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ad hoc a intereses fácticos en situaciones históricas concretas y las desgracias que han justificado los 
esencialismos y exotismos detrás de este tipo de explicaciones y procedimientos.

Ya en el título encontramos la última concepción problemática subyacente: la tendencia de 
encapsular todo aquello no occidental en una misma categoría, que está, por ejemplo, en el uso de 
la categoría “Performática musical atacameña” . Esta ha sido bastante cuestionada en la antropología 
por agrupar la diversidad de culturas del norte del país y ser –en estricto rigor– para diaguitas y kunza 
–por lo menos–, lo que “araucano” para los mapuche, así se utilice resolviendo geográficamente la 
clasificación. El título de esta obra está justamente elegido, pues anticipa las peripecias de este inves-
tigador por entender y convencernos de la existencia de un “estilo indigenista”, “género indigenista”, 
“academia musical indigenista”, “arte musical indígena” (la adjetivación múltiple del objeto de estu-
dio a lo largo de la obra puede deberse a propósitos “estetico-poéticos”, pero acarrea su atomización 
conceptual), fundado en “un” imaginario de identidad. No obstante ¿puede este llegar a ser tal, en 
un transcurso de tiempo tan vasto y variable como el que ha escogido? Es inevitable no plantear la 
misma pregunta también sobre la multiplicidad cultural de lo(s) otro(s) imaginado(s). ¿Puede todavía 
hablarse de un “repertorio autónomo” indigenista en la música de arte chilena, incluso a pesar del 
hecho de que se han estudiado piezas aisladas y no en el conjunto de la obra de sus compositores? 
Pero la pregunta más importante que deja este estudio todavía por responder es en/para quienes es 
identitario el tratamiento estético hecho desde la música de arte a “lo indígena” –sin mencionar las 
preguntas acerca de los propósitos y porqués de hacerlo–. Al contrario de lo que sostiene Rafael Díaz, 
no se trata en este caso de “cómo habla el indígena a través del Otro, del chileno” (p. 21), sino, más 
bien, cómo unos chilenos hablan como indígenas. Pero la respuesta, por otra parte, queda fuera de 
una etnomusicología preocupada más bien por el código.
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Inocente Carreño. Inocente Carreño: Obras para piano. Volumen 10. Editado por Mariantonia Palacios. 
Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, xvi, 
2009. 119 pp.

El repertorio pianístico latinoamericano posee una riqueza inconmensurable en su diversidad sonora 
que proviene del mestizaje en el continente; este no es solo racial, sino también cultural. Por eso es 
muy difícil comprender cómo esta seductora pluralidad de géneros, ritmos y melodías de América 
Latina expresadas por medio de la música para piano no se haya difundido más entre los pianistas en 
el mundo. Una explicación sensata podría ser que la ausencia o dificultad en conseguir las partituras, 
lamentablemente, impide la difusión de estas obras en América Latina y el mundo. La colección 
Clásicos de la literatura pianística venezolana, bajo la curaduría de los profesores Mariantonia Palacios 
y Juan Francisco Sans de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, es un positivo 
avance hacia la proyección de la música para piano de los compositores venezolanos. Esta, a su vez, 
cuenta con el apoyo del Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, la Fundación Yamaha Musical de Venezuela y la Fundación Vicente Emilio Sojo.

El décimo volumen de esta colección está dedicado al compositor Inocente Carreño (1919). En 
la introducción se menciona parte de la carrera musical del maestro Inocente Carreño, quien nació 
en Porlamar (isla Margarita) en el seno de una familia que amaba y cultivaba el arte de la música. 
Carreño inicia su formación musical con Lino Gutiérrez, el director de la banda “Luisa Cáceres de 
Arismendi”.1 Luego se mudaría a Caracas para ingresar en la Escuela de Música y Declamación José 
Ángel Lamas, en la que estudió armonía y composición con Vicente Emilio Sojo, piano con José 
Ramos (alumno del eminente Salvador Narciso Llamozas) y muchas otras materias musicales para, 

1 Luisa Cáceres de Arismendi (1779-1886) fue una heroína de la Guerra de Independencia de 
Venezuela que luchó contra los españoles. 
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finalmente, graduarse con el título de Maestro Compositor en 1946.2 En su destacado rol como 
músico polifacético, Carreño ha sido miembro de agrupaciones históricas venezolanas como el Orfeón 
Lamas, la Orquesta Sinfónica Venezuela. Además fue profesor en las escuelas José Ángel Lamas y 
Juan Manuel Olivares. En 1970 fundó la Escuela de Música Prudencio Esaá y ha dirigido orquestas 
sinfónicas en América Latina y Europa.

Respecto de una edición anterior de 1975, esta publicación señala que las obras El álbum de mis 
hijos, Pequeña canción, Danza Nº 1, Romanza, Allegro festivo y Canción sin palabras fueron publicadas en 
1975 en el libro Obras completas de Inocente Carreño por la Casa de la Cultura de Maracay (Estado Aragua) 
con prólogo del musicólogo Eduardo Lira Espejo. Por lo tanto, la publicación del resto de las obras 
permaneció inédita hasta la presente edición por parte de la profesora Mariantonia Palacios, que 
trabajó durante su revisión con los originales e incorporó las modificaciones hechas por el maestro 
Inocente Carreño. Del mismo modo, esta edición ofrece un nuevo catálogo actualizado de las obras 
con información más detallada sobre las mismas.

Referente a una parte del proceso de edición, la profesora Palacios escribió lo siguiente (p. xii):

 “Muchos de los autógrafos fueron revisados y copiados nuevamente por el propio compositor en 
1999 y en 2002, incluyendo en algunos casos pequeñas modificaciones a los manuscritos originales. 
Esto trajo como consecuencia el no poder precisar la fecha de composición de muchas de estas 
obras, ya que Carreño sólo anotó en las nuevas versiones el año de la revisión o copiado, y no el 
de composición, que seguramente estaba en el original. He tomado estas últimas versiones como 
las definitivas, descartando las anteriores, a pedido expreso del autor. Considerando este punto, 
ordené la música en este volumen por géneros, colocando primero las colecciones o suites, y luego 
las piezas sueltas en orden cronológico de acuerdo a las fechas disponibles en los manuscritos, 
bien sea la de composición o la de revisión indistintamente”.

Valses, sonatas, estudios, preludios, merengues, danzas conforman la producción pianística del 
maestro Carreño, estas oscilan entre un lenguaje armónico tonal cercano al nacionalismo o, a veces, 
más abstracto como consecuencia de la influencia de los compositores europeos y latinoamericanos 
del siglo XX que él ha estudiado.

El volumen 10 de la publicación Inocente Carreño: Obras para piano es importante no solamente 
por ofrecer el acceso a su obra pianística en una impresión de calidad. Además la simbiosis entre el 
conocimiento y la experiencia como musicóloga y concertista de piano de la profesora Mariantonia 
Palacios con la colaboración del maestro Carreño, hacen de esta edición una publicación histórica.
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Silvia Lamadrid. Ritmo revisitado. Representaciones de género en los 60. Santiago: Cuarto Propio, 2014, 421 pp.

De escritura directa y mirada crítica, este libro nos entrega un relato transparente y depurado, donde 
las vivencias y perspectivas de la autora alimentan la propia narrativa, sin visiones omniscientes ni de 
pretendida objetividad. Esto produce una cercanía con el lector desde las primeras páginas, algo que 
se acrecienta con el modo en que Silvia Lamadrid introduce sus citas y referencias, siempre presen-
tándonos a los autores referidos, como haciéndonos partícipes de una larga conversación.

2 Salvador Narciso Llamozas (1854-1940) fue un notable pianista, educador musical, crítico y 
editor musical de Venezuela.


