nacional o regional en ciertos países de habla castellana. Por ello, este dossier 
trata de aunar en un mismo manuscrito un estudio sobre la cultura afro-hispana en un marco 
histórico en Latinoamérica. 

 El estudio de la música afro-hispana no solo analiza la relación "ex colono-ex esclavo", sino 
que también incluye la participación del indígena en la creación de dicha música. Por ejemplo, en el 
artículo sobre las fiestas de San Baltazar en Argentina se incluye dicha relación entre gauchos, 
indígenas, afrodescendientes y católicos-europeos. A pesar de las brutalidades acontecidas en la 
historia de América latina, este dossier también acredita la música afro-hispana como producto de 
una identidad plural y cambiante de los últimos quinientos años. No obstante, a pesar de reconocer 
el carácter plural de las diferentes naciones donde se encuentra la música afro-hispana, este dossier 
incluye una reflexión sobre la memoria y la diáspora de los afrodescendientes. De este modo, la 
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identidad afro-hispana es estudiada a través de la pluralidad de su contexto y la singularidad del 
trauma, resistencia u opresión que en muchos casos ha experimentado la continuidad de dichas 
culturas musicales. La música afro-hispana también viene dada en muchos casos como el resultado 
de una interacción plural, generalmente violenta y que, en muchos casos, solamente interactúa de 
una manera más "humanizada" a través de manifestaciones culturales como la música.  

 Partimos de que el colonialismo es reflejado como una memoria traumática para todo 
agente en el mundo castellanoparlante, tanto el ex colono como el ex colonizado. Como ejemplo, 
en el continente africano una gran parte de estudios postcoloniales reconsideran la noción de 
nación postcolonial a través de una incesante búsqueda de una nueva humanidad donde exista la 
igualdad social y la apreciación cultural en un hipotético momento "postcolonial y descolonizado" 
(Mamdani 1994; Cabral 1972; Mbembe 2001; Fanon 1968; Mudimbe 1988; Neokosmos 2016; 
Nyerere 1967; Nkrumah 1957, etc.). Al igual que en dichos estudios postcoloniales africanos, hay 
estudios actuales sobre la búsqueda de integración sociocultural y de género del ciudadano afro-
hispano en los diferentes países de América latina (Bello y Paixão 2009; Curiel 2007). Como describe 
Bello y Paixão (2009: 40), de acuerdo con diferentes fuentes estadísticas en Latinoamérica y Durban 
(Sudáfrica), las comunidades afrodescendientes en América del Sur suelen ser desaventajadas 
respecto al resto de sus compatriotas en la "educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el 
acceso a servicios públicos en general, como producto de una situación estructural ligada al racismo 
y la discriminación racial, cuyos orígenes poseen una profunda raíz histórica, cultural y política" 
(2009: 40).  

 A través de los estudios de música afro-hispana, este dossier pretende promocionar el 
interés y respeto por el aporte musical y social que la comunidad afrodescendiente ha ofrecido al 
mundo hispanoparlante. De este modo, la música afro-hispana es parte de la pluralidad nacional de 
los países de habla castellana, una realidad intangible y presente en diversos estilos musicales como 
el son cubano, la bomba colombiana o el son jarocho mexicano, entre otros. En muchos casos, la 
música afro-hispana no está separada de la música popular del país, como es el caso de Cuba o la 
música garífuna en diferentes países del Caribe de habla castellana. 

 En resumen, este dossier trata de ir más allá de la otredad para reflexionar sobre la pluralidad 
musical del mundo latino y como parte de una circulación cultural donde la comunidad 
afrodescendiente ha tomado un papel determinante, a pesar de su situación generalmente 
desfavorable. Aunque el tema abordado en este dossier es de dimensiones intercontinentales, 
esperemos que sea el principio para el desarrollo académico de una temática de gran interés como 
parte de nuestra identidad musical y sociocultural.  

 

Artículos del dossier 

El dossier recoge una serie de temáticas que analizan diversas manifestaciones de música 
afrodescendiente en Latinoamérica a través de fuentes históricas (archivos sonoros, documentos 
históricos y etnografías visuales) y de trabajos de campo con comunidades afro-hispanas en 
diferentes países.  

 En relación con los estudios históricos, el dossier ofrece un análisis de la aportación cultural 
del afrodescendiente en Perú y Argentina. Palmiero examina la influencia de compositores 
afroperuanos en las láminas musicales de Trujillo de 1782 a 1785. Dichas partituras indican la 
influencia de la comunidad afrodescendiente en la cultura musical de Trujillo durante la época 
colonial. Además, este artículo reconsidera la posible interacción cultural de la comunidad 
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afrodescendiente con otros reinos de la América del Sur. Otro estudio histórico de música afro-
hispana desarrollado por Norberto Pablo Cirio y Augusto Pérez Guarnieri alude a las obras de Zenón 
Rolón del candombe porteño en Argentina. Dicho artículo trata de rememorar la popularidad de la 
música afro-argentina en el siglo XIX y principios del XX. En particular, este artículo rememora la 
influencia de la comunidad afro-argentina en la música culta y popular de aquel tiempo.  

 Vinueza expone un marco de la historia del tambor en Cuba como un proceso de "canto y 
baile" donde participa la comunidad afrodescendiente, el indígena y agentes coloniales. Como 
resultado de dicha interacción, el desarrollo histórico del tambor nos ofrece una cronología de las 
influencias musicales que la música afrocubana aporta a través del tambor. Por su parte, Adriana 
Vila examina la música afrovenezolana en un contexto local, al igual que en el ámbito internacional 
de su exposición artística a través del grupo Eleggua. En este caso, Vila también analiza la noción de 
memoria y diáspora del grupo Eleggua respecto a su concepto de afrodescendencia. 

 Enrique Cámara de Landa y Norberto Pablo Cirio estudian la continuidad de las fiestas de San 
Baltazar en Corrientes como una de las escasas manifestaciones existentes en la memoria de la 
comunidad afrodescendiente de Argentina. A través de estudios filmográficos de 1964 y 2014, este 
artículo nos muestra cómo las fiestas católicas de San Baltazar obtienen un marco social sincrético 
a través de la participación de los gauchos (campesinos) y afrodescendientes en la performance.  

 Como parte de la continuidad de la música afro-hispana, este dossier ofrece dos estudios 
sobre los aspectos espirituales de la música vudú en la Republica Dominicana y la música garífuna 
en Guatemala. Augusto Pérez Guarnieri analiza la danza wanaragua, que simboliza una danza de 
resistencia frente al colonialismo a través de la música y el movimiento del cuerpo. Además, como 
parte del estudio de la danza wanaragua, Guarnieri se adentra en los ámbitos espirituales y de 
sueños que la cultura garífuna refleja en dicha manifestación musical. Por su parte, Basilio Ortiz 
Lledó estudia la música vudú como forma de resistencia identitaria no relacionada con ninguna 
forma de sincretismo religioso con el catolicismo. Para ello, el autor se concentra en analizar los 
estados de conciencia y sus representaciones espirituales en la música vudú de la Republica 
Dominicana. Este artículo revela cómo la noción de resistencia de la comunidad afrodescendiente 
está vinculada con la memoria espiritual traída del continente africano, a pesar de acoger ciertas 
influencias cristianas. 

 Dentro de un marco histórico y musicológico de los cinco últimos siglos, el dossier demuestra 
cómo la influencia africana en la música popular latinoamericana puede ser observada como un 
proceso gradual y orgánico dentro de una coexistencia sociocultural –aunque claramente pasando 
por un contexto colonial y postcolonial. A través de los mencionados artículos, este dossier pone de 
relieve cómo el desarrollo de ciertos estilos de música con claras referencias africanas en 
Latinoamérica obtiene múltiples formas de interacción musical más allá de una posible perspectiva 
homogénea o genérica de la influencia africana en el continente americano. Dicho de otro modo, 
este dossier nos proporciona un amplio abanico de estudios musicales donde se puede comprobar 
que la influencia africana es intrínseca al desarrollo de la música latinoamericana. 
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