
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Actividades Educación Permanente

Curso/Ciclo de difusión: Problemas estético-filosóficos a partir de la música
de Mali

Área Temática: Estética y Filosofía del Arte

Antecedentes, fundamentación y breve justificación de por qué es un
curso o actividad de Educación Permanente

Reflexionar acerca de las artes desde una perspectiva interdisciplinar ha
dado lugar a más de un debate en cuanto a la especificidad o no de cada una.
Lo cierto es que, desde la Filosofía del Arte, esta reflexión se enmarca en una
tradición que nos permite dialogar desde diferentes ámbitos y, al mismo tiempo,
aportar tanto al desarrollo de disciplinas y artes tanto como a una comprensión
de la especificidad de los fenómenos estéticos.

Así, Música y Filosofía tienen una larga historia vinculadas en la filosofía
Occidental, de las que alcanza mencionar la importancia que los pitagóricos
dieran a esta práctica y la atención brindada por Platón a la misma. El resto de
la tradición seguirá marcada por este vínculo, tanto por cuestiones vinculadas a
la estructura de la obra musical, su impacto y función, valores y emociones
asociados, etc.; como por cuestiones ya específicamente centradas en lo
específicamente musical como pueden ser la autenticidad de la obra,
composición y ejecución, creación y escucha, etc. Vale consignar el conflicto
cartesiano que asignaba a la música una dimensión puramente estructural que
le permitía formar parte del alma inmortal hasta las perplejidades que le
significaron al mismo Descartes el incorporar la experiencia sensible como parte
constitutiva de la misma.



Desde un punto de vista en extremo básico, la música se puede
caracterizar como sonidos (incluyendo el silencio) ordenados. Evidentemente
esta característica no es exclusiva de la música, por lo que se han incorporado
a la tarea de elucidación ontológica componentes que hacen tanto a la
tonalidad caracterizada a partir de un lenguaje técnico con distintas teorías que
lo legitiman y/o fundamentan, y aquello que la convierte en una experiencia
estética. Además, se pueden incorporar como más o menos necesarias las
dimensiones intencionales, contextuales, estructurales, históricas y culturales.
No menos importante es la dimensión performativa de una práctica que supone
acciones tanto para su aprendizaje como su elaboración en interpretación.1

De este modo, la experiencia con artes no occidentales e incluso más
radicalmente comparaciones que pongan a prueba el alcance global/local de la
práctica interpela tanto a músicos como filósofos. ¿Son las músicas de
diferentes culturas ajenas al dilema del relativismo cultural que tanto ha
desvelado a la metafísica del siglo XX en adelante? ¿Puede un músico
uruguayo comprender y - a falta de una traducción en sentido estricto -
explicarnos el arte de Mali?

La oportunidad de conocer una experiencia de primera mano por parte del
docente encargado del curso y las perplejidades filosóficas despertadas por la
misma (respaldadas y ampliadas por la literatura específica) de la inmersión en
el ambiente cultural del país africano constituyen el fundamento y materia que
justifica y da lugar a la propuesta de este curso. Así, se aprovechará la
dimensión interdisciplinaria constitutiva de la filosofía de la música para abordar
y debatir cuestiones que hacen a lo específicamente musical, e inclusive a lo
artístico en general, desde la inmersión en una práctica concreta.

El desafío nos llevará incluso a cuestionar qué tan separadas están - o
diferentes son - la experiencia estética (o al menos algunas de sus propiedades
esenciales) de ese lenguaje técnico que ordena nuestro acercamiento a la
música.

1 Para una versión ampliada y con bibliografía del problema esencial Ver Kania, Andrew, "The Philosophy of
Music", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edición Otoño 2017), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/music/>.



Con respecto a su pertinencia como propuesta de educación permanente,
importa señalar que la posibilidad de profundizar en un arte particular, y
especialmente la música, es una oportunidad casi única para la formación en
estética y filosofía del arte en la Universidad de la República. Finalmente, sería
una oportunidad para establecer un primer diálogo y trabajo directo entre
Facultad de Humanidades y la novel Facultad de Artes, con el objetivo de iniciar
una nueva línea de investigación y enseñanza que perpetúe el impulso que
llevó a la creación de esta nueva Facultad.

Fecha de dictado: 4 de octubre a 6 de diciembre de 2022, Martes de 18:30 a
20:30hs.

Cargo Nombre Dep
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Carga horaria
presencial

20 horas

Plataforma EVA SI
Monografía SI
Otros (describir) Asistencia mínima al 75%

del curso para Certificado de
Asistencia.

Cupos, servicios y condiciones: El curso podrá ser aprobado por egresados
de instituciones de nivel terciario.
Asimismo, se propone también la
posibilidad de un Certificado de Asistencia
para estudiantes de nivel terciario que
cumplan con el 75% del mismo.2
No se establece límite de cupos.

Forma de evaluación (describa):

Trabajo monográfico final definido y orientado por los docentes.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Objetivos:

2 Se propone que a estudiantes de nivel terciario se les dé la opción de asistir, otorgándole un
certificado a quienes completen el 75% del curso. Consideramos que, así como es
importante que egresados de diferentes disciplinas continúen su formación, no solamente el
tema es lo suficientemente raro como justificar una ampliación del público participante, sino
que además el perfil del estudiante de Humanidades y más aún de Artes, por motivos
histórico-institucionales (como la ausencia o juventud de posgrados a nivel nacional), muchas
veces es el de un estudiante avanzado que por diferentes motivos ha postergado su
graduación.



Presentar a los participantes una introducción a la música de Mali,
concentrándose sobre todo en la música touareg, wassoulou y djembé,
basándose, principalmente, en la visita al país por parte del docente Santiago
Bogacz durante Diciembre de 2020 y Enero de 2021.

Cada estilo será introducido mediante la presentación de instrumentos
tradicionales, sobre todo kamele ngoni, kora, djeli ngoni, imzad, djembé, dundun
y tendé, viendo brevemente su forma de ejecución y técnicas, la escucha y
análisis de formas musicales en los cuales estos instrumentos participan y los
contextos donde las prácticas se llevan a cabo. Dichas presentaciones
intentarán no tanto definir los límites de las prácticas sociales donde la música
juega un rol importante en Mali, sino partir de nuestro acercamiento a ello para
develar los problemas que trae dicho acercamiento y, sobre todo, plantearlo
como una negativa para cuestionar conceptos de la práctica musical y la
acústica que se dan por hecho como a priori, siempre desde el lugar de la
pregunta y no la afirmación.

El curso entero contará con material audiovisual, tanto de registro por
parte del docente como de ediciones oficiales de acceso libre en la web, así
como con  los instrumentos tradicionales previamente nombrados.

Contenidos:
 - Kamele ngoni y kora en la música y danza de bodas de tradición

wassoulou
 - Djeli ngoni y tendé en la música y danza de bodas y fiestas touareg
 - Djembé, basándose en la danza Suku
 - Relatos de experiencias del Docente Encargado durante su visita a Mali.
 - Debate en torno a los fundamentos a priori de la práctica musical y de la

acústica. ¿En qué medida el lenguaje técnico está comprometido con una
tradición estética específica? ¿Qué sería el relativismo cultural musical?
¿Cómo se relaciona con el relativismo en cualquier tipo de
lenguaje/práctica? ¿Hasta qué punto el lenguaje técnico-musical ayuda a
acercarnos a la comprensión de otras prácticas musicales? ¿Pueden los



términos primitivos del lenguaje técnico-musical (ritmo, micro-ritmo,
tonalidad y micro-tonalidad, etc.) aplicarse sin pérdida a
lenguajes/prácticas musicales diferentes de aquellos a partir de los cuales
fueron forjados? ¿El acercamiento a tradiciones no-occidentales devela
algo propio de las últimas o las fallas en el intento de ese mismo
acercamiento?

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
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