
RESUMEN 

Mestizaje cultural y nacionalismo en la música electroacústica 
iberoamericana de la primera década del S. XXI: 

El caso concreto de Venezuela.

El  mestizaje  cultural es  un  planteamiento  filosófico  de  Jose  Briceño 

Guerrero que se enmarca dentro de los estudios en torno a la problemática de la 

identidad en Latinoamérica. Dicho planteamiento se entiende como la interacción 

de los tres discursos del pensamiento americano; tres visiones del mundo que se 

conectan y se enfrentan constantemente desde el siglo XVI hasta nuestros días. La 

visión  de  este  filósofo  venezolano  está  en  consonancia  con diversos  enfoques 

sobre la problemática de la identidad en la región, principalmente con los aportes 

de Octavio Paz y la propuesta en torno a la transculturación de Fernando Ortíz. 

El  objetivo  general  de la  presente investigación consiste  en realizar  un 

acercamiento estético a la música de tradición escrita en Iberoamérica, dentro del 

marco de la reciente Globalización y en base al mestizaje cultural; enfocándonos 

en  el  caso  concreto  de  la  música  electroacústica  creada  por  compositores 

venezolanos en la  primera década del siglo XXI. 

Los  objetivos  específicos  se  orientan  a:  determinar  la  relevancia  del 

nacionalismo  musical  en  Iberoamérica  y  su  conexión  con  los  cambios  socio-

políticos de la región; establecer las bases teóricas necesarias para el estudio de la 

problemática de la identidad nacional y del uso de los referentes culturales en el 

marco de la Globalización; resaltar la pertinencia y necesidad de un cambio de 

enfoque en torno a los estudios históricos y estéticos de la música de tradición 

escrita  de  Iberoamérica;  y  realizar  un  acercamiento  estético  a  las  obras 

electroacústicas creadas por compositores venezolanos en la primera década del 

siglo XXI.

1



La carencia de estudios estéticos previos en torno a la música de tradición 

escrita en Iberoamérica nos ha impuesto adoptar una metodología de investigación 

de carácter multidisciplinar, con el fin de abordar los antecedentes y comprender 

el contexto socio-político donde se desarrollan de las problemáticas relacionadas 

con la identidad nacional. De este modo hemos realizado una revisión histórica 

sobre la evolución del nacionalismo musical; indagado sobre su relación con los 

procesos  socio-politicos  del  nacionalismo  y  la  Globalización.  Por  otro  lado, 

hemos llevado a cabo un estudio crítico en torno a supuestos históricos heredados 

de la musicología tradicional de corte eurocentrista.

Por su parte, el planteamiento del mestizaje cultural es el eje filosófico que 

sustenta  los análisis  estéticos del repertorio escogido.  A partir  de este enfoque 

hemos  abordado  el  estudio  del  nacionalismo  como  disyuntiva  estética  y  del 

desarrollo de las identidades multiculturales región; a modo de sentar las bases 

teóricas necesarias para abordar el repertorio dentro de su contexto y develar los 

conceptos creativos desarrollados en las obras.

Los resultados obtenidos demuestran la presencia de los tres discursos de  

la  cultura  americana en  las  obras  electroacústicas  creadas  por  compositores 

venezolanos en la primera década del siglo XXI. Develando así la predominancia 

de la identidad multicultural como subjetivación del mestizaje cultural propio de 

Latinoamérica.  Por  otro  lado,  hemos  determinado  que  la  importancia  del 

nacionalismo como disyuntiva estética radica en ser producto de la interacción 

histórica  de  los tres  discursos  de  la  cultura  americana.  Paralelamente,  hemos 

encontrado  que  el  nacionalismo musical  en  Iberoamérica  ha  podido tener  sus 

inicios en el S.XIX a la par de Europa, siendo desde su origen una herramienta 

eficaz de difusión de las identidades nacionales por parte de los Estados-nación. 
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