
Coloquio internacional “Música, danza y ciencias sociales” - 

entrevista 

Del 5 al 7 de abril de 2017, tuvo lugar el Coloquio internacional “Música, danza y ciencias 

sociales”, en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. Hemos 

entrevistado a Kali Argyriadis, investigadora del Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD) y a Niurka Núñez González, investigadora del ICIC Juan Marinello. Ambas 

trabajan juntas para desarrollar actividades de cooperación científica franco-cubana en 

antropología social y cultural. 

 

¿Podrían recordarnos cómo se gestó este proyecto de coloquio sobre música, danza y 

ciencias sociales? 

Kali Argyriadis: Es un proyecto que surge a raíz de otro encuentro que tuvo lugar en abril de 

2014 (https://meso.hypotheses.org/date/2014/04). Un evento entre Francia, México y Cuba, 

principalmente, donde empezamos a discutir sobre historia comparada de la antropología 

de varios países y sobre por qué hacíamos antropología. Para qué, cómo y cuáles eran las 

temáticas que podían ser de interés para los antropólogos cubanos, que se encontraban en 

una situación de “reconstruir el pasado para cimentar su futuro”, para retomar el título del 

proyecto encabezado por Niurka, del cual ella les va a hablar más adelante. De ese evento se 

derivó la publicación de un dossier en el número 18 de la revista del ICIC, Perfiles de la 

Cultura Cubana (http://www.perfiles.cult.cu). 

Una de las temáticas que interesaba, en particular a los investigadores del ICIC Juan 

Marinello, era música y danza, porque el ICIC tiene estos temas en su agenda. Una 

investigadora del ICIC, Rosilín Bayona, estaba en particular interesada en que se presentaran 

los trabajos de varios colegas franceses y se debatiera acerca de cómo hacer, no solo 

musicología o danzología, sino antropología o sociología de la música y la danza, lo cual no es 

exactamente lo mismo. En Cuba existe una gran tradición de musicología, e inclusive de 

danzología, a través de instituciones como el Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Música Cubana (CIDMUC), el Instituto Superior de Arte y otras muchas más. Pero estos 

estudios raramente se enfocan en el impacto social que puede tener un género musical 

contemporáneo o en el papel que pueda jugar en la vida cotidiana de la gente. A excepción 

de algunos autores (entre los cuales se incluyen varios de los ponentes cubanos en el 

coloquio), hoy en día son pocos los investigadores que privilegian este enfoque en Cuba. 

Entonces, empezamos a conversar con Rosilín Bayona –gracias a ella se publicaron también 
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unos trabajos de este corte en la revista Perfiles de la Cultura Cubana–, y empezamos a 

pensar en cómo conformar este evento. Nos demoramos, porque organizar todo esto lleva 

su proceso. Al final, desembocamos en un diseño dual: por la mañana era un formato 

coloquio clásico, con ponencias y debates, y por la tarde propusimos talleres prácticos de 

metodología investigativa para estudiantes e investigadores interesados. 

Niurka Núñez González: Quizás a Kali le faltó ahí un detalle. En Cuba, sí existe una tradición 

bastante fuerte de estudios etnomusicológicos, pero desde el punto de vista de la 

implicación en la conformación de una música que tiene que ver con antecedentes étnicos 

diversos, que confluyeron en el surgimiento de la propia nacionalidad y, a la vez, en la 

formación de la música que se considera hoy cubana, sea del antecedente que sea. Hasta ahí 

ha llegado lo que se pudiera considerar parte de estudios antropológicos o sociológicos, 

respecto a la música o a la danza. Y lo que queremos, justamente, es ir más allá en este 

sentido. Me gustaría subrayar que el Marinello tenía una perspectiva más enfocada en los 

estudios culturales, y que ya llevamos unos años tratando de extender esta perspectiva 

antropológica hacia el estudio de fenómenos culturales como la música y la danza. Entonces, 

por supuesto que el coloquio iba a profundizar en esa dirección, porque ya conocíamos el 

grupo en el que Kali está insertada, que trabaja los temas de la música y la danza desde la 

antropología, y son temas que en Cuba –bueno, nos autodenominamos como “la Isla de la 

música”–, tienen tremenda importancia. Incluso un taller, que creo que fue el que más 

interés despertó, fue el de la antropología sonora, tema sobre el cual ya aquí se habían 

hecho algunos apuntes, más sobre antropología del ruido que del sonido: somos muy 

ruidosos. En fin, era una manera de entrar en contacto directamente con especialistas que 

trabajan esos temas. 

¿Ese intercambio sobre nuevos enfoques implica o traduce de alguna manera un cambio 

del paradigma teórico en Cuba?  

NNG: No creo que sea un cambio de paradigma teórico, sino la incorporación de nuevos 

paradigmas que estaban casi ausentes, no es que vayan a desplazar a los que estaban 

anteriormente, pero sí le van a otorgar una mayor riqueza al tipo de estudio que se haga. 

¿En el coloquio afloraron nuevas tendencias o discusiones por el encuentro de diferentes 

enfoques? ¿Cómo se desarrollaron los intercambios entre los investigadores franceses y 

cubanos, en su mayoría creo que eran de ambos países? 

KA: Pienso que los investigadores cubanos disfrutaron mucho el coloquio. Me comentaron, 

por ejemplo, la posibilidad de acceder a otros mundos, puesto que no pueden hacer trabajo 

de campo en otro país fácilmente, y por las limitaciones del acceso a Internet no siempre 

pueden documentarse de manera más completa sobre temas que les interesan. Entonces, el 

simple hecho de que vengan a hablar de casos como Madagascar, el Líbano, Francia y 

México fue para ellos un disfrute, pero no solamente por conocer, sino ver con qué línea 

investigativa trabajan los compañeros los distintos géneros musicales. A pesar de que eran 



trabajos de campo desarrollados en otros países, en otros contextos muy distintos de los de 

Cuba, el enfoque les podía servir. Por ejemplo, el investigador que expuso sobre Madagascar 

trabajaba sobre un nuevo género que es calificado allá como muy vulgar, exageradamente 

erotizado, muy comercial: había muchas comparaciones que se podían hacer, por ejemplo, 

con el reguetón. Otro compañero habló del rap palestino en el Líbano y de la dimensión 

política de este género musical, cosa que también obviamente tenía muchas líneas 

comparativas con el tema del rap cubano, y por ahí se llevaron los debates. A partir del 

trabajo de campo de los investigadores invitados, franceses y mexicanos, se generaron 

discusiones sobre géneros cubanos y sobre cómo entonces abordarlos, matizar ciertos 

prejuicios sobre ellos o descubrirlos de otra manera, se podría decir, y en ese sentido fue 

muy enriquecedor el debate, en general. 

NNG: Por eso decía que no es que vaya a haber paradigmas desplazados, porque aquí se 

estudia el rap y el reguetón, hay gente aproximándose a esos temas. Y ahora tienes la 

posibilidad de comparar con otras maneras de trabajar el mismo fenómeno en otros lugares. 

Respecto a lo que decía Kali, es cierto que nosotros no tenemos, por las razones que sean, la 

posibilidad de salir a hacer trabajo de campo en otros países. Pero ahora mismo, en Haití, 

estuvimos discutiendo el problema de que, en definitiva, los especialistas que trabajamos 

cualesquiera de estos temas, no solo de la música y la danza, también estamos estudiando a 

los “otros” de nuestra propia sociedad, con los cuales muchas veces no compartimos 

muchos puntos en común. Entonces, esa manera de estudiar a los “otros” clásicos, que 

estudian los antropólogos franceses que van a Marruecos, a Madagascar, a no sé que lugar, 

es igual muy apropiada para cualquier investigador de Cuba que quiera aproximarse a esos 

temas. Entonces, ahí ya vas buscando puntos de comparación, maneras diferentes de 

estudiar las temáticas, y desde el punto de vista incluso de la formación en antropología es 

sumamente útil, porque aquí no la tenemos. 

KA: Quiero decir que el evento fue muy enriquecedor también para nosotros los franceses, 

es importante subrayarlo, porque ese relativo aislamiento de los investigadores cubanos 

hace que ellos tengan formas muy originales de trabajar, herramientas conceptuales, 

métodos investigativos, muy originales, que a nosotros también nos sirven. 

El coloquio estuvo vinculado a otro un proyecto más amplio y se inscribe dentro de una 

colaboración institucional, ¿no es así? 

KA: Sí, es una etapa dentro de un marco más amplio. Por un lado, está el grupo cubano que 

desarrolla el proyecto de rescate y estudio de la historia de la antropología cubana y tiene 

estatuto de joven equipo asociado al IRD (JEAI Antropocuba), y forma parte a su vez de un 

Laboratorio Mixto Internacional (LMI MESO, https://meso.hypotheses.org), que abarca en 

este caso al laboratorio URMIS en Francia, al CIESAS en México (Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social) y a la FLACSO (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales) de Costa Rica. Dentro de este LMI, tenemos un eje que atiende la historia 

comparada de las antropologías nacionales de Cuba y Haití (http://urmis.unice.fr/?Histoire-
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et-epistemologie). El LMI MESO realiza, desde hace cuatro años, cursos intensivos 

internacionales destinados  a  estudiantes de la zona mesoamericana y caribeña: hubo una 

sesión en Xalapa, después en San José de Costa Rica, luego Mérida en Yucatán, y ahora la 

cuarta sesión del Curso Intensivo Internacional del LMI MESO, dedicada a los “objetos 

(i)legítimos de la antropología”, la quisimos realizar aquí en Cuba y se pudo organizar en el 

Instituto Cubano de Antropología. ¿Por qué? Porque en las sesiones anteriores los 

estudiantes, tanto cubanos como haitianos, tuvieron muchas dificultades para participar, por 

el problema de las visas. Hacerlo en La Habana permitió, claro, que los estudiantes cubanos 

pudieran disfrutarlo. Pero los haitianos también, ya que ellos pueden viajar a Cuba con visa 

académica sin ningún tipo de problema, al igual que los estudiantes mexicanos, beliceños o 

guatemaltecos que también participaron en el curso. Es excepcional ese modelo, muy pocos 

países abren sus puertas a los ciudadanos haitianos, es importante subrayarlo 

(http://ladirep.ueh.edu.ht/participation-de-trois-etudiants-de-la-fe-et-deux-dentre-leurs-

professeurs-membres-de-ladirep-au-curso-intensivo-internacional-organise-par-linstitut-

cubain-dantropologie-ican-a-la-havane-cu/). Y a la inversa, los cubanos pueden ir a Haití sin 

visas. Es decir, las condiciones están reunidas para que haya intercambio entre estos dos 

países que tienen mucho en común: su historia colonial, cultural, migratoria, y también una 

historia de cooperación muy estrecha. Realizamos entonces este curso intensivo del 10 al 14 

de abril, en la semana siguiente a la celebración del coloquio sobre música y danza –gracias a 

lo cual muchos de los que participaron en el coloquio, a su vez, se incorporaron como 

profesores al curso intensivo–, y pudieron venir 3 estudiantes y un profesor de Haití. 

También participaron 5 estudiantes (y 5 profesores) cubanos, pero, además, abrimos las 

puertas para que otros interesados en Cuba pudieran disfrutar el curso. 

Y después, cinco compañeros cubanos viajaron a Haití, al evento de clausura del equipo 

haitiano –que también tuvo apoyo del IRD y pertenece al LMI–, para insertarse en los 

debates sobre sus resultados y adelantar en la comparación entre la historia de las 

antropologías de Cuba y de Haití. Allí, a su vez, volvimos a encontrar a los estudiantes 

haitianos que habían estado en el curso en La Habana, y continuamos los intercambios. El 

proyecto haitiano cierra en el papel, pero en realidad va a seguir y, de hecho, fue la 

conclusión del evento en Puerto Príncipe, que apenas se estaba empezando. 

NNG: Es como el proyecto nuestro (“La antropología sociocultural en Cuba. Reconstruyendo 

el pasado para cimentar el futuro”), apoyado por el IRD desde 2016, que se armó como 

proyecto en el 2013. Surgió por la inquietud de constatar que la antropología en Cuba tiene 

una posición muy ambigua, porque no existe como carrera, solo como asignatura en algunas 

licenciaturas. Sin embargo, existe un Instituto de Antropología, y por otro lado hay muchas 

personas haciendo antropología en otras instituciones, reorientados de manera autodidacta 

hacia la especialidad. En el año 2011, el actual subdirector del Instituto Juan Marinello, 

Rodrigo Espina, empezó a convocar a reuniones de antropólogos, con el fin de conseguir 

armar una especie de comunidad de antropólogos, que nos abriera un espacio más legítimo. 

A largo plazo, la idea es armar una carrera, es la meta a lograr. Pero, para eso, primero 
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teníamos que lograr una comunidad, porque cada quien estaba trabajando por su lado sin 

que hubiera nexos ni relaciones entre unos y otros. Y tomamos conciencia de hasta qué 

punto la antropología cubana sí ha tenido una historia más allá de lo que se reconoce –más 

allá de Fernando Ortiz–, y de la necesidad de emprender una investigación en esa dirección, 

y de publicar sus resultados. 

Volviendo al coloquio internacional, ¿qué sigue, han podido generar planes de formalizar 

una publicación? 

KA: El lunes vamos a reunirnos con Rodrigo Espina porque la idea es sacar un dossier, una 

publicación. Quizás también volver a hacer los talleres metodológicos de manera más 

profundizada, porque gustaron mucho, y se establecieron contactos más estrechos, en este 

caso entre estudiantes específicos y profesores específicos, que tenían intereses, métodos o 

enfoques en común. Hay estudiantes cubanos que quisieran desarrollar la línea 

metodológica que se les propuso en los talleres, estamos en contacto con los respectivos 

profesores. A ver si empiezan a hacer trabajo de campo, no sé si en un futuro, con un 

asesoramiento, al menos, que es más informal y fácil de hacer que una cotutela, que es algo 

más difícil. 

NNG: De todo esto se desprenden muchas acciones que a lo mejor no son tan visibles, como 

la propia creación de una red. Por ejemplo, después de la tercera escuela, en Mérida, los 

propios estudiantes –incluidos los cubanos que pudieron asistir–, de manera muy 

espontánea, crearon una red de todos los que habían participado, y de forma muy dinámica, 

a través del correo electrónico, están todo el tiempo intercambiando. Entonces, hay cosas 

que no se visibilizan tanto, pero que en la práctica están dando frutos, porque hay 

intercambio de información, y de los artículos que se publican, que aquí con las dificultades 

que hay para acceder a Internet no logras descargarlos, pero te los manda el estudiante con 

el que quedaste conectado. Entonces, ahí hay cosas que no son tan visibles, pero que están 

teniendo ya un impacto concreto importante, sobre todo entre esta gente joven que ha 

participado, como estudiantes, en los cursos. 

KA: Hay que subrayar la importancia de esta disciplina científica en Cuba, a pesar de que no 

está reconocida como tal. ¿Por qué? Porque figuras como Fernando Ortiz, pero no 

solamente él, impactaron profundamente en la construcción de la identidad nacional. En 

este caso, el tema de la música y la danza para Cuba es fundamental, porque es como un 

escudo de identidad. Por eso llamó tanto la atención el coloquio de música y danza. Para 

algunos puede ser un tema trivial, pero no, en Cuba no lo es, es un tema de la mayor 

importancia, porque toca la identidad nacional y la definición de lo que hoy se entiende –y 

todavía se debate– como identidad nacional. 

Muchas gracias. 


