ENTANGLED HISTORIES AND VOICES
Popular Music & approcci postcoloniali / approches
postcoloniales / acercamientos postcoloniales
Coloquio internacional, 6‐8 de mayo de 2020, Universidad de Innsbruck

En las últimas décadas los estudios históricos han adoptado una orientación cada vez más
transnacional y en este contexto han surgido una serie de conceptos que también se pueden
emplear en los estudios literarios y culturales de forma fructífera. Además de la historia de las
transferencias y de las historias cruzadas, el concepto de historia entrelazada, acuñado por Shalini
Randeria y Sebastian Conrad, nos parece particularmente relevante. Por eso, queremos aplicarlo a
ejemplos de música popular en los países de lenguas románicas o en zonas anteriormente
colonizadas u ocupadas por dichos países.
Uno de los principales objetivos de la conferencia será preguntar cómo la música popular 'cuenta' o
cuestiona la historia transnacional entrelazada a través del texto, la música, la interpretación y la
performance. Con Shalini Randeria, la historia se concibe como una "compleja red de historias
compartidas" (1999, 17), como una historia de intercambios e interacciones. Se establecen nuevas
perspectivas de las historias coloniales usando teorías postcoloniales y se interpretan como
entrelazamientos complejos con procesos de transferencia multidireccionales.
Nos gustaría aplicar el concepto de las "historias entrelazadas" a diferentes géneros y estilos de
música popular en las zonas lingüísticas románicas (desde la canción de autor a la canción pop, desde
la música con texto para cine y televisión a las comedias musicales, desde el rock, el pop, el punk o el
rap a la música universal) y preguntarnos cómo se manifiestan los encuentros (post)coloniales en
ellos. El 'encuentro' puede entenderse como un encuentro concreto y personal de músicos que
influye en sus respectivas lecturas de la historia y del pasado. Asimismo, puede leerse desde el punto
de vista de los objetos como un encuentro que se materializa en forma de instrumentación, sonidos,
voz, etc. Los encuentros pueden ser el resultado de movimientos espaciales y viajes, se basan en el
diálogo (tanto constructivo como conflictivo) y provocan influencias recíprocas (por ejemplo,
intervocalidad de los hooks). Sin embargo, a menudo son solamente encuentros imaginarios que
resultan de evocar voces y sonidos ‘extranjeros’ como efectos de sonido. Las voces pueden ser
interpretadas aquí como presencias materializadas, como resonancias y encarnaciones, pero
también como metáforas para los agentes sociales y políticos.
Aunque la conferencia tiene una orientación interdisciplinaria y le gustaría dar preferencia a los
análisis multimodales, son posibles tanto los enfoques más centrados en el texto como en la música
y, por supuesto, también los enfoques de estudios culturales. Además del enfoque más restringido
de la conferencia (es decir, la música popular de países de lenguas románicas o de países
anteriormente colonizados u ocupados por Italia, Francia, España o Portugal), también son
bienvenidas las contribuciones relevantes sobre música popular de otros contextos lingüísticos (por
ejemplo, el wolof en Senegal o el amhárico en Etiopía).

Las siguientes ideas pueden servir de orientación:












¿Qué tipos de influencias y referencias se pueden identificar en la música popular entre los
países de lenguas románicas y sus antiguas colonias? Por ejemplo: temas, motivos, figuras de
pensamiento, figuras de estilo que aparecen en el texto, géneros y estilos musicales,
intervocalidad de los hooks, la materialidad del sonido y la voz como memoria cultural,
cruces biográficos e interfaces.
¿Cómo trata el texto la historia colonial y postcolonial, ¿cómo se relacionan los fenómenos
contemporáneos como el racismo con el colonialismo?
¿Qué papel desempeña la historia colonial en la representación occidental de África, en la
idea de la negritud y la alteridad? ¿Cómo se escenifican los estereotipos y las
caracterizaciones étnicas en la música popular?
¿Cómo se tematizan los archivos (no solo archivos sonoros sino también archivos de música
popular) que conservan un patrimonio colonial en contextos contemporáneos?
¿Cómo se relacionan los estilos musicales globalizados como la música negra, el reggae o el
hip‐hop con áreas controvertidas de la historia y la historiografía (desde la perspectiva de los
artistas europeos así como desde una perspectiva postcolonial)?
¿Cómo se utiliza la palabra cantada, en el sentido de una práctica artística que trata de una
manera especial la voz, el sonido y el texto, para crear un ‘entrelazamiento’ musical de
agencias transnacionales en diferentes partes del mundo (desde Addis Abeba hasta los
campos de refugiados de Italia o Francia)?
¿Qué papel tienen las "historias entrelazadas" de la música popular en el contexto de los
actuales movimientos de refugiados y migrantes?

Les rogamos que nos envíen los títulos de las conferencias y los resúmenes con una extensión de
media página (aproximadamente 300 palabras) hasta el 30 de noviembre de 2019 a una de las
direcciones de correo electrónico que figuran a continuación. Los idiomas de la conferencia son el
italiano, el francés y el español, pero también se aceptan el portugués y el inglés.
Nos complace dar la bienvenida a Iain Chambers (Nápoles) como ponente invitado y a la autora y
cantante Gabriella Ghermandi (Bologna/Addis Abeba) para una ponencia‐lectura. La conferencia
tendrá lugar en relación con el proyecto de investigación "Ethiopian‐Italian Relationships in Popular
Music", que se realiza en el Archiv für Textmusikforschung de la Universidad de Innsbruck desde junio
de 2019.
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