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1. INTRODUCCI6N

Hay mas para hater huerpretamio las mterpr

sas;y mas HI’’ os wbtclibros que sobre auilqif

cs oitrcglosarnos.

ctadoncs que hitcrprctaiulv las co-

irr otra cosa; lo rinico que bacemos

igne, Essais, libro HI, capfiulo XI

U

Cuando de repent* estallo la globalizacion a principios de la deca-

da de 1990, ni la antropologfa ni la etnpniusicologia estuvieron a a a tu-

rn de las circunstancias. En consecuencia, el correlate musical de l. glo-

balizacion, la “musica del mundo”, sobrevino como una espec.e de sor-

presa, una nueva dimension cultural devenida de pronto, una bofetada en

e | ,-ostro de teorizado.es bizantinos que estaban distra.'dos por otras

cuestioncs, sin que se dispusiera de un [narco teonco que permmera com-

prender o explicar lo que pasaba. Los portavoces espontaneos de feno-

meno lo expresaban dicicndo: “jQuien neces.ta un Ph. D. cuando hay

disquerias en Nueva York, Tokyo, Miami, Londres y Pans suf.cente-

mente dotadas para darle a usted un shock cultural permanent*? Szwed

1982). Ni hablar, por otra parte, que mientras tanto el rock tambten se

convirtio en mainstream y comenzo a arrasar el mismo, junto a la mus,-

ca llamada “comercial”, lo poco que quedaba de las cxpres.ones nac.ona-

les, folkloricas y etnograficas en los rincones mas penfencos del planeta,

poniendo en riesgo de extincion, en el future, las mater,as pumas auten-

ticas” provenientes de las colon,as. Eh ellas las formas locales se estaban

desimegrando, mientras en las metropolis se celeb, aba la mtegracion.

F.1 escenario en que manifesto (a world mum quedo entonces en el

foco de tres fuegos cruzados: el de los: apocalfpticos que se escandaltzaban
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moralmenie per el estado de cosas, a imagen de lo que habfa pasado ochen-

la anos antes con el advenimiemo del jazz (Paroles 1988; Bacchiocclii

2000), el de los que se capmiiaban alborozados a los dictamenes de las in-

dustrias cuiturales en nombre de los cultural studies (Frith 1989) y el de

los yuppies verdes paulatmamente cooptados por un espiritu new age

(held 1994; 1995), para quienes todo podia terminal' siendo, de alguna raa-

nera, un fenomeno inspiracional, una nueva ocasion para desarrollarse

eontemplativamente como personas, aunque ya no fuera posible ni opor-
tuno, despues del nihilismo posmoderno, entender o explicar gran eosa.

Pero la verdad sea dicha: cualquiera de las ires posiciones tiene al

menos un mensaje coherente que comunicar, mientras que la corporation

que gira en torno de la antropplogia de la musica sigue discutiendo si es

preferible adoptar un punto de vista interpretative) a la manera humanis-
tica, aunque ninguno de los que se ban propuesto ha resultado util, o si,

en cambio, lo que hay que hacer es poncr en niarcha procedimientos ana-

liticos etic que a nadie fuera dequien los invento (o que no deba aprobar
la catedra que el inventor dicta) le interesa siquiera si funcionan o no. En
otras palabras, ni por el lado de la sensibihdad estetica, ni mereed a una
ciencia (social o lo que fuere) es posible disponer de narrativas o metodos
crefbles que otorguen sentido y estructura a lo que esta sucediendo, o

ayuden al menos a clarificar si esta sucediendo algo distintivo o no. Prue-
ba y consccuencia de lo que afjrmo es que cuando llego el momento del

estallido mediaiico de la musica del mundo, ni el publico en general ni los

incelectuales prestaron la menojr atenciop. a una disciplina academica que
se supone se ocupaba de esos menesteres, o se creia que estaba en capaci-

dad de hacerlo.

He aqui que despues de siglo y medio de trabajo de una disciplina

funcionando a todo tren y a un elevado costo social (con vidas enteras

consagradas a ella), resulta que no existen teorias consensuadas y satisfac-

tory; y eso es lo que esta necesitando, a todas luces y con toda urgencia,

ante semejante cuadro de situation. No se consiguen marcos en los cua-
les situar los acontecimientos, mas alia de las posibilidades de seguir acu-
mulando datos, yuxtaponiendp puntos de vista o multipiicando el anec-

dotario. La production musical se ha disparado en un sentido irnprevis-

to, lo$ fans y consunudores toman partido, las expresiones tradieionales

se extmguen, las identidades se; regalan y los teoncos m siquiera tienen

nombres para ponerle a lo que pasa. O si los tienen, solo son apropiados
para algun aspecto del episodio lustorico que se esta viviendo, sin que sea

i. introduce i

O

n

posible otorgarles una dimension antropologica que permita abordar me

diante ellos cualquier otra circunstancia. O por el contrario, son nombres

que podrfan aplicarse mejor al eseiarecimiento de una ccremoma shama-

nica de la edad de piedra que a comprender el ritrno que se escucha en la

casa de al lado, como si la propia sociedad se hubiese tornado de impro-

vise en la mas ininteligible de todas. O peor a tin, se justifieara su impro

piedad afirniando que lo que sucede no es incumbencia de nuestra disci

plina sino de alguna otra, o de una forma de saber no establecida tudavia

de la que alguien se liara cargo si Dios quiere. La antropologia, por de

pronto, ha capitulado (ante los estudios cuiturales) en lo que concierne a

un asunto que es antropologico por donde sc lo mire (cf. Reynoso 1995).

Este es el punto precise que pretendo atacar en esrc ensayo: mu

vez que se ha demostrado que alii afuera ocurren acontecimientos rele

vantes, y vaya que si ocurren, deberia podcr exigirse que exisian tambien

teorias para dar cuenta de ellos, sea por el lado de la interpretation o ex-

plicativaniente. Y ha de ser en la etnomusicologia (o en la antropologia de

la musica: no voy a discutir su nombre por el momento) donde esas ieo -

rias deberian haberse originado si el desempeno disciplinin' hubiera sido

aceptable. La pregunia es, enionces, si hay disponibilidad de esas teorias,

cuales son, que es lo que dicen, que valor de verdad tienen las expresio-

nes que se generan en su nombre, para que ban servido hasta aliora y pa-

ra que podrian ser utiles de aqui en mas. Pretendo utiiizar el fenomeno de

la world music y el escenario de la globalization y las expresiones culm

rales al bordc de la extincion como caso testigo en la posible aplicabilidad

de las diversas teorias, lo que se hara patente en la evaluation de cada una

de estas. Pues no extste ni una sola definition de la etnomusicologia, anti-

que las hay discrepantes y por docenas, o de la antropologia (que las hay

por cientos y todavia mas dispares) que no involucre a ambas disciplinas

en to que esta pasando (cf. Merriam 1977; List 1979; Kaufman 1992)

Si de lo que se trata es de la teoria (y descuento desde ya que una

teoria es pritnordialmente algo mediante lo cuai se afronten heclios) es

entonces de las teorias existentes de lo que habra que ocuparse. Lo <jue

cstoy reclamando no implica rendirse ante los hcchos o hacer un culto de

ellos, sino mas bien lo contrario: las teorias son requeridas para mauiener

los hechos conceptualmente bajo control, a fin tie evitar que proliferen

(tambien conceptualmente) mas alia de coda posibihdad tie entendmnen

to. Hasta el momento, lo que ha habido frente a la apartcion de la worhi

music se reduce a una muitiplicacion de mventanos tie est.ilos y ai tisuts..
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que cualquier lector siempre estimara superficiales, arbitrarios e insufi-

cientes (p. ej. Broughton et al 1994; Titon 1996; McGovern 2000); y fren-

te a la proliferation tie la diversidad cultural lo que mejor sobrevive es

una poblacion inabarcable de ctnograftas disjuntas. Este desorden, que
tainbien es un vacio, lo imsmo que el recurso a excusas estereotipadas

aduciendo que "la realidad supera fa imagination” o "la creatividad hu-
mana no ticne limites

, configura una situation admisible en el momento
de surgimicnto de una diseiplina, pero inaceptable ciento cineuenta anos
despues.

d en este momento se advierte que no sc ha escrito ni un solo tex-

to que se haya ocupado de ese particular concrcto (fas disponibilidades

tedricas), y que frente al fenomcno hay mas alarma, estupefaccion, indi-

ferencia o jolgorio que recursos tedricos o metatcoricos genuinos. Mien-
tras tanto, ni aun la diseiplina misma esta segura de lo que vale, o si vale

algo.

1 )e un tiempo a esta parte, la etnomusicologia practica dos formas
recurrentes de afrontar la evaluation rctrospcctiva de sus desarrollos teo-

ricos. La primera es una acticud que eelebra la cantidad de alternates
dispombles. La seguuda position, por el contrario, deplora la ausencia
absoluta de marcos teoricos elaborados en el interior de la diseiplina, y
hasta se pregunta a voces si la etnomusicologia no deberfa scr absorbida
por la antropologia o la musicologia (que son Ids vectores de influencia

mas notorios) las quo a su turno scran absorbidas por los estudios cultu-

iales, como siempre pasa. Cae de suyo que las dos posturas no pueden ser

amhas verdaderas simultaneamentc, o que si lo son la totalidad resultan-

te no es demasiado cohcrcnte. Y sin embargo la situacion es esa.

Veamos algunos ejemplos de la primera postura. Decia George List,

1 >cs(.le aquclla cpoca (lo? tiempos dc Jaap Kunst, cn la decad a de 1 950] cl cam-

P° (,c csu,d»:> conocido como etnomusicologia se lia expandido tan rap id a -

memo que ahora abarca casi cualquier tipo de actividad liumana que dc algu-
na maneia ptieda set relacionada plausihlementc con lo que se puede llamar
musica. I .os dates y los metodos utilizados se derivan de diversas diseiplina?

que se encuenuan cn las antes, las humanidades, las cieucias socialcs v las cien-
tias nsicas. La variedad dc filoscfias, estrategias v metodos utilizados cs cnor-
mc Ls miposible nbarcarlas todas en ima dcfinicion (List 1979: I).

Alan Mariam lambien se congratulaba por la din arnica y la ampii-
tud de la diseiplina:

[
Lja etnomusicologia se encucntra actualmentc en un inquieto estado de flujo, y

probablemcnte nada haya podido o pueda captar todas sus complcjidades. Seis

anos an as ...todo parccfa claro y bien definido; y mientras yo todavia sostengo

j0 fundamental de mis afirmacioncS de aquei entonces, elks representan hoy-

solo una parte de todo lo que la etnomusicologia involucra (Mernam 1975: 50).

Philip Bohlman destaca y justifies el "tone positivo” de la etnomu-

sicologia rcciente:

Mas y mas en el curso de los ultinyos anos, miestra creciente reflexion sobre

nuestra historia intclectual ha exhibido un tono dccididamente positivo. Este

tono positive puede deberse, en parte, al brillo initial que produce el dcscu-

brimiento: darse cuenta que la historia del campo cs mucho mas amplia dc lo

que muchos ban supucsto o admitido, y que los escritos etnomusicologicos

tempranos ofreccn una riqueza dc la que c! campo puede hoy beneficial se

(Bohlman 1991: 147).

Y James Porter escribe:

En la decada pasada [la de 1990], la etnomusicologia lia avanaado en formas

sorprendentes. De 1960 a 1980, la etnomusicologia se encontro a veces tratan-

do de mantener su identidad junto a la “musicologia historica
,
mas estable-

cida v elitista. Con frccuencia marginnlizada en circulos academicos por ser

cstudio de la musica “exotica”, “no occidental” o del lerccr Mundo, final-

mente lia comcnzado a imponerseiy a sobrepasar a su hermana en dos aspec -

tos: ideologicamente, al abordar rcalidadcs culturales y musicales como feno-

menos globales en vez. de fenomenos delimitados; y metodologicamente, en e!

railgo de las tecnicas disponibles para ella a partir de la fertilizacion trans-dis-

ciplinaria (Porter 1995)

Hasta aqut la celebracion y junto con ella el conformismo, que en

general se resuelven en una enumeracion nunca muy precisa, con fre-

cuencia etceterizada, mediante la cual una cantidad de todos modos pre-

sunta, innumerada, intangible, se presenta como si fuera un indicador de

calidad. Ahora consideremos casoside postura contraria.

Los ejemplos de pesimismo y descontento se inician muy tempra-

namente. Escribia Fritz Bose:

...la musicologia comparada, que treinta anos atras parccta un nuevo campo pro-

misor io de intercs tcmatico, vtvtdajncmc discutido, con alcances a nivcl mundial,

en anos reciemcs ha caido mas y mas en cl background (Bose 1934: 229).



tn los arios 60, Alan Merriam consideraba que la etnomusicologia

contabilizaba unos cuantos Infcasos y fmstraciones rcoricas y mecodolo-

gicas. Para el existian problemas de tondo que no habian sido compren-

didos cabalmente:

El primero de ellos es que laj etnomusicologia e» general ha fracasado en el de-

sairollo de un conocimieiuo y una aprcciacion dc lo que es el trabajo de cam-

py, v en consecucncia no to ha aplicado consistcntemeiue cn sus estudios.

Aunquc hay obvias excepciones a esto, resulta claro que hemos esudo afccta-

dos por dos dificuhades importances. Una es que nuesrros estudios dc campo
se ban plasmado en terminos generates mas que especi'ficos; es decir, en umv
medida considerable se* han formulado sin tener en mente problemas precises

y bicn definidos. La otra cs que la ernonnisicoiogi'a ha sufrido a causa del ‘'co-

lector” de campo amateur, cuyo conocimiento esta severamente lintitado. Ta-

les colectores operan bajo el supuesto de que cl punto imporiantc es simple-

mcnic jumar material sonoro, y quo ese sonido -a menudo tornado sin discri-

m iliacion y sin pensar, por cjemplo, en cucstioncs de muestreo- puede ser

simplemente llevado al irabajadur de laboraiono que “bars algo con cl”. ...Es-

io conduce al segundo supuesto cn'tico de que la etnomusicologia en cl pasa-

do se ha dcdicado primariamenie a rcuiiir hechos mas que a la solucion dc

problemas amphamente plahteados, establecidos en terminos del cstudio de la

musica conic parte de la cultura huniana (Merriam 1964: 38).

Aunque el propio aporre de Merriam intenta eompensar con ere-

ces esas limnaciones, su vercdiqto sobre lo que entonces era la orientacion

global de la disciplina es claramente negative.

Mas recientemente dice Bruno Nettl:

Memos dcsarrollado muy poca teon'a. Quiza esto cs caracten'stico dc un cam-
po humamsta. Las humamdadcs, como un todo, no dcsarrollan cuerpos tie

teon'a que expliquen holisticamente los hechos principalcs de los dates con los

que tratan. Pero en su asociacion con las ciencias sociales, en su interes en la

comparacion, en los piocesos y en el roi de la musica en la vida huniana, uno
esperana que la etnomusicologia genere teorias. Quiero decir teorias que nos
digan como proccder y que expliquen nucstros hallazgos. Tencmos muy po-
cas de esas. ...Es importance ad vertir que cn los primeros liempos estudiosos
001110 Sachs, Hornbostel y Each realizaron contribuciones a esta cuestion. Pe-
ro sus teorias no son tomadas en serio por los estudiosos que estan hoy en ac-

tividad, y estos jovenes estudiosos no han rcahzado contribuciones que coma-
lan su lugar, quiza porque cStan cnvucltos en una especie de panicularismo
que, debo admitir, va en contra de mis afirmachines sobre la naturaleza com-
parativa del campo (Nettl 1975; 77).

Y mas o menos en la rnisina epoea brcdric Lieberman, preguman

dose si la disciplina debe ser abolida, escribe;

Mi tesis es que la etnomusicologia ...no ha proporcionado cvidencia dc h.tbci

se transiormado en una disciplina ac.uiemica indcpcndicmc y que no posce,

por lo tamo, razon alguna para su existencia continua mas que la pura necesi-

dad social de sus miembros. Mas aim, la existence! eontmua de la pseudo-dis-

eiplina de la etnomusicologia bicn podna obstaenlizar antes que promover los

objetivos declarados por sus practicantcs (Lieberman 1976: 198).

Por diferemes razones, Charles Keil ( 1 998) y Michelle Kishuk

tambien se expiden a favor de la abolition:

La conclusion conceptual de la ccuacidn es que el tinnino “etnomusicologia"

ya no liene sentido. En cl prorcso de llevar cl campo a su conclusion cnipiri

ca, su propia transformation conceptual deviene inevitable, i Id problcma:'

Las instiniciones academicas y comerciales resisten tal transformation. l a

genie se aferra a territorios, dinero y poder cn formas que desalian el llujo

transdisciplinario de ideas, y cn ultima instancia la iranslormacion dc los su-

jetos politicos, creativos y activistas (Kisliuk 1998: 314).

Ya en el nuevo siglo, Bruno Nettl roafirina su conviceion en cl es

lancamienco tie la disciplina:

fP]ienso que actualmentc nos hallamos en una especie dc lugar de desc.mso.

En otras pal a bras, no creo que en los uliimos anos se hay a heclio nada radical*

mente nuevo. ... en liempos rcciemes no ha habiilo ninguri texioque liaya cs

timulado a todo el niundo a pensar sobre las eosas desde perspeciivas radieal

-

mente nuevas, como si ocurrio cuando Merriam publico / be A>ilhroj>olu&y uj

Music, o incluso con la camomevn'a de Alan Lornax. En el caso de csre, ahor.i

se considera que no se esiaba moviemlo en la direction adccuada, pero en su

momento sirvio de esumulo a todo cl niundo. Y lo rnismo oeurrio con cienos

aui ores de la primera epoca de etnograh'a moderna, como Anthony Seeger y

Steven Feld. Bueno, no creo que hayamos tenido nada parecido en liempos re-

cientes: todo e! niundo esta mirando a su alrcdedor para ver donde se encuvu-

tra. Estamos sobre una meseta (Cruces y Perez 2003).

Agrega Ncul cn la misma entrevista, comcidicndo con las ideas dc

)ose Jorge Carvalho, que a proposito del surgimiento de la musica tie!

niundo, nadie en toda la etnomusicologia esta haciendo las cosas dema-

siado bien.
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Hasta aquf hemos visto argutnentos que afirman primero y que
megan despues la product! vtdad teonca de la etnomusicologia. El texto

que comienza en la section siguiente intenta establecer el estado de la teo-

i ia revisando sistematicamente las que se hail formulado o las que estan

impficitas en los supuestos de investigaciones empfricas. Pero antes de
abordar esa section, quisiera senalar que esta es la primera vez que se tra-

za un panorama de la etnomusicologfa desde e! punto de vista de sus mo-
delos tetSrieos y sus lieutisticas conconiitantes, antes que de la produc-
cidn de cstudios de cases o las vieisitudes biograficas e institucionales de
sus piacticantes. Desde ya, hay revisiones parciales de di versos tipos teo-

ricos pa it itu lares, como por ejemplo A. Schneider (1976), Feld (1974) o
held y Fox ( 1 994), e historias sueintas en que sc mentionan a Io sumo tres

o cuatro formas teoricas (McLeod .1974; Merriam 1975; Boiles y Nattiez

1977), ai lado de mil indicios que trasuntan lo rica y compleja que es la

nuisica en la cultura. Nunca hah sido los diez o quince modelos existen-

tes los que ha van ai ticulado una caracterizacion de las practicas discipli-

nanas o suministrado el ordenamiento de la exposition. Algunos de esos
marcos, cn rigor, no llegan tampoco a serlo, conformandose con ci cues-
tionamiento sumario de las posturas opuestas, con attitudes de correc-
tion politita o escandalo moral y ton enunciados de naturaleza progra-
matica. Practicamente todos los modelos provienen de otra parte, aunque
eso podrta no ser tan male despues de todo. Peor sena que la etnomusi-
< o log fa elaborase, en nonibre de la especificidad de su objeto, estrategias

teoricas que no pudieran aplicarse a ningun otro campo.

f lasta dondc me consta, este sera tambien el primer Iibro que con-
sideta la problematica de la etnomusicologia prestando atencion a tin

con texto discursivo mas amplio, que incluye experiencias y desarrollos
en psicologia cognitiva, metodos forrnales y matematicas aplicadas a la

smtesis musical, estudios culturales, semiotica, lingmstica, inteligencia ar-
tificial, fractales y algoritmos gencticos. Me sustento en una familiaridad
dc latga data con esos campos y ton la teorizacion en ciencias sociales, y
cn antropologfa primero que nada. Tambien he hecho lo posible por re-

visar la produccion tedrica complcta de los etnomusieologos fundamen-
tales, con la exception de algunos textos (pocos, por suerte) imposibles de
localizar. Hay todo un universe) de conocimiento, discusion teorica y de-
most! aaones expei imentales muy bien establecido que es neccsario inte-
giai, mas alia de las incursiones de divulgation en musitologfa o teona
autropologica que liasta boy ban sido la norma.
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1. INTRODUCCION

Escrito desde la periferia del mundo academico, este texto tambien

procurara estar libre de las anteojeras, provincianismos y expresiones de

diplomacia institutional que se ban tornado caratten'sticos de una disci-

plina centrada exclusivamente en la academia norteamericana, desde la

cual tiende a ignorarse toda la literfttura que no haya sido previamente

traducida al ingles o que no frec.tiente las mod as estreebas y en ocasiones

extravagances a las que dicha tradition es tan propensa. Esta ampliation

del Horizonte teorico permitira, en no pocas oportunidades, poner coto a

ideas estereotipadas que ban sido nioncda comtin en etnomusicologia,

respecto do cuestiones tan ftindamcntales tomo la naturaleza, rigurosidad

y productividad de las teonas antropologicas de base, el valor de las ana-

logies semiologicas v lingufsticas o el caracter universal o particular de

determinados factores, o lo que la teona autropologica ha estipulado ver-

daderamente. Pues, como Habra de verse, pocas cosas ban habido en la vi-

da academica tan superficiales, incoinpetentes e inexactas como la apro-

piacion que algunos etnomusieologos ban hecho de diversas formas de

teona antropologica. Ahota solamente lo afirmo temerai iameute; en los

capftulos siguientes habra ocasion para demostrarlo hasta la saciedad.

Es importante destacar que este Iibro no es un manual de introduc-

tion a la antropologfa de la nuisica, b un compendio de las variedades de

investigaciones cmpi'ricas. Memos todavfa dilapidara espacio con rudi-

mentos de nuisica o teorta musicologica comtin, con la historia institucio-

nal de la discipline o con la caracterizacion de teonas antropologicas, lin-

gufsticas o semiologicas que ban sido resenadas en otras partes. El enfo-

que no es pedagogico ni historico, sjno crftico. No se explora la variedad

cultural de manifestaciones musicalles o el tuimero inabarcable de estu-

dios de casos, sino las formas teoricas. Aqui habra de ponerse el loco en

el tratamiento contextualizado de los di versos modelos teoricos y sus

aportes categoriales, con enfasis en el contraste entre lo que pasa por ser

la fundamentacion antropologica de los modelos etnomusicologicos y las

teorfas antropologicas concretas en las que aquellos dicen inspirarse.

En el momento en que cuadra que sc estipule una definicion de-

marcatoria dc io que en to sucesivo se emendera como teorfa, de inme-

diato surgen dos posibilidades. La primera tiene que ver con marcos que

se ban dado desde los dfas mas tempranos de la vergleicbemie Musikwis-

senschaft y en las facciones mas musjicologicas de la discipiina, en las que

las teorfas ofician de marcos cientificos capaces de reducir los hechos a

tendencias, fases, ciclos, formas, gru pos, regiones o lo que fuese, lo que
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en ocasiones se ha emprendido con un cclo can exagerado que llevo al

simplismo. La segunda se asocia a las cornentes de orden mas antropo-

logico, humanistas y panic uiaristas, que se afanan en multiplicar hechos,

detalles, diferencias, excepciones, malices y significados, lo que termino

realizandose tambien con un exceso que condujo a la disipacion y a )a

irrelevancia. Mi propia postijra favoreceria ia opcion de llamar ceon'as

solo a las de la primera mod a lid ad; pero para no denvar en una discu-

sion epistemologica indecidihle o de ribetes polemicos, concedere que la

segunda variance tambien merece el nombrc. Me impongo, ademas, la

obligation de conocer de primera mano codas las reorias a cratar y sus

respectivos fundarnentos, sea que al final del camino las acepte o las re-

chace.

Lor diversas razones, el material estara organizado en dos volume-

nes. En el primero, que es este, se trataran las ceon'as evolucionistas, el

modelo hiscorico-culcural, Iasi propuestas contexrualistas, las interpreta-

tivas y las que se derivan de la antropologi'a de la performance. El segun-

do volumen agrupara las teorias anah'ticas, incluyendo las formulaciones

comparativas, el estructuralismo, la semiologia y el cognitivismo, asi co-

mo las posturas posmodernas y las que se encuadran en ios estudios cul-

turales, al lado de su nemesis, el “recorno al analisis” y las nuevas ceon'as

transdisciplinarias del caos y la complejidad, aunque su impacto hasta

hoy haya sido mi'nimo en este enclave. Tambien concierne a ese volumen
la evaluation comparativa del rendimiento de las diversas corrientes

frente al asunto de las musicas del mundo. Aun cuando la musica en can-

to siscema simbolico y cultural es el objeto al que las ceon'as se ban apli-

cado, bare el esfuerzo para qu;e cada enfoque arroje una enseiianza epis-

temologica que resulte provechosa aun cuando el tema de investigation

sea otro.

El objetivo es no solo analizar y evaluar las ceon'as etnomusicolo-

gicas que se han ido sucediendo, o las concroversias entre distintos dis-

cursos, sino tratar de llegar a una conclusion respecco de la utilidad que
ellas puedan tener el dfa de hoy para ser adopcadas como marcos opera-

tives, o de la productividad que hayan demoscrado tener. Si nos imeresa

entonees saber que modelos existen para comprender vircualmente cual-

quier musica mas alia de la impresion epidermica que nos suscite, o en-

tender su dimension cultural, sea el La ctbno-pop o throat singing
,
reggae

o cantilation magica, lo que sigue es lo que hay y es por aqui que propon-
go comenzar.
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2 . TEORIAS EVOLUCIONISTAS

D.uhi que >ti cl goxo hi la capacidad dc product,' notas niusicalcs son iamliatles

del motor mo dircau pant d boinbre oi referenda a sm habitus dc vida ordi

n.-trios, deben ser calificadas entre las mas enigmatical dc las que est.i dol.nlo. is-

t.in presenles, aunque en un citado nitty Iosco v scgiin parece cn condition cast

lalcnlc, cn homines dc todas Us rax,is, induso las mas sahajes. ...Sea o no que

Ios progemlores semi-bumanos del bo,nine poseyeran ...la capacidad de pnntu

eir y sin diula de ajnedar nous mmicales, tmemos coda ra/aiu para crvci que el

I,ombre poscyd esias faatllades en an perfodo may remolo, pues el canto y la

musica sou artes extremadameute auiiguos.

Charles Darwin, The Descent of Man, arul Selection in Relation to See (1871:878)

A veces uno se pregunta cual puede ser la utilidad de revisai ico-

n'as can viejas. ^No sen'a mejor ocuparnos de las corrientes mas accualess'

(iTiene Darwin algo que decirnos sobre el world beat ? Por cierto, cal vez

sen'a mejor bosquejar una smeesis de las tendencias mas nuevas, y quudai

nos alu'. El problema es que restringirnos a lo mas reciente equivale, an

tropologicamence hablando, a un encogimiento inadmisiblc del horizon

te de posibilidades. En los viejos trabajos evolucionistas, induso Ios que

el tiempo y el cambio han tornado mas obsoletos, hay una dosis dc es-

fuerzo e imagination que ahora se admimstra con rnucha mas leticencia.

Longitudes aparte, el meollo de las elaboracioncs teoricas evolucionistas

es aun legible, lo que dudosamence sea cierto de mucha literatura un siglo

posterior. Puede que los evolucionistas desconocieran elementos de jui-

cio que hoy parecen esenciales y que su audacia degenerara las mas de las

veces en imprudencia, pero es indudable que su capacidad de articuladou

ha sido colosal. En casi cualquier texto de esa corriente se percibe una

erudition fantastica, un apasionamiento, que hoy han sido reemplazados

por un sentido comun al que no le apetece eorrer riesgos y quo lainpoco

tiene rnucho que decir. Todo estaba por hacerse en aquel entonees, y la

verdad es que algo se hizo. Y lo que puede recuperarsc no es necesana-

rnente la teoria en si, sino la capacidad para sifuar la mutiplicidad de las
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cosas en un marco y los subproductos dc los esclarecimientos concomt-

tantes quo bubo quo llcvat a cabo para quo el esquei.ua resultara plausible,

:run si esi.o ultimo no se logic casi nunca. Los cvolucionistas propoman,

adcmas, bipotesis tie trabajo, algo que hoy no sucedc tod os los d fas. Y al~

punas de esas bipotesis todavia demandan respucsta y basta ban surgido

otras nuevas, eomo dcspues sc vera.

En fin: el progreso en la ciencia o bien existe, o no existe. Si la cien-

oia no mejora, entonces las obras cvolucionistas siguen siendo tan rele-

vantes como el primer dia. Pe.ro si cfectivamentc lo hace, entonces los

cvolucionistas tenian razon, al rncnos en este punto. De un mode o de

otto debemos oeuparnos de el 1 os.

El cvolucionistno impregno gran parte de las ctapas tempranas de la

emoinusicologfa (cuando todavia se la llamaba “rnusicologia comparada”),

asf como lo liizo con las teonas antropologicas de fines del siglo XIX y

principles del XX. Si consideramos que la ulterior escuela historico cultu-

ral sostenia la existencia de “ciclos” culturales que se iiabnan manifestado

en el tiempo, vetemos que los argumentos evoluciouistas se extienden, a

voces de manera impUcita, a un buen niimero de teorizadorcs, tcinpranos y

no tanto: Cut t Sachs, Erich von Hornbostcl, Georges Momandon, Robert

Each, Carl Stump f, John Rowbotham, Walter Wiora, Otto Abraham, Ma-

rius Schneider, Werner Danckert, Carlos Vega, Ramon y Rivera, Isabel

Aretz. Incluso autores no sospechados de evolucionismo elemental, como

Alan Lomax, sosteniau quo el arbol filogcnctico de los estilos musicales te-

nia dos rafees evolutivas, una en 'Asia Oriental y otra en Africa al sur del

Sahara, y que todos los estilos musicales contemporaneos surgieron como

cxtcnsioncs o tnezclas a partir dc esas raiccs (Wallin & al 2000: 20).

En una discipline como en la otra, el evolucionismo termino ga-

nando imiv mala prensa, tanto pot' sus reconsti uccioncs conjeturales dc la

historia y su periodizacion de broeba gorda, como por sus busquedas es-

peculativas de ios ortgenes, en este caso dc la musica. 7ambien en linguis-

tic;! se experimento en lenomcno parecido, al punto que ya en 1866 la So-

ciedad Lingiifstica de Paris hizo circular una resolution excluyendo de

sus encueutros cualquier pouencia que se refiricra a ios ortgenes del ien-

guaje, y tan tarde como en 1991 al menos un Jingiiista, David Ligbtfoot

( c I . Bickerton 2000: 154-155), proclamo la necesidad urgente de reintrodu-

cir In prohibition propucsta por la Socicdad de Paris.

A mi iuicio, los cstudios cvolucionistas en antropologia de la mil-

sica han tenido y siguen teniendo un ladojxtsitivo y otro mas bien lamen-

table. Por un lado, ayudaron a establecer la idea de la umdad de la raza

humana cuando ese argumento resultaba polcmico y necesano; pot c

otro, se los uso tambien para formula, una secuencta con un fuerte con-

tenido de etnocentrismo, pues los razonamientos evoluuvos cast stempre

terminaban situando a Enropa y Occidente en la crisp,de de las jerar-

nufas. Sirvieron para impulsar un csfuerzo de sirtemat.zac.on de una m-

formacion que de otro modo hubiera resultado detuastado vartada, pero

tambien dieron carta blanca a simplifies^,tes excestvas Ptoporconaron

un fondo de supuestos a las concepcionfs mas materialists, y sc usaton

como marco de referenda para articular vtsiones irrac.onal.stas y nutolo-

eizantes, Arios e Hiperbdreos incluidos, En las busquedas de losortge

ncs, algunos vincularon al "hombre” con los animate , .denotes nttentras

que ottos, no menos evoluciouistas en principle, encontraron vmculo.

con Dios o clasificaban a los Vcdda de Ceylan en tgualdad con los oran-

gutanes. En definitiva, dejaron entrar .nucha escorta pero abneron os

Lrizon.es; o tal vez, desgraciadamcnt,, viceversa: todo depende de los

at, tores que se considered de las idcologias desde las cuales se los lea, de

la indulgence que se les este dispuesto
p
concede,'.

Por eso cs que no esta de mas revisar algunos momentos funda-

mentales del evolucionismo, antique mjis no sea para contemplar cuanto

ha evolucionado la antropologfa de la musica desde entonces. O cuanto

Los argumentos evolucionistas fundamentales

En musica tanto como en biolog,'a, los principles argumentos evo-

lucionistas anteceden a Darw.n. En 1854 Herbert Spencer [1820-1903]

incluyo un ensayo sobre los origenes dc la musica como una de as dus-

traciones del principle de progreso universal. Seria rcc.en en 1859 que

Darwin aplicarfa ese principio en El Or,ten de las Esfiec.es, y vanos anos

despues que trataria el tema de la musica en El Ascemo del Hombre

(1871) Tambien seria Spencer (y no Darwin) quien ut.hzara por prune,

a

vez el concepto dc “evolucibn” y la espresion “superv.venca de los mas

IDtOS fcf. Harris 1978: 1 SO).

22

23



Intlcpendiencemencc tic sus complejidades, que las tiene, d evolu-
cionisnio primitive, en su forma mas esfereotipada, at'irma que hay una
!"
ea doin,nancc de evolucian, que codas las instances accualcs se pueden

suuar sobre algun punto de esa lmea, y que la tended* general de las co-
sas cs recorrer la trayeero. ia que va de lo mis simple a lo mas complejo.
hsas ideas se mtieren de expresiones como esias:

u CVOl"d6n
f

in,ce'ici6n do b mart,™ y una dhipacion concomitant. del
imwn'ucmo, duramc la cual la materia de una ln>,„„Ee„eidad indefinida eicicohueme a una licterogencd.ul ddinida y cohcrenrc (Spencer 1912: 145).

l'ero una lectura ampfa y cn convex,o revela exceptions y „,ati-
ces c,ue ya pueden imuusc del heebo que Spencer I,able de la heteroge-
neidad m, co.no rasgo caracteristico del principle de la cadena, sino co-mo su man.festac.6n final. K„ esa tesimra, la traza rest, I,ante no es lineal
5,110 ,4nu,,t*d »- Como q**e sea, cn el curso de este capfmlo vere-
mos que en general los evolucionistas en antropologia ban side mas linea-
cs que sus p, edecesores en c.enc.as naturales, pero menos que muchos de

elnomus ,colog,yos, quienes a despccho de la exquis.tez de
su objeto particular de esmdip y su situacidn mas tardfa en csta b.storia
I,an s,do los evolucomstas mas esquematicos y nidimentarios de todos

tn canto a la Concepcion evolucionista del progreso, cn la formula -

ton de Darwin la select:,on natural obra solo mediante cl bien y para cl

,

de cada ser”, por lo que >dos los clones intelcctualcs y corporales
tenderan a progresar hacia la perieccioiD (Darwin 1967 [1859]: 668) En la
gran escala, la evolucion se interpret., casi siempre como progreso inexora-
ble y aim en d,sc.pl,nas no vmculadas a la biologfa cualquicr cmidad que
evoluc .one se comempla como analogs a un organismo. La tarea dc los evo-
Juciomstas en rnus.ca ha side, t, pica,,,erne, reconstruir los origenes de la
musjca, establecer as etapas evolut.vas y asignar a cada ejemplar (super)vi-
,cntc su lugar en la secuenaa. Hoy podemos tirar por la borda la mayor

paite de esc trabajo, pero aun as, subsist, ra la pos,ble validez de una idea-
tuerza, mayormente tacita, que otorga algun semido a sus premisas: no pa-
cce babe, cn mus.ca generacon espomanea ni creation ex-nil,ilo; todo ge-

ne, o nuevo se constituye como Variation o comb,,,.,cion dc uno o mas ge-nu os p, consumes. Lo que no se rcsuelvc con ello cs como se origins todo.
Uno de los arguments evolucionistas mis conocidos tiene que vercon ., lipotesis t e Spencer que establecfa que la music., sc originaba en la

explosion de las emociones. Trazando paralelismos entre la forma en que

la vox Humana regisna la emotion (en particular el placer y el dolor) en

terminos de volumen, timbre, resonaneia, altura, utilization tie inter va-

los, frecuencia de variation, tempo y articulation, Spencer argument a ha

lo siguiente:

La c,melon an pica y cxagora el lenguajo natural dc las emociones; surge de una

combination sisiemauea dc esas peeuliaridailes vocales que son los efc«..ios h -

siologicos de placer o dolor agudos. ...Al rcspecto de sus earaaerisiiois gene

rales, pensamos que homos demostrado claranieiiie que ia nnisiea vocal, y en

consccuencia coda la musica, es una idealization del lenguajo natm al de la pa-

sion (Spencer 1988: 312-313).

Deliberadamente, Spencer no decide si el lenguaje primordial fue

articulado o mas bien musical. De la misnui manera, alega que la nnisiea,

la poesia y la danxa son eognados a partir de su insistence! commi en el

litmo, considcrando la tendcncia riimica (o mas bien metric*) de la poe-

sia como “una forma de lenguaje utihzada para la rnejor expulsion de las

ideas cmocionales” (p. 314).

La tesis de Darwin que rcproduje en el acapite acerca del vinculo

entre la musica y la selection sexual, que los ctnomusicologos en general

ban rechazado o pasado por alto, ha merccido recientemente alguua le-

exploracion (Miller 2000). Ni siquiera John Blacking, pese a su vigorosa

postura culturalista, ha exeluido que “los procesos fisiologicos y eognici-

vos que generan la composition y la performance musical pttede que scan

heredados geneticamente, y por lo tamo presemes en casi todo ser hurna-

no” (Blacking 1973: 7).

Otra serie dc razonamientos evolucionistas, tambien mas ceixa de

Darwin que de Spencer, consider* que la ontogenia recapitula la filoge-

nia. Desde esta perspcctiva, la musica de los ninos, por ejemplo, tendria

alguna afinidad con las manifestaciones primitivas. Ambas clases de ideas

se encuemran en la base misma de las exploraciones etnomusicologicas

que, explfcita o iniplicitamente, asunneron niarcos evolucionistas. Las sc-

nalare cuando las encucntre.
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La ev°Iucion de In musica segriu John Rowbotham

Uno dc los priracros historiadores dc la musica en adoptar los su-
pucstos fundnmemalcs de Spencer fue John Frederick Rowbotham nuicn
cMirc 1885 y 1887 aplico a la musica el principle de las “tres etapas” que
sc habnan desenvuelto en la prehistoria segun pruebas que ere,a incomes-
tables:

9 Etapa del tambor
* Etapa dc ]a flauta

* Etapa dc la lira

Rowbotham tomaba la cvidcncia del ritual primitivo y de la mitolo-
g'a. inn embargo, su comemporaneo Richard Wallaschek, utilizando meto-
dos museograheos, sostenla que “la flauta deb, a ser anterior al tambor”
( a laschck 1893). jQue sol.dez pueden tener estos argumentos hoy cn
dia: Aunque en los nempos que corren puede resultar obvio que recons-
u utr la secuencia dc aparicidn de los instrumentos en la cultura primitiva es

pi'°yCCt
,°

supeditado a los azares de la conscrvacidn y la naturaleza de
los matenales empleados, por el momemo el mas antiguo instrumento mu
sical coiiociclo por la arqueologfa parecc ser una flauta del Paleolftico Me-
dio esloveno (cf. Kunej y Turk 2000), cuya amigiiedad se remonta a unos
4 1 mil aims. Dc mas esta dear que si bubo tamborcs mas antiguos (y pro
bablemcme los luibiera) o habnan colapsado, o no podrfa reconocerselos
tomo ta es. Lo que si es cierto es que, por lo menos en los tiempos para losque existe documentation, los pueblos "que tienen flauta tambien tienen
tambor, y los que tienen lira tambien tienen tambor y flauta”.

,

EI i

!

rBl,mcm° dominante de Rowbotham, desarrollado con ex-
traordinaria consistencia, es quo podemos hacernos una idea de la nnisi-
ta de los tiempos primitives observando la practica musical dc los pue-
blos etnograficos contcmporaneos. Mas atin, la musica dc los salvajes de
la actual,dad es exaaamemc la misma clase de musica que cada una de lascuhmas actual's ha reabzado en una etapa inferior de su desarrollo (cfMien 962: 234). Aolaremos que Edward B. Tyler sostema algunos affos
antes que Rowbotham una postura mas tentativa, diciendo que “los can-
tos C c las rudas tnbus [comemporaneas] ...acaso represent.™ mejor el
canto en sus primitives estados” (Tylor 1987 [1881]: 336); nemo y mejor,

- i ia \ oi, o que es algo razonable, v no exaclarnente, lo que es por
ruerzii cspeculativo. h
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Tambien debemos a Rowbotham la idea de que la musica evolucio-

no a traves de un proceso inicialmente monbtonico, luego bitonico, tri-

tonico, etc. El concepto puede sonjn hoy excesivamente conjetural, pero

numerosos teoricos de la antropologfa de la musica tod avia sostienen al-

go parecido, y en la mayor parte de la bibliograffa los estilos reputados

mas arcaicos son aquelios cuyo regimen tonal es mas escueto.

Apreciemos estas observaciones de Rowbotham, citadas por Allen

(1962: lit):

El origen de la musica vocal debe liuscarsc en cl icnguaje cmocional {impassioned]

...Sea que la unidatl del tema cn (a nanacidn haya engendrado una unidad dc

vibracion en el tono, o que la razon fuera el deseo de evitar la fatiga, O el dc

Hevar [la voz] mas lejos, los hombres gradualmentc adquiricron el babito de

confinat la voz a una nota. ...rrinjiero, los liombres sc contcntaron con una so-

la nota. ...Largo tiempo debe baber pasado antes que la nota misma sc contcm-

plara cotuo asunto dc tratamiento objetivo. La primera nota musical jamas cs-

cuchada en el inundo fue Sol, y diertamente por un tiempo muy largo la tota-

lidad del arte musical radicaba en embrion cn esa nota sola. Las ilustraciones

vivientes del periodo primitivo son esos pueblos a los que habitualmente se

contempla como representativos del periodo inferior del desarrollo luimano,

los natives de Tierra del Fuego, etc. ...Si esos pueblos (Samoanos, etc.) pueden

boy cn dta conformarse con dos notas cn sus canciones, podemos ver que no

bay nada improbable en el supuesto de que bubo un periodo, probablemente

muy largo, en la bistoria del hcmjbrc primitivo, cn cl que todos los t ecursos dc

la musica vocal consistfan cn dos notas. Sc anadio una nota mas al ambito

[compass] del canto, y como fuc natural, se trato dc la nota mas aguda siguien-

tc. Y abora existia la posibilidad: dc cjccutar muebos mas cambios tnelodicos.

Pues cl sentido de la melodia vino despues que cl del ritmo, y se hizo sentir

abora. La etapa siguiente: La escala pentatonica formada por la escala Grande

(de tres notas), con la escala pcquefia (dc dos notas) encima: Sol, La, Si - Re

Mi. ...Hay una cancion dc los Fueguinos cn los que dies van mas alia de una

sola nota. Por csto, esta claro que incluso los Fueguinos cstan saliendo del pe-

riodo musical de una sola nota.

;

Rowbotham tambien compara los estadios cle dos, cinco y siete no-

tas con la clasificacion de las estrUcturas de los diversos lenguajes segun

William D. Whitney:

1 . La Etapa Monosilabica es equivalente a la escala pentatonica, con

la ‘gran’ escala (Sol La Si) ‘aislada’ de la ‘pequena’ escala (Re Mi).

2. La Etapa Aglutinanie: las dos escalas se aglutinan por medio de

la ‘insercion’ de la cuarta (Do).
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3- La Etapa Hex,va; '( i„. p0r ] a inSerc,6„ de 1, septima, s,

^7“ qUe )a Past naturalmeme a la octava, y sc puedamodular una nueya cscala a par* de la nota clave de su quinta"(segun Allen 1962: 234-235).
H
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y Johannes Wolf (1934) escribiran todos cl los historias de la musica des-

de la Edad de Piedra hasta la semana anterior al momento de su eseniura

en las que todo siempre se divide por tres, una coincidencia que a Mettl

(1958: 528) le parece por lo menos sospechosa. La vida imelectuai era mas

facil en aquel entonces, porque el numcro que se iba a terminal- cucon

trando era algo que se sabia de antemano.

Autor Aiios Etapas Origencs

Herbert Spencer 1857,

1890

14 omogcneidad imlefin id a

incoherence - Hetcrogencidad

definida coherence

Estilizacion del

lenguaje natural

de las emociones

Charles Darwin 1859 “ Va r i aciones acumu la i ivas” SelccckSn sexual

Edward B. Tylor 1871 Salvajisnio-Barbarie-Civiiizacion Imitation de

sonidos namrales

Carl Svumpl’ 1883 Pretonalidad-Discancia-

Consonancia

Impulse

psicologico,

llamado a distancia

John Rowbotham 1887 Tambor-Flauta-Lira Lenguaje apasiouado

Richard

Wallaschek

1893 Flauta-Canco-Tambor Impulso n'trnico

Hubert Parry 1893 Salvajismo-Foiklore-Arte Accidence

Karl Bucher 1896 Trabajo-Juega- Arte (1896);

J uego-Trabajo-A rte ( 1 900)

Ritmo, crabajo

colccrivo

John Powell 1899 Ritino- Mclodia- Annonia-Sinfom'a Impulso in mico

Ricciotto Canudo 1907 Salvajismo-Barbaric-Civilizacion Gritos natu rales

Willy Pastor 1912 Magia-R itmo-M elod fa Desiizamienio

melodico en magia

y brnjena

Edward
MacDoweil

1912 Tambor-Flau ta-l.i ra Lenguaje apasiouado

Jules Combarieu 1913 Magia -Religion-A rte, Teologica-

Metaffsica- Realists

Performancc rnagica
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Sin ciuda los modeJos ternaries (cronologicos o estrucrurales) tienen
su contundeneia, dado quc se los vera aparecer incluso en la concepcion
contempotanea, derivada de Tim Rice y Clifford Geertz, en la que se con-
rempla la nuisica como un sistema simbolico “l. Historicamente construi-
d°, 2. Socialmen re mantenido y 3. Individualmente aplicado”. Concepcion
a su vez, denvada del modelo antropolugico de Meniam constituido por
(OSomdo musical, (2) Conocimiento y (3) Conducta. Si tenemos en cuen-
ra que, ademas, Curt Sachs paso en los aiios finales de su carrera de esque-
mas de 11 o 23 items a modelos de ties capas, veremos que los etnoimisi-
cologos describe,! en algimos cases una trayectoria inversa a la de los pue-
blos, y las formas mas simples aparecen al final de la secuencia.

Otros imisicologos de los tiempos de Rowbotham si ieerfan a Tylor
y adoptanan esquemas tenia, ios parecidos. En The evolution ofthe art of

f°
,np

f
Sh0r Char,es Hub*« ^rry Propondrfa una etapa inicial

de ala, idos saivajes que diftclmente posean notas distintivas”, seguida
por una etapa de nuisica folklorica de un nivel de elaboracion semeiame
a t e la nuisica medieval, y coronada por una etapa de nuisica ariistica, re-
ptesemando la culminacion del dcsarrollo historico. Los intervalos utili-
zados por los saivajes serfan inicialmente cuartas o quintas, y Iuego octa-
vas, terceras y sextas (Parry 1893: 16-19). Practicando una prcdiccion so-
nc a base de las "leyes” del dcsarrollo cultural, inspiradas en Tylor,
ai ry aseguraba que In nuisica japonesa, por ejemplo, “recorrera las mis-

mas uses que la nuisica medieval temprana, y que el sentido japones de la
armoma se desarrollara de la misma manera que como los europeos lo bi-
ce, on largo nempo atras” (p. 95). Las fuentes de inspiracion pueden ser
otras pero las ideas no difieren tamo de las de Combaricu o el mismo
Rowbotham. lodes cstos an tores y otros cuyos libros hoy due,men em-
po vados postulaban etapas, ordenaban la aparicion de los intervalos, si-
tuaban la mus.ca etnografica en el primer esealon evoiutivo, y (salvo ex-
cept',ones) asocaban su nuisica clasica favorita con el ultimo y mejor. Y
todos ere,an Haber esclarecido, ademas, los orfgenes de la nuisica. Nada
menos.

Mien observa, con buen tino, que si bien el pensamiento de Row-
botham const,tuye una afirmacion extrema de ia teorfa de la evolucion
a p head a a la lnstoria de la nuisica y sus textos ya no se encuentran en
prensa (y es dudoso que vuelvan a encomrarse algun dfa), algimos de los
supuestos todavia se encuentran en las historias actuales y el autor toda-
V,a Cra mcncK>nado liacia 1

9

39 como un pionero confiabie en el carnpo de
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2. TEORfAS EVOLUCION,STAS

la etnologfa musical. La referenda bibliografica suministrada por Allen es

un texto de Robert Lach significativ

tur-und orientalische Kulturvolker”

amente titulado “Die Musik cfer Na-

(Lach 1924: 5; Allen 1962: 208).

nor prueba a la vista, que la primera

Pocos began tan lejos, sin embargo, como para asegurar, sin la rae-

nota que sono en materia de nuisica

fuera Sol. Con este gesto, Rowbotham da el paso que separa lo plausible

de lo meramente imaginario. j Sol! Edward MacDoweli sostenfa, sobre

pruebas igualmente endebles, quc la primera nota fue en realidad Fa

(MacDoweli 1912: 19). En algun otro lugar veremos que un musicologo

comparativista fundamental y todayfa hoy respetado, Erich von Horn-

hostel, sostenfa que liabfa sido mas bien Fa#. Aunque solo hay un semi-

tono de diferencia con las propuestas de Rowbotham o MacDoweli, esta

vez habra toda una fundamentacion que puede ser dudosa, pero que ofre-

ce todavfa una enconada resistencia a los intentos de refutacion.

El evolucionismo modifiendo de Richard Wallaschek

Cuestionando un pasaje de Alfred Wallace en ei que este aduefa

que la nuisica de los “saivajes inferiores”, como nosotros la entendemos,

apenas si existe, que ellos “encuentran deleite en ruclos sonidos musica-

les” y que sus cantos son monotones, Richard Wallaschek [1869-1917]

consideraba que su libro sobre la nuisica de las “razas saivajes” contrade-

cfa semejantes afirmaciones. Pero no, como lo hace notar John McCall

(1998: 95), porque la postura de Wallaschek rechazara el modelo evolu-

cionista, sino porque el autor querfaj abrazar esa teorfa todavfa mas al ex-

treme, a fin de probar que la nuisica de los primitives, a diferencia de la

nuisica culta occidental, es compotiamiento adaptativo en su mas pura

expresion.

La nuisica del hornbre primitive, y tal vez tambien la pintura y la esctiltura, no

son ocupaciones puramentc esteticas en e! sentido moderno; estan mas intima-

mente ligadas a actividades de preservation y continuidad de la vida, y reciben

solo graduaimente su forma actual imas abstracta. Y por lo tamo una ley como

la de la “seleccion natural” tiene vlalidcz original tambien aquf, mientras que

es menos comprensiblc en conexion con la musrea del tiempo presence cuyas

condiciones de existencia se ban tornado mas complicadas (Wallaschek 1 893:

279-279).



Prefiguranclo ideas de Merriam o Blacking ochenta anos antes y
apartandose del consenso de sn epoca, que interpretaba la “ferocidad” de

la musica primitiva como tesrimonio de la falta de organization social,

Wallaschek argumentaba que, por el contrario, entre Ids pueblos no-occi-

dentales la musica era una fuente basica de organization social. Esta mu-
sica, segun el, con sus elementos ntmicos fuertemente pronunciados, es

un poder organizador que mantiene juntos a los participantes en la dan-
za y torna la action comun posible. Toda ia tribu actua en comun como
un solo cuerpo, y la habilidad puesta de manifiesto en ello no puede ca-

lecei de efecto en la lucha por la existencia (p, 276). f lay un toque de
Emile Durkheim y su solidaridad organica en estas observaciones, solo

que con un par de decadas de anterioridadj hay tambien anticipos de al-

gunas ideas de John Blacking (1973: 101, 103; 1977c: 2, 8, 10; 1978: 31).

Ya hemos dicho que Wallaschek crei'a que luego de la flauta vem'a

el canto y recien despues el jtambor, lo que no obstaba para que apoyara
la idea de Richard Wagner de que los ongenes de la musica yaci'an en el

ritmo y la danza, en oposicion a la postura de Spencer, quien vinculaba la

musica al lenguaje. Que la flauta fuera cronologicamente anterior al tam-
bor se deducia del hecho que los instrumentos arqueologicos mas anti-

guos que se conservaban fueran, entonces como ahora, probables flautas

o silbatos. Este es un criterio que Anthony Seeger, apiicando categories

de su abuelo Charles, llama “estratigrafico” (A. Seeger 1991: 349). Como
sea, el libro de Wallaschek es tambien uno de los primcros en cstudiar con
cierto detalle los instrumentos etnograficos, un genero en el que los difu-

sionistas descollarian un poco despues. El argumento evolutivo mas co-

nocido de Wallaschek quiza sea este:

El ritmo, tornado en el sentido mas general de modo que ineluya la marcacion
del tiempo, es la esencia de la musica, en sus formas mas simples asf como en
las fugas mas elaboradas dc los compositorcs modernos. Para rememorar una
tonada primero debe revivirse cl ritmo, y la melodia sera recordada con faci-

hdad. ... (E]s a naves de la performance y la susceptibilidad ntmica que se pro-
ducen y perciben los efectos musicales. A partir de estos dates diversos con-
cluyo que el origen de la musica debe buscarse en cl impulso rttmico del hom-
bre (Wallaschek 1893).

El ejemplo de rigor era, por supuesto, la musica de Africa, que el

conocia a traves de references librescas a veces fantasiosas, piezas de mu-
seo y ferias ocasionales. Aunque esa musica era en rigor contemporanea,

Wallaschek se empenaba en remontarla a ia manana de los tiempos, como

si encarnara un uso cristalizado, testimonio de los origenes mismos de la

musicalidad humana. Los criterios para hacerlo eran “la preferencia del

ritmo sobre la melodia (cuando no se trata de la unica consideration); la

union del canto y la danza; la simplicidad, por no decir la pobreza, de los

temas escogidos; el gran talento imitative en relation con la musica y la

coercion y la excitation fisica que suscita” (p. 15).

Aunque en la actualidad se piensa que el libro de Wallaschek es tes-

timonio de tiempos idos y apenas si tiene valor anecdotico (p. cj. Nett!

1964: 28), Anthony Seeger sehala que su obra establece muchos puntos

que todavfa caracterizan a los estudios etnomusicologicos: que el estudio

de las musicas no occidentales permite apreciar aspectos que son menos

obvios que si miraramos nuestras propias practicas (Wallaschek 1893:

163); que esas musicas no son artes abstractas e independences, sino que

estan relacionadas funcionalmente con otros aspectos de la vida (p. 294),

o que no existe raza alguna que no exhiba al menos una traza de aptitud

musical y el entendimiento suficience para dar cuenta tie ella (cap. 1). In-

cidentalmente, boy se recuerda a Wallascltek por haber sido el pi i me t o en

sugerir que los negro spirituals no eran originarios de Africa como por

entonces se crefa, sino que constituian arreglos tie piezas y canciones oc-

cidentales bien conocidas (p. 61).

El evolucionismo derivativo de Robert Lach

En el terrene teorico Robert Lach [1874-1958], discfpulo de Wa-

llaschek y miembro tie la Hamad a Escucla de Vicna, iue un clasico aphea-

dor tie teonas musicales evolucionistas en estado bruto, como de la Row -

botham, a la musica etnografica. Ya he mencionado que Lach mezclaba

en sus preocupaciones a los “prinutivos” contemporaneos y a las alias

culturas orientates, cosa que todavfa suele hacerse en las historias globa-

les de la musica, con cl agravante de anadir la musica de los antiguos, des-

de ios egipcios hasta los griegos. El caso extremo es posiblemente el del

norteamericano Waldo Selden Pratt, editor del suplemento local del pres-

tigioso diccionario Grove, cuya History of Music incluye un capitulo so-

bre musica de Lejano Oriente titulado “musica semi-civilizada (Pratt

1927 [1907]).
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En su colaboracion para el Handbuch de Guido Adler, Robert
Each, eras revisar las teorias sobre el origen de la musica de Darwin,
Spencer, Wallace, Karl Groos, Biicher y Wallaschek, afirma que la serie de
Rowbotham proporcionaba un esquema racional de desarrollo historico.

Pero si bien babia abundante evidencia del paso del estado de una sola

nota a estructuras de dos, ties y luego cinco, “no debemos pasar por alto

el hecho de que en numerosos cantos de pueblos primitivos a menudo se

usan pasos tonales (intervalos) ampliamente separados, que no se pueden
adaptar al esquema mencionado” (Each 1924: 5). Lach reconocfa que el

problema de la formacion de los sistemas tonales no admitfa ademas una
solucion simple, ni sena susceptible de resolverse solo mediante una ana-

litica de la musica en sf misrna:

<Conio se origina una escala? jComo fue que ci espiritu humano, en diversas

tiet ras, epocas, pueblos y razas, logic construir su sistema musical, es decir, la

secuencia de grados individualcs de la escala, conforme a diversos esquemas
espccfficos, o “sistemas de cristalizacion tonal”, por asf decirlo, que difieren

tan fundamentalmcnte el uno del otro, como es evidente a partir de las dife-

rentes escalas y sistemas tonales? La solucion a este problema (uno de los mas
complcjos, quiza por cierto el problema central, fundamental, de la musicolo-

gia comparativa) es tanto mas complicado y diffei! porque esta pregunta per-

tenecc a la psicologfa, la ctnologfa y la sociologfa no menos que a la musico-

logia comparada (1924: 8),

A decir verdad, estas dificultades identificadns por Lach habfan si-

do percibidas mas de cuarenta anos antes por E. B. Tylor, el padre de fa

antropologfa evolucionista, desdc la perspectiva de alguien que en lo per-

sonal posefa, en materia de musica, apenas una patina de cultura escolar

}' un robusto sentido cornu n. En el canto primitivo, escribfa Tylor, “los

intervalos pueden ser mas o menos grandes que los nuestros” y no con-

formarse a las mismas escalas, y ademas “los tonos musicales no son
siempre los mismos”; como si estuviera prefigurando las ideas de Lach
una por una, Tylor concluia que “[njo es facil responder satisfactoria-

inente a la pregunta de como los hombres llegaron a format' escalas exac-

tas de tonos” (Tylor 1987 [1881]: 336).

Pese a todo, Lach recurre a ideas evolucionistas mas bien elemen-
tales en numerosas ocasiones, como cuando ciasifica la musica de los pue-
blos fino-ugrios dc Rusia (Lach 1929: 17). Lach cree que las formas sim-

ples de los Mordvin, que son frecuentemente repetitivas, ubican ia tribu
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en un nivel de evolucion interior al de los Chuvash, que poseen estructu-

ras estroficas mas complejas. Los Cheremiss, que poseen formas que al-

ternan estrofas con repeticiones, estanan en un nivel intermedio.

Contra riamente a lo que se cree o a lo que puedan sugerir esos em-

pefios de Lach, el evolucionismo antropologico no sostenfa necesaria-

mente la idea dc una evolucion unilmcal
;
mas todavfa, quien acuho el ter-

inino “unilineal” fue el evolucionista multilineal Julian Steward (1955:

14) casi noventa anos despues de Tylor, de inodo que hablar en esos ter-

minos del evolucionismo clasico es tanto inexacto como anacronico. La

opinion de Lewis Henry Morgan era mas bien que la experiencia del ge-

nero humano ha discurrido por canales casi uniformes, y aunque puede

percibirse una tendencia general, “tampoco es necesario que no existan

excepciones” (cf. Harris 1978: 147-149). Es sabido que E. B. Tylor asegu-

raba que el curso general de la civilizacion esta afectado por muchas y va-

riadas excepciones, y “[l]a cultura industrial e intelectual no avanza, en

modo alguno, uniformemente en todas sus ramas” (1977 [1871]: 42). Mal-

grado la leyenda, tampoco Herbert Spencer era unilineal; ni siquiera lineal:

cl crefa que los retrocesos eran tan probables como los progresos, y que

“el progreso social no es lineal sino divergente una y otra vez” (Spencer

1896: 95-96, 331).

Pero si bien en materia de unilinealidad Lach era mas conservador

y objetable que la corriente general del evolucionismo biologico o antro-

pologico, en otros respectos habla bien de la postura ideologica de Ro-

bert Lach que sebalara, en unas de las pocas obras especfficas sobre el

asunto, la naturaleza indebida de una aproximacion racial a la musica, en

un argumento que se hizo bien conocido y que obstaculizo, en la modes-

ta pero esencial medida de sus posibilidades, la teorfa nazi sobre la supe-

rioridad intrfnseca de las capacidades musicales de los pueblos germani-

cos (Lach 1923). La practica nazi no se vio impedida con ello, natural-

mente; pero su teorfa particular quiedara en ridfculo hasta el fin de los

tiempos.

En suma, el caso de Robert Lach, a quien con justicia se sindica en

relacion con estudios particulares de un area espectfica antes que con 1a

elaboracion de grandes andamiajes teoricos, ilustra no tanto un pionero

en la adopcion de marcos y conceptos evolucionistas, sino mas bien un

caso tfpico de trabajador de reconocida profesionahdad aplicandolos ru-

tinariamente cuando era menester, yprestando a los que vmieron despues

una referenda de autoridad que ayudo a la consolidacion de la causa.
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El evolucionismo anti-evolucionista de Curt Sachs

Curt Sachs [1881-1959] ha sido uno de ios etnomusicologos que ha
producido el numero mas impresionante de hipotesis de trabajo y tipifi-
caciones tanto organologicas como generales. Algunas de sus obras tie-
nen una impronta evolucionista, miemras otras guardan mas bien rela-
cion con la teona de los; ciclos de la Escuela Historico-Cuhural. Aquf re-
visaremos ambas clases de contribuciones por separado.

A1 lado de su clasificacion de los instrumemos de musica, escrita en
colaboracion con Erich von Hornbostel, el texto fundamental y mas re-
presentative de Curt Sachs es con toda probabilidad The Rise ofMusic in
t e Ancient World. East and West

,
publicado en 1943, que he podido con-

sultar en su traduccion italiana (Sachs 1981). Sorprendente como pueda
parecer, al menos en este texto Sachs no se reconocfa miembro de una co-
mente evolucionista. Mas bien ten,a reparos contra algunos supuestos
evoluciomstas bien conqcidos. Se oponia expresamentc a la hipotesis que
envaba el canto humano de la imitacion dc los animales: “No existe -de-

aa- animal que came, entre los que son vecinos a la especie humana”
Sachs 1981: 5). Aun en textos de divulgacion Sachs se mostraba descon-
lado de todas las teorias evolucionistas de los origenes de la musica; a
arwin, que afirmaba que debio originarse como recurso de seleccion se-

xual le respond,a que la musica mas primitiva jamas es amatoria; y a Karl
ucher, que aseguraba que el canto primitivo surgio para ordenar n'tnii-

camente las Ureas colectivas (organizadas, regulates, continuas, periodi-
cas y onentadas a fines), ie sehalaba con agudeza que en las civilizaciones
simples no existen trabajos colectivos, y menos aun ordenados ritmica-
mente. Sent,a un poco mas de afinidad con la sugerencia de Herbert
Spencer de que la musica debio haberse originado en las exteriorizaciones
del lenguaje afectivo, pero crefa que ni siquiera de eso se podia estar muy
seguro (Bucher 1902: 364; Sachs 1966: 17-18).

Sachs descrefa tambien de la hipotesis, que hemos visto remontar-
se a Rowbotham, de que las pnmeras formas musicales de la humanidad
se basaran en una sola nota. No es que no existieran ejemplos de mono-
tonia; por el contrario, se ios encuentra

...en la liturgia de la mayor parte de las religiones de todo el mundo; el pueblo ba-
)o los usa en el recitado de pocmas; y se pueden escucbar en las cscuclas de Oricn-
ie y Occidente como medio para mandar a la memoria textos y rcglas (1981: 18).
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La cuestion es que los fenomenos monotonicos ocupan una posi

cion problematica en cualquier esquema imaginable de evolucion de la

musica. Por empezar, son raros; en genera! se limitan a breves pasajes, y

la monotonia se quiebra en cadencias, sea hacia arriba o hacia abajo. En

consecuencia enuncia Sachs: “Las mas antiguas melodias que podenios

hallar son de dos notas” (1981: 19). Y aqui postula una de sus muchas ti

pologias: una melodia bitonica es positiva si se eleva por encima en la If

nea principal monotonica, y negativa si se da el caso contrario.

Luego seguiran otras propuestas tipologicas: musica logogenica ,

basada en la palabra, versus musica patogenica
,
basada en el movimiento

y el ritmo, con la musica melogenica como una manifestation intermedia.

Las melodias iogogenicas, continua Sachs, son de ambito estrecho y mi

lizan intervalos cortos, y donde eso ocurre tambien las danzas son desas,

controladas, expresadas mediante gestos estrechos. Las melodias patoge-

nicas, por el contrario, son de amplio rango y con saltos melodicos dila

tados y decididos; las danzas correspondientes son expansivas y los mo
vimientos del cuerpo amplios. Incluso bay indicios de que los pigmoides

utilizan intervalos pequenos y los pueblos de alia estatura intervalos ma-

yores, segiin creo recordar yo y segun insinua tambien Merriam (1964;

254). Tambien son audaces, aunque cuestionables, las extensiones que ba-

te Sachs de los dos tipos melodicos primarios a las expresiones simboii -

cas de masculinidad y feminidad:

La misma disposicion contcmplativa, pacieiue, imperturbable, introvertida

que mediante la asccndencia de las caracten'sticas femeninas crea una cultura

predominantemente femenina y conduce de los cazadores-recolectores al ni-

vel de los plantadores, se hace sentir en la danza y en la musica mediante mo-
vimientos cefiidos y una tendencia hacia lo cstatico y lo simetrico. La disposi-

cion alerta, impaciente, vivida, impulsiva y extrovertida que Ueva al predonii-

nio dc las cualidadcs masculinas en una cultura y a la caza y la cm de ganado,

se refleja en la danza y en la musica a traves de movimientos expandidos y en

una tendencia hacia lo dinamico y lo asimeirico (Sachs 1937: 203).

Es importante subrayar que en algunas ocasiones, y no pocas, Sachs

pone al evolucionismo sobre su cabeza, como cuancio asegura que “no to-

cla la evolucion es progresiva; es regresiva en muchos casos. Las flautas tie

Pan simples de las tribus primitivas del Pacifico y de Sudamerica no son

prototipos de las refinadas flautas dc Pan de China, sino imitaciones en de-

generacion” (Sachs 1940: 60), En esta ciase de argumentos se refleja una
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prenusa que tecmca e historicamentc corresponde al ideario degeneraao-
msta; ha s.clo contra el degencracionismo de la “antropologfa bfblica” del
Arzobispo Whately, el Duque de Argill o el de la escuela Heliolftica en In-
g aterra (o evenrualmente el de la historia de degradacion involucrada en la
doctnna del Alto Dios del Padre Schmidt en Alemania) que los evolucio-
n.stas tuvieron que batallar mas fuertc tamo en sus inicios como anos mas
tarde ver Stocking 1987: 33-34, 154; 1995: 217). Sachs tambien se opone a
s.tua, las diferentes sociedades en un csquema de progresion de lo mas sim-
ple a lo mas cornplejo, y se precia de Haber construido su cronologfa de
.7 cist und Warden der Musikimtrumente sin incurrir en criteriol de su-
puestos niveles de cultura o capacidad tecnica” (1940: 62).

Pero a poco de recorrer los textos de Sachs veremos que sus afir-
maciones anti-evolucionisfas se disuelven y comradicen, a veces con gran
efecto. Miemras que hablar de degeneration es incurrir en un argumento
antagomco a la idea dommante del evolucionismo, hablar de superviven-
ca o reafloramiento es expresarse en jerga evolutiva clasica; y un .nismo
proceso o fenomeno puede glosarse mediante ambas metaforas:

Es una experiencia .pathname ver re-aflorar la etapa mas amigua de la musi-
cs en las cane,ones mfanules de los paises europeos. Por una vez, la lev onto-
geneuca es pie,.amen,e confirmada: el individuo rccapi.ula la evolution dc launnamdad: debcmns a Heinz Werner, cl psicdlogo de origen vienes, una serie
mctodica de regB.ro. fonograficos que reflejan clarameme cl resul.ado denucstra mvcstigacidn (Sachs 1981

[ 1934]: 31 ),

Hsta class de ideas rccapitulativas, explfcitamente ligadas al evolu-
ciomsmo, habna dc ser explotada por Sachs hasta sus ultimas obras:

Cas, no hate falta recalcar que en centcnnrcs dc nuestras canciones infanriles
se conservan res,os de am.qmsimas ideas rituales. El profundo semido quegun la rase del poeta, se esconde en el juego de los nines, no es s6lo el de-
sarrollo de la personal,dad del que juega, sino tambien un .es.imonio de la

Zrr, Ben7 T1 "" <,Ue SC8uido ™ curso iranterrumpidamente atrnves de docenas dc miles de anos (Sachs 1967: 90).

La idea se encuent, a expresada casi en los mismos terminos en Pri-mtwe culture, donde Tylor asegura que “[IJos quehaceres serios de la so-oedad anugua pueden convert,, se en el depone de las generaciones pos-
tc, lores, y sus creencas senas pc, dinar en canciones infantiles” (Tylor
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1977 [1871]: 32). Todavfa en !a decada de 1920 las teorias recapitulativas,

b.asadas en una actitud impresionista antes que en una indagacion siste-

matica, florecfan en las historias de !a musica; esertbm, por ejemplo,

Charles Isaacson: “Los bebes de hoy en dfa reproducen en orden rapido

la evolueion gradual de la posesion musical del salvaje” (Isaacson 1928:

cap. X); y el educador Satis Coleman sostenfa, aun mas tarde que los ni-

nos, “pequenos salvajes” recapitulaban la evolueion de los tonos sugeri-

da por Rowbotham, y utilizaba ese criterio de cambio de lo simple a lo

complejo como la columna vertebral de su pedagogia musical (Coleman

1922: 29, 30, 106).

Diversos etnomusicologos contemporaneos, como por ejemplo

Bruno Nettl en sus articulos y capftulos sobre los untversales de la musi-

ca, aun utilizan esta clase de argumentos, que posee en su favor una fuen-

te inagotable de ejemplos potenciales, aunque nunca tendra una prueba

cientffica cabal por cuanto se trata de un razonamiento inductivo. Pero en

Curt Sachs aparece otra clase de argumentos evolucionistas menos feliz,

como cuando afirma: “no elogio el pasado ni hago befa del presente”, “no

exalto al primitivo ni desprecio al occidental”, “no pretendo cambiar lo

que poseemos por lo que hemos perdido” o “no cambiarfa la Misa en si

menor [de J. S. Bach] por una melocUa esquimal” (Sachs 1965: 221). La

culminacion de esas antftesis es una expresion como esta:

Es embarazoso subrayar una reaitdad tan evidente; pero por desgracia hay que

insistir cn !a serena verdad de que el canto de los Pigmeos y Pigmoides esta

mas cerca de la genesis de la musica que las sinfonias de Beethoven y ios Lie-

der de Schubert (Sachs 1981: 6)'.

Y aqui viene no solo una distincion categorica entre supuestas ca-

pacidades intelectuales de las sociedades etnograficas y las “civilizadas”,

sino una jerarqufa inevitable:

El proceso mental necesario para pasar dc la reproduccion mimetica a la crea-

cion consciente sobrepasaba la capacidad de los primitivos. Se desarrollo de-

finitivamente cuando, con el niezclarse de las tribus, en alguna parte de Asia

!. En aigunos autores muy recientes realiorah ideas parecidas. Eugene Helm afirma estar

‘‘de acuerdo con R. E Goldman ...en que una catedral gotica es, pura y simplemente, su-

perior a un igloo” (Helm en Lieberman 1976: 229).



surge el fenomeno; de io que ha dado en IJanurse “Gran Civilization”. Gra-
cjas a la ciencia, que fue la conquista esencial dc la humanidad progrcsiva, la

musica deviene arce. ...A pesar de codes los mi cos vagos, la plena civilization
saco a la musica del estado dc instinto irrcsponsablc y del tradicionalismo de
corta vista y la puso en el nivei de la ley y de la logica, dc la medida y del cal-
culo (Sachs 1981: 47).

A pesar de sus protests, enconces. Curt Sachs no solo es un evo-
lucionista cabal sino acaso uno de los mas representatives de sus formas
mas estereotipadas. Asi lo ve, por ejemplo, Bruno Nettl (1964: 32). A ve-
ces los adjenvos de Sachs, por mas que su actitud general fuera respetuo-
sa, resultan afremosos para la sensibilidad comemporanea:

La musica de los pueblos primitives no es “intclectual" ni “artistica”. Proce-
de de la vida lntumva e imaginativa, y pucsco que esta en tales pueblos se pre-
senta como no dilcrcnaada, las manifcstacioncs musicales son comprcndidas
inmediatamcnte por toda la comunidad ...El horizonte [de las comunidades
piimitivas] es tan estrecho, que toda exteriorization vital, ya sea de indole es-
pj ritual, praettea o artistica, resulta tan comprcnsiblc para los otros mieinbros
de la tnbu, como Ip son para tin animal las reactiones y sonidos afectivos de
sus congeneres. [La musica de esos pueblos] no es creation individual, sino
manifestation vital, espontanea, necesaria para la tribu en su totalidad (Sachs
1966: 19).

Pero apresuremonos a aclarar que ni Curt Sachs ni Erich von
Hornbostel compamerpn ni por un instante ideas racistas. Entre paren-
tesis, Sachs era judto y la madre de Hornbostel tambien; eso no excluye
la posibilidad de ser racism, desde iuego, pero la torna mas improbable en
ese contcxto historico particular. Elios y sus colaboradores Robert Lacb-
mann y Ernst Emsheimer, asi como sus alumnos Mieczyslaw Kolinski yManfred Bukofzer tuvieron que emigrar ante el advenimienro del Tercer
Reich (A. Schneider 1993).

Uno de los aspcctos mas interesantes de las teorfas de Sachs lo
constituye su disposition a vincular patrones musicales con configuracio-
nes culturales mas basicas, un poco en la linea de lo que serfan las ideas
de Ruth Benedict o, mas recientemente, Michel Foucault, pues a veces los
patterns de Sachs evocana las epistemes de este, En The Commonwealth
of Arts (1946), por ejemplo, Sachs afirma que todas las artes de una cul-
tura o de un penodo determmado comparten las mismas caracteristicas.
Y una vez mas aparecen las implicancias evolucioniscas, porque siempre
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los tipos mas basicos (bitonicos, patogenicos o lo que fuere) se manifies-

tan en las culturas mas simples, mientras que en ia altas civihzaciones (con

la exception de los ninos) se difuminan o desaparecen. Detengamonos a

pensar, sin embargo, que entre los pliegues de un evolucionismo enveje-

cido en otros respectos subsiste una idea, la de la coherencia entre los di-

versos productos culturales de una epoca, que no esta muy lejos de lo que

autores mas nuevos y vigentes han considerado aceptable.

En smtesis, y a despecho de sus sirnplismos, no puede negarsc la

capacidad virtuosfstica de Curt Sachs para urdir tipologias (algunas de las

cuales, sin sus valoraciones adosadas, conservan todavfa su utilidad orga-

nizativa) y sobre todo para pasar de lo general a lo particular y a la inver-

sa, delineando historias generales que no carecen de rigor ocasional. Con
un marco global mas consistente, una epistemologia mas refiexiva y otro

cuadro de valores hubiera sido una capacidad envidiable.

El evolucionismo simbolista tie Marius Schneider

Marius Schneider [1903-1982], alguna vez alumno de piano de Al -

fred Cortot y luego asistente de Hornbostel en cl antologico Archive Fo-

nografico de Berlin, llego a ser fundador y director del depat lamento de

etnomusicologia del Instituto Espahol de Musicologia de Barcelona des-

de 1944. Luego de crabajar sin ser molestado tanto en la Alemania de Hi-

tler como en la Espana de Franco, entre 1955 y 1968 enseno musicologia

comparada en Koin y despues de su retiro dicto catedra en la Universi-

dad de Amsterdam entre 1968 y 1970. Se lo sindica como uno de los ex-

ponentes mas imporcantes de la Escuela de Koln.

Si se lo lee desde nuestra contemporaneidad Schneider parece a ve-

ces mas moderno y reciente de lo que es, como cuando transcribe con

meciculosidad, establece algunos buenos reparos criticos o se muestra es-

ceptico {rente a posturas de sentido conuin. En momentos como esos di-

ce que “aun en las culturas mas viejas encontramos las precondiciones del

arte: el dominio y el control [shaping] mas o menos conscieme del medio
de expresion” (1957: 4); o que no existe una raza tan primitiva que se pue-
da considerar una reliquia de los genuinos comienzos de la cultura huma-
na; o que “la idea de que la musica es un lenguaje internacionalmente

comprensible ha sido expuesta como una definitiva ilusion” (1957: 5, 29).
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En otras ocasiones, sin embargo, se nos presenta como un autor arcaico
dependiente en exceso de libros viejos y extravagantes que solo podrian
habei s,do escritos en cierta epoca y en cierta Alemania, erudita y perse-
verante, pero oscurantista.

En su obra principal sobre las distil,tas formas de polifom'a
Schneider se base en los ciclos culturales propuestos por el padre Schmidt’
los Cl, ales se desenben en el capitulo siguiente. Investigando las relaciones’
tonales entre las voces, Schneider definio cuatro areas, que aparecen dis-
contmuas en el modelo original, (1) El area de heterofoma-variante esta
distnbuida esporadicamente por todo el mundo. (2) En el Sudeste Asiatic
Melanesia y Micronesia se encuentran diversas formas de relation entre’
voces, en las que cada vox sostiene una organization tonal diferente. (3)
Caracterizada por, pero no limitada a Polinesia, la tercer area exhibe una
relation entre voces mas variada. (4) Gran parte de Africa se caracteriza por
una cierta tendencia a la homofom'a. En otros textos Schneider admite que
parte de su pensainiento deriva de Oswald Menghin, cuya vinculacion con
la escuela histdr,co-cultural fue directa y duradera (Schneider 1957: 12).

Nunca se entendeta muy bien por que un proyecto editorial de
pnmera magnitud, como la Historia de la Music* de Oxford University
Press, concedio a Marius Schneider la redaction del capitulo initial sobre
Miis.ca Primitiva en los anos 50. La decision se comprende mejor cuan-
do se adviette que cl primer volume,, habla en conjunto dc la "musics
primitiva y oriental”, una comunion desafortunada aunque mas no sea
por la lieterogeneidad de su sustancia. Acaso sea mucho pedir que musi-
coiogos de tradteon clasica como Egon Wellesz o Gerald Abraham pu-
d.eran percibir en esos anos sesgos y cap. id,os que para los antropologos
actuales resultan tan ev,dentes. El caso es que Schneider era un etnomu-
s,cologo famoso, una gloria viviente, y los musicologos a secas no siem-
pre estaban en condiciones de determ,Aar si lo era con merecimiento.
Sdmeider detenta 47 emradas en la bibliograffa etnomusicologica de Jaap
Kunst, vanas mas que otros etnomusicologos mas meritorios y de simi-
lar volumen de produccion (cf. Kunst 1974).

Los criterios evolucionistas aparecen aquf y alia en su capitulo sin-
tetico sobre la musica primitiva. En el, la idea de una progresion evoluti-
va que va desde la recolection a la caza, y de esta al pastoreo, la agricul-
tura y la aha c,valuation, se correspondc con una clarification musical
que cons.dera que “entre los cazadores, la performance musical se salpi-
ca con numerosos gritos” y tiene escasa definition tonal, mientras que
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entre los cultivadores “prevalecenaun estilo arioso”, el estilo esta regula-

do tonalmente y la forma es acahada; los pastores, por su parte, tendnan

estilos intermedios. En las sociedades cazacloras prevalecen los hombres

y con el los ei metro y el contrapunto, mientras que entre los cultivadores

dominan las mujeres y con elias la melodfa y la armonfa acordica (Schnei-

der 1957: 13). Schneider no tiene mejor idea que llamar “razas primitivas”

a todas estas sociedades, a las que en otros estudios llama Naturvolker

(1957: 12; 1934). Pero
^que quiere decir Schneider cuando habla de razas?

La verdad es que no esta muy claro: unas paginas mas adelante de las que

ya comentamos, Schneider adhiereja una explicacion racial de los parale-

Hsmos entre zonas geograficas apartadas que revela que, al menos en cier-

tos contextos, Schneider identificaba “raza” con formas de subsistencia

antes que con caracteres geneticos:

Parcccrfa que los tipos melodicosi mas especializados se encuentran ligados a

ciertos factores raciales; de otra manera es imposiblc explicar la coincidencia

de tipos identicos cncontrados en America y Asia, Europa o Australia, las re-

laciones entre Bosquimanos y Lapones o las similitudes entre canciones en-

contradas en Indochina e India prppiamcnte dicita, Pamir, Afghanistan y Asia

Central con cancioncs de Europa y cl Caucaso. Es diftcil aceptar como expli-

cacion la teoria dc los intercambios culturales, dado que la distribution geo-

grarica de estas cancioncs coincide mas con ideas de razas similares que con las

de culturas similares” (1957: 27). :

Alan Merriam ha hecho notar que Schneider pensaba que los pri-

mitives eran (o son) una clase casi separada de humanidad, y tendfa a con-

sidcrar raza y cultura como variables dependientes. Mientras que muchas
ideas de Schneider hubieran podido ser orientadoras para un estudio po-

sible de la simbologfa musical a traves de las culturas, la naturaleza de sus

argumentos esta tan afectada por cojnfusiones mfsticas entre raza y cultu-

ra que termina careciendo de significado (Merriam 1964: 255). En efecto,

Schneider sostenia que las razas posefan capacidades especiales y mfsticas,

y que a elias, y no al aprendizaje, se debfan ciertas habilidades y caracte-

nsticas, las cuales “estan profundamente enraizadas en la constitucion del

hombre”:

De hecho, la esencia mas profunda de las formas de canciones mas intensa-

mente especializadas no se puede cransmitir en absoluto ...desde el momento
en que ia dinamica y cl timbre vocal que estan inseparablcmcnte iigadas a elias

no puede adquirirse por aprendizaje (Schneider 1957: 27).
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cion mistica, que en estos tiempos de new age ban vuelto a surgir y a

constiruir movimientos como ei de ia “musica dc la nueva conciencia", la

“musica especulativa” o el neo-pitagorismo. En efecto, algunas observa-

ciones “simbolistas” de Schneider que en una lectura cientffica podi ian

reputarse circunstanciales e inmotivadas ban inspirado a autores decidi-

damente oscuramistas, como el numerologo Ernest McClain (1978: 7-8)

o la neopitagorica Joscelyn Godwin (1989). Entre ellas podriamos char la

que expresa que “el bombre primitivo cuestiona la realidad de los feno-

nienos estaticos (espaciales) y cree que los ritmos dinamicos temporales

(transitorios) constituyen una mejor guia hacia la substancia de las cosas”

(Schneider 1957: 43), o la que afirma que “el sonido representa la subs

tancia original del mundo” (p. 45); que “!a musica es el asiento de fuerzas

secretas o espiritus que pueden ser evocados por la cancion para dar al

hombre un poder que es mas elevado que el mismo, o que le permiie des-

cubrir su esencia mas profunda" (p, 42); que la tradicion bindii enfatiza la

“naturaleza luminosa del sonido” debido a la simiiitud entre svar (luz) y

svara (sonido) (p. 49); o que existe una analogia entre las cajas de reso-

nancia y la ca verna sacrificial (p. 51).

Sea que esas afirmaciones configuren excesos personales o mensa-

jes complices a diversas comunidades esotericas, reales o imaginarias, se

pcrciben claras similitudes de razonamiento entre las observaciones de

Schneider y la de (etno)musicologos de deciarada vocacion irracionabsta,

antiguos y modernos, como el rosacruz Robert Fludd, el tcosofo victo-

riano Cyril Meir Scott, o los mas actuates Rudolf Haase, Hans Erhard

Lauer, Siegmund Levarie, Alain Danielou e Yvette Grimaud: un genero

de especuladores mas cuestionables que cualesquiera evolucionistas, si al-

guien quiere saber mi opinion, y entre cuyos yantras y mandalas primer

-

diales siempre suele deslizarse inocentemente alguna quo otra svastika (cf.

Allen 1962: 59-61; McClain 1978: vii, 74; Danielou 1979 [1943]; sobre

Schneider y la svastika vease Cirlot 2002: 126, 296, 323).

En lo personal, me caben pocas dudas respecto de las detestables

inclinaciones ideologicas de Schneider. En este sentido son invalorables

las notas de Alan Lomax:

En el verano tie 1953 [sic; deberia ser 1952], Columbia me informo que la pu-

blicacion dc mis series dependia dc que registrara un disco de musica folklo

nca espanola; fue asf que, tragandome mi disgusto por El Caudillo y sus obras,

me encomre dando una conferencia sobre folklore en la isla de Mallorca con

el proposuo de enconirar un editor espanol... El profesor que dirigia la confe-
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simbolismo y funcion, ha preferitlo casi siempre aiimentarse en otras fuen-

tes, como si Schneider no inspirara confianza. Elio no quita que, como se

ha visto, muchos au tores que se estiman calificados no parezcan tener muy
en claro (actitudes racialistas aparte) las diversas calidades de estudios sim-

bolicos que realmente existen, y considered que Schneider ha aportado .al-

go valioso a lo que Dan Spcrber llamana “el simbolismo en general”.

En este punto es mas bien obvio que mi rechazo de Schneider es

frontal. He prometido, sin embargo, recuperar siempre lo que de cada au-

tor quepa rescatarse, las ensenanzas que deja, los granos de arena que

aporta. Y algo queda, crease o no: en sus mornentos mas especulativos,

Schneider nos ensena, mejor que ningun otro, lo que no debe hacerse.

El evolucionismo heterodoxo de Bela Bartok

De todos los etnomusicologos, Bela Bartok [1881-1945] fue el uni-

co que descollo ademas como un compositor inmenso, innovador, con un

lenguaje propio. Y cntre los etnomusicologos, Bartok se destaca ademas

como un transcriptor de una capacidad increible (como que sabfa real-

mente escribir y pensar en terminos de musica), un trabajador de campo
de primera linea, un polemista apasionado y un descubridor de al menos
un hecho importante: lo que pasaba por ser la musica de los hungaros no

lo era en realidad, y las danzas y rapsodias de Brahms y Liszt podrian ha-

ber sido gcopolfticamente hungaras, pero distaban de ser representativas

de la autentica tradicion magyar.

Fue muy significativo ademas que un compositor eminente como
el lo fue, con un sitial asegurado en la historia de la musica de Occiden-

te, afirmara que ei tiempo dedicado a! la recoleccion de canciones folklo-

ricas constituyo “la parte mas feliz” de su vida, y que es algo que el “no

cambiarfa por nada” (1976: 33, orig.
1
1943). Y que siendo el artista mas

dcstacado, por mucho, entre todos los estudiosos de la musica definiera

su trabajo etnomusicologico como la practica de una ciencia natural, en

estos terminos sorprendentes:

Los estudiosos hungaros del folklore musical ...nos consideramos cicnnficos

para nada distintos dc los investigadores en ciencias naturaies, porque elegi-

irios como tenia de invcstigacion un cierto producto de la naturaleza, la musi-

ca campesina. Dcbe saberse que los productos culturales de la clase campest-
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na “ or'8‘nan -al menos aqm, e„ Europa Oriental- de una mantra totalmen-
te distmta a los de otras clases de sociedad. Se pueden considerar produccos de
la naturaieza porque su rasgo mas caracren'stico, la formacion de estilos preg-
nantcmente unifscados, se pucde explicar solo por una facultad instintiva de
vanacion ...la cual no esta lejos de ser una fuerza natural {1976: 221, orig.

Para Bartok ia musica campesina, en el estricto sentido de la pala-
bra, debia considerate corao un fenomeno natural; las formas en que se
manifiesta (escribu en 1921) se deben a la fuerza transformation instin-
tiva de una comumdad enteramente carente de erudicion. Es un fenome-
no natural tanto como, por ejemplo, las diversas manifestaciones de la
Naturaieza en la fauna y la flora (Bartok 1976: 321).

Muchas de las afjrmaciones de Bartok reflejan ideas de su tiempo,
que ya no es el nuestro. Su creencia en un futuro de progresiva exhausti-
vidad, por ejemplo, no podria sostenerse ahora:

Conjeturo que cuando los materiales de musica folklorica y estudios en nu-
mero suf.ciente escen a nuestra disposicion, se podra rastrear bisicameme to-
da la mus.ca folklorica del mundo hasta unas pocas formas primitivas, tipos
pnnuuvos y espeaes de cstilo primitivos (1976: 27, orig. 1937).

iampoco la aparente incorreccion polftica de atribuir caracter ins-
untivo y natural a una manifestacion tan pautada como la musica es en
todas partes:

La gente que vive en circunstancias primitivas solo puede hacer musica de
acuerdo con sus propios instintos, solo puede hacer musica espomaneamente.
-La inustca de todos los pueblos primitives que vive en condiciones primici-

TJ'X ?"
“ It,ma

.

1

insUnc,a un cstado completamemc ingenue y natural
(1976: 224-225, orig 1934).

Digo que esa incorreccion es aparente porque lo mas ingenuo, natu-
ral, espontaneo e mstmtivo representa, en la peculiar vision amstica y cien-
ufica de Bartok, el valor estetico y cultural supremo. Bartok pensaba la per-
reccion, sin embargo, desde sus coordenadas historicas particulares: la mu-
sica arcaica es mas bella que la de las formas contaminadas porque en sus
iormas pequehas y en su Concision, refleja el mismo espfritu neoclasico ca-
lactenstico de su propia estetica como compositor (Bartok 1976: 317).
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En algunas ocasiones Bartok piensa como un evolueionista upico,

con esquemas ternarios y todo. Por ejemplo en Bartok (1931: 12) postu-
la que existen tres etapas en el desarrollo de la musica folklorica. Prime-
ro el repertorio es homogeneo: todas las canciones pertenecen a un mis-

mo estilo. Luego se desarrollan sub-estilos para distintas categorfas de
canciones, como ser canciones de navidad, nupciales, ceremoniales, etc.

En la tercera etapa desaparccen las ceremonias, y con ellas la correlacion

entre las funciones de las canciones y los estilos.

Otras veces Bartok se ve envuelto en planteos que mas bien apun-
tan hacia el difusionismo, aunque ni en un caso ni en el otro hay referen-

cias tecnicas a la bibhograffa antropologica relevante, ni senales de que la

haya lefdo alguna vez.

Hemos sabido durante unos veinticinco anos que las principals caracvensticas
de las canciones folkloricas hungaras mas viejas son un cierto sistema pentaio-
mco y ia asi llamada esuuctura mdodica “desccndcme”. Aunque el sistema
pcntatonico chino que conodamos en aqudla cpoca no estaba demasiado en
conformidad con el nuestro, conjeturabamos sin embargo -inclnso entonces-
que existi'an huellas de una cicrta cultura asiatica en nuestro sistema pematoni-
co. atencion! Un numcro considerable de canciones del pueblo Chercmiss
del Volga, recicntementc dcscubiertas, confirma nuestra vieja conjctura: encon
tramos en ellas el mismo sistema pentatonic© y la li'riea melodica desccndcme,
mcluso variames de melodias hungaras. <C6mo y por que medics podernos ex-

plicar estas similitudes? <En vinud de que circunstancias coincidcnies podn'a
haber subsistido una cultura musical identica, por niuchos siglos, entre pueblos
separados por miles de kilometros? (Bartok 1976: 1 1, orig. 1936).

En otros ensayos, Bartok especula que esas piezas de las canciones
folkloricas pentatonicas son “los remanentes de una vieja cultura musical
trafda desde Asia por los primeros hungaros, una musica que esta tal vez
en relacion directa con la musica pentatonica de los Cheremiss, los Tatars

y los Kirghizes” (Bartok 1976: 64, orig. 1921). La cuestion se complice al-

gun tiempo despues cuando Bartok descubno la misma caractenstica en
Turquta. *Cuan lejos began estos estilos turcos? ^Cual es la relacion cn-
tie el pentatonismo de los chinos y el de la antigua musica turca? ^Deri-
va estade aquella o a la inversa? (1976: 180, orig. 1940). Bartok nunca de-
sentrano el enigma, pero lo siguio investigando toda su vida.

Baitok teimino stendo un buscador de la pureza primitiva, t rat an

-

do de recuperar una herencia que los gitanos cie alguna manera habfan
contaminado. lal vez haya exagerado un tanto el hecho que lo que pasa
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ba per ser music, gitana no lo era, y haya protestado en demasfa contra
la costumbre de atnbuir a la musica gitana una significacion artfstica cue

a todas luces no merece” (1976: 206, orig. 1931).

Ciertas tipologfas de Bar,ok. como la que distingue entre modali-
dadesparlando rubato y las cane,ones en tempo gmsto, exhiben cierto ai-

,

re ' fa

7
l ’a C

,°
n laS ^isttnciones de Cur, Sachs (v. gr. logogenico vs me-

logenico). Incluso la connotation evolutiva es semejante. salvo porque
Banok apreciaba mas las cosas arcaicas. Como bien dice Bruno Nettl:

Los estudiosos dc la musica folklorica [como Bar,ok y Kodaly] esraban nor
certo mceresados en preservar un, hcrencia quo cllos se„,ia„ quc estaba desa-
pareccndo, y esc semm.icmo de pc, did, inminenre fee on poderoso cstimu-
lo para mdagacones mas espec'ficamen.e emomusicologicas. El pumo es que
esos rccolcctores a menudo perseguian los que era especificameme vieio.cn
parte porque estaba dcsaparecicndo, pero en pane, uno se da enema, tambienporque lo viejo era, en cierto sencido, io bueno (Nettl 1983: 272).

Esa identificacion de lo bueno con lo arcaico o espontaneo es una
constante en los pucios de valor que prodigaba Bar,ok, quien pensaba
por ejemplo que [l|as melodias de la musica artfstica popular general-
mente carecen dc la absoluta perfection que es tan caracterfstica de la mu-
j'
Ca follllor,Ca Pura ” 1976: 317). Algunos an,ores (Need 1964- 4 1Metnam 1964: 60) reconoccn los memos etnomusicologicos de Bartok’

pero le reprochan la excesiva minuciosidad de sus tecnicas de notation ysob.e todo su tendenca a concentrate en materiales a los que presumfa
mcomannuados, correlat.va a su desprecio por las manifestaciones musi-
cales aculturadas.

Si bien cabe reconocer que Bartok deslindo unos cuantos hechos ydeslnzo unos cuantos nmos relatives a la musica de los hungaros y los gi-
tsnos, y s, bien tambien sirvio de precedence y referenda a demos de es-
tudios de estudms dc musica folklorica sobre todo en Europa, tambien
ego a la etnomus,colog,., una remora de la cual todavia se esta tratando

.

,

P'6" 1 k 'd™ dc que los gitanos carecen de musica propia y que
simplemente se apropian, mas o menos creativa y virtues,sticamente, de
tiadiciones locales que tambien en ocasiones acaban siendo espurias
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La musica prehistorica segun Walter Wiora

Mientras que casi todos los evolucionistas entrevistos favorecian

esquemas de desarrollo de tres etapas, el aleman Walter Wiora [1.907-

1997], un poco mas reciente que todos ellos, alumno de Hornbostel y
Sachs, hace un esfuerzo adicional y agrega una cuarta instancia en su bien

conocido modelo sobre las cuatro edades de la musica2 . Mientras que los

esfuerzos por explorar la primera etapa muestra el costado mas conserva-

dor del pensamiento de Wiora, la caracterizacion de la cuarta etapa es ge-

nuinamente anticipatoria:.apenas saliendo de la decada del 50, Wiora ya

hablaba de la “cultura global industrial” (en una expresion que casi no di-

fiere de una expresion tan contemporanea como podria ser “las industrias

culturales de la globalizacion”) y comienza a deiinear, antes que ningiin

otro autor que yo conozca, lo que aliora llamamos world musk.

Pero el costado conservador tiene su peso. Para Wiora la especula-

cion sobre los orfgenes de la musica posee un valor perdurable, no cicr-

tamente como conocimiento, sino como estimuio para la investigacion

(Wiora 1967: 18). Conscience del caracter insostenible de muchas argu-

mentaciones de raiz evolucionista de la Kulturkreislehre de Schmidt,

Graebner, Menghin y otros, Wiora sin embargo sigue creyendo en la le-

gitimidad de la etnologta historica (que en realidad es mas bien una espe-

cie de musicologta pre-historica), por mas que este condenada a ser espe-

culativa, casi se dim, por definicion.

La forma de razonamiento tipica de Wiora es ilamativa: altcrna algu-

nas precauciones contra las generalizaciones prematuras con afirmaciones

no respaldadas por hechos, o fundadas apenas en el sentido comun. Prime-

ro aduce que es inuy dificil establecer como fueron las cosas, luego lanza

aseveraciones arriesgadas como si no fuera nccesario probarlas:

Seguramente mucho de lo presetvado hoy entre los pueblos primitives se re-

monta a los pertodos mas antiguos de la cultura Humana. ...Tenemos buenas

razones para creer que las danzas de culto Han precedido a las artes plasticas y
pictoricas. Y estas pueden ya haber fevolucionado 60 mil anos antes de Cristo,

en el period© Aurinaccnse medio. Incluso en esa epoca las flautas ya cxistian

(Wiora 1967: 28-21).

2. Co1107X0 un amecedeme dc este esquema tctrnlogico, y cs el de John Powell, fundador
del American Bureau of Ethnology en 1879. La smtesis dc Powell discerrua estados de sai-

vajismo, barbaric, monarqufa y deinocracia; en tccnologia se correlacionaba con estadios

dc caza, agricultura, artesama y maquinismo; en cstetica las fascs cran danza, sacrificio, ce-

remonia y arte histrionic©; en musica, ritmo, inelodta, armom'a y sinfonfa (Powell 1899).

't ti
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J>“es ^,en
’ desde el; vamos es muy incierto a cuanto ascienda ese

mucho
,
cuales puedan ser los alcances temporaies de esa antiguedad ex-

trema y que elementos de juicio considera Wiora que son “buenas razo-
ncs . A tambjen es infundjado que existieran flautas tan tempranamente,
pues el hallazgo de Esiovenia, que se remonta a un tiempo veinte mil anos
posterior, no es ciemo por ciento seguro que constituya siquiera un ins-
trumento musical.

Segun Wiora (1967: 11-32) se puede trazar el arco completo de la
evolucion de la musica como un proceso consistente en cuatro periodos:

1. Los tiempos prehistoricos y tempranos, con sus supervivencias
entre los pueblos primitivos contemporaneos y en las formas
musicales folkioricas de las alias culturas.

2. La musica de las altas culturas de la Antigiiedad, desde los su-
menos y los egipcios hasta los romanos tardios, tanto como sus
cominuaciones

y desarrollos ulteriores en las altas culturas de
Oriente.

3. El arte musical de Occidente desde la temprana Edad Media, que
es distmto del de otras altas culturas por su polifoma, armom'a,
formas mayores (como la sinfoma), y otras caractensticas.

4. La musica de la era tecnica e industrial, abarcando todos los pai-
ses del mundo, unjendo la herencia de todas las culturas anterio-
res en una especie de museo universal, y llevando ante un publico
mundial su vida de conciertos internacionales, tanto como ulterio-
res desarrollos en tecnica, investigacion, composicion, etcetera.

Notemos, entre parentesis, que ya en 1961 (y su esquema es aim
anterior a esa fecha), Wiora esta caracterizando una cuarca etapa que pre-
ligura sorprendentemente io que se conoce hoy como “fusion" “worlcl-
bea
f °

< mUS1Ca del mundo T» aI punto que el concepto mismo de “mun-
do" aparece expressmen te en dos ocasiones, en una definition sucinta de
un escntor que no acostumbra a incurrir en redundancias.

Habn'a que poner estas ideas, tanto las que suenan reaccionarias
como las profeticas, en el debido contexto. Hans Heinrich Eggebrecht ya
io ha hecho adecuadamente:

La obra [de Wiora] se caraeteriza por una consideration exhaustiva de los pro-
poses y metodos de ia musicologia y de todo aspecto de los materials bajo
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discusion. Como metodo basico, el desarrollo un sistema de “investigacion

esenciai” que toma en enema los procesos tradicionaies asi como los factores

constantes y principios de desarrollo en la evolucion historica de la musica.

Esto interna unir la musicologia sistemauca y la historica, y proporcionar una

perspectiva universal a la historia de la musica, relacionando la musica folklo-

rica y la artistica y aboliendo la cemralidad europea: la musica arnslica occi -

dental cs meramente una “edad de la musica” (Eggebrecht 1980: 459).

A Wiora le interesa particularmente la logica del cambio, puesto

que el piensa que ia historia de un arte no es una mera sucesion desestruc-

turada de cambios en el gusto y en las ideas, sino que tienen que cxistir

conexiones de largo alcance a traves del tiempo y del espacio, En primer

lugar escarian las tradiciones, como las que conducen de las mas primiii-

vas manifestaciones culticas al canto eclesiastico actual. Luego, las cons-

tantes de pais, nacionalidad, sociedad y cultura. Despues deben'an consi-

derarse diversas lineas de desarrollo, como las de la notation o la cons-

truction de instrumentos. En este ultimo respecto se comenzan'a prirne-

ro por usar el cuerpo, aplaudiendo y pateando; luego vendna la transfor-

macion de objetos naturales (cuernos, huesos, niadera) y finalmente el

uso de materiales artificialcs, como el metal. Aunque la historia que pue-

de reconstruirse es sucinta y esqucmatica, Wiora cree que ello no implies

que la progresion haya sido unilineal: “Esta via no ha de representarse co-

mo una linea recta, sino siguiendo muchos y diversos caminos”, modiii-

cados por las agrupaciones humanas y eventuales corrientes regresivas,

aunque persisting una direction principal (Wiora 1965: 12).

Mas tardiameme, Wiora tambien proporcionana una tipificacion

de los estudios etnomusicologicos comparativos, que si bien no establece

una jerarquia o una sucesion evolutiva, tiene en comun con los modelos

evolucionistas e historico-culturales la separation en “centros o direccio-

nes” de investigacion. A u'tulo informative) esas direcciones son; (1) la es-

cuela de Berlin de Hornbostel y Sachs, holtstica y comparativa, (2) la es-

cuela de Viena de Robert Each y Walter Graf, de orientacion algo mas

biologicista, (3) los estudios europeos de musica folklorica, (4) cl estudio

comparative de las liturgias judfa y cristiana, (5) ios estudios que involu-

cran comparaciones entre areas relativamente vecinas, (6) la investigacion

norteamericana en terminos de areas culturales, (7) los estudios compara-

tivos de musica Europea clasica y folklorica, y (8) los estudios compara-

tivos de estilos clasicos europeos.
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E" algunas ocasiones nisladas, Walter Wiora recurrio a formas depensanuento asocadas a la EHC, como cuando sefialo I„s elemenjco
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•
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-
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pal. A diferencia de cualquier otra mai

te no dogmatics por definicion, en C

nifestacion anterior, es una corrien-

uyos confines se encuentra mayor
disparidad de criterios que en el interior de cualquier otro movimiemo
teorico: mientras que para algunos de.sus autores la musica Humana tiene

sus raices evolutivas en el canto animal, para otros es una conducta inhe-

rentemente humana; mientras algunos creen que la musica es un acciden-

te inesencial para la supervivencia, otros la consideran una clave impor-

tante en el desarrollo de la mente (cf. Cross 2001: passim).

BIOMUSICOLOGfA

MUSICOLOGfA
EVOLUTIVA

NEUROMUSICOLOGIA MUSICOLOGfA
COM PARATIVA

Orfgenes de la musica Areas del cerebro

involucradas en el

procesarniento musical

Funcioncs y uses de In

musica

El problema de ia musica

animal

Mecanismos ncuronalcs

y cognitivos del proceso

musical

Ventajas y costos

dc la practica musical

Presiones selcctivas

subyacentes a la evolucion

de la musica

Ontogenia de la capacidad

musical y las capacidades

musicales

Rasgos universales

de los sistemas musicales

y la conducta musical

Evolucion de la musica

y evolucion humana

En todo este movimiento mtrmsecamente interdiscipliuario, que
no todos los autores reconocen todavfa como tal, se manifiestan varios

campos y tendencias. Ta a primera vista se perciben corrientes orienta-

das a la semiotica etnonuisicologica, al lado de otras basadas en mode-
los de inteiigencia artificial y metodos formales, otra caracterizada co-

mo arqueologfa musical, etcetera. La ultima manifestacion, en particu-

lar, ha causado bastante revuelo no Hace mucho a partir del descubri-
miento de diversas flautas prehistoricas de 30 a 50 mil anos de antigiie-

d.ul en Geissenkldsterle y Divje Babei de la sistematizacion de datos de
htofonos de distintos iugares del nuindo y de los experimentos en litofo-
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riva de la zoosemiotica de Thomas Sebeok, el pensamiento evolucionista

je es constitutive.

En definitiva, en este amplio movimiento comienza a hacerse acep-

table un evolucionismo de perfil mas bajo y metodologia mas cauta, con

un nuevo sentido del rigor, aiimentado por diversas lineas de experimen-

tacion y estudio que han proporcionado varias clases de contribucioncs.

Nada mas opuesto a las compilaciones interpretativistas y humanistas o a

ias ponencias de congreso de la corporacion emomusicologica que repi-

ten todas variances de los mismos ensalmos, y que las mas de las veces pa-

recen pretender prohibir lo que puede hacerse. Nadie dice aqui que el

canto humano descicnda sin mas del canto de los monos, pero pio seria

productive investigar con detenimiento en que difieren y en que se pare-

cen, o de que capacidades constitutivas dependen, en vez de paralizar la

indagacion en nombre de la especificidad de lo humano y de lo cultural?

La propuesta de Wallin, Merker, Brown y sus numcrosos seguidores

realmente desentumece la etnomusicologia, sumida en una rutina ya indisi-

mulable. Sin que sea necesario ni posible tratar aqui cada uno de sus temas,

vale la pena echar una mirada a algunos de esos estudios para dar cuenta de

su espectro y apreciar la variedad de elementos de juicio que hoy en dia se

trabajan en circuitos que ni antropologos ni musicologos suelen frecuentar.

Asi', mientras Harry Jcrison analiza el aportc de la paleoncurologia a la bio-

logia de la musica, Dean Falk se ocupa de la evolucion del cerebro homfni-

do y los posibles origenes de la capacidad musical, tenia profundizado por

David Fraycr y Chris Nicolay en su estudio sobre la evidencia fosil en tor-

no de los origenes del sonido articulado; Drago lvunej e Ivan Turk deseri-

ben el instrumemo musical mas antiguo conocido, que se remonta a los

neanderrhales3
; diversos autores exploran los repeitorios socialmente

aprendidos de ballenas y pajaros, en muchos cases de complejidad y exten-

sion comparables a sus correlatos humanos, y de semejante base algoritmi-

ca combinatoria; Steven Brown propone un modelo de “musilcnguaje” de

evolucion musical, y Bjorn Merker conrrasta cl canto humano con el canto

coral sincronico de los monos antrope ides, mientras Michel Irnbcrty anali-

za el problema de las competences innatas en la comunicacion musical.

3. Los instrumentos ithacicmcs mas amiguos conocidos son varias llamas fednulas c litre

9000 y 7700 AP procedemcs de China. Esian consiruidas en Imeso de gruila y licneii Pas-

ta ochi) orificios. La mejor preservada atm produce sonido, pudiendose cjccutar en cl I a cs~

calas que no difieren niticho dc las escaias diatonicas (Zhang y olios 1999).
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Aun cuando no se haya deinostrado cabalmente la existencia de
una “cultura musical” cn ninguna otra especie, sin duda se ha logrado al-
guna pequena comprcnsion adicional de lo que la musica posee de distin-
tivo y dcfinitorio en el sentido humano de la palabra. Y aun si el enigma
de !os orfgenes permanece vedado y es de esperar que siga asf por siem-
pre, se entiende ahora un poco mejor hasta donde puede llegarse y que
otra clase de problemas corresponde formular previamente.

Aunque todos estos modelos tienen que ver mas con una teoria et-

tiomusicologica general que con herramientas de posible uso ordinario en
una investtgacion etnomusicografica particular, ninguno de los temas
abordados puede reputarse irrelevante o superfluo. Muy lejos esta todo
esto de la penosa ley de las tres etapas y de la concepcion victoriana del
mundo con que esta musicologfa se inaugurara, un siglo y medio atras.

Los universales de la musica

Uno de los argumentos mas importantes de la musicologfa evolu-
tiva tiene que ver con la busqucda scria de universales mas alia de fas apa-
tiencias de irreductibilidad de los diversos sistemas culturalmente dados.
Con elio, la nueva musicologfa evolutiva y sus campos conexos se situa
absolutamente cn las antfpodas de cualquier intento de jerarquizacion al

modo victoriano.

l.a idea de los universales no luce sino poncr toda la humanidad en cl mismo
piano, actuando eomo una salvaguarda biologies contra las nociones etnocen-
tncas de supcriondad musical. En este acto de cquilibrio entre las constriccio-
nes biologicas y las lucrzas historicas, la nocion de universales nuisicaies me-
ramente proporciona un foco en la unidad que subyace a la gran diversidad
presence en los sistemas musicales de todo cl mundo, y atribuye esta unidad a
constricciones neuronales. ...Es lisa v llanamentc endneo decir que una de-
mostracion de universales musicales niega en alguna medida el caracter unico
0 la nqueza de las formas particulares de expression de cualquier cultura. Si h.v
ce algo, ello es proteger este caracter unico contra las afirmaciones etnocencri-
cas que afirnun que deltas musicas dc algunas culturas son “mas cvoluciona-
das que las de otras culturas, afirmaciones escuchadas con frecucncia inciuso
en tiempos coiucniporancos (Wallin, Merkcr y Brown 2000: 1 3- 14)

1amb ten se esta muy lejos de cualquier exceso de metaforizacion o
de subsuncidn de lo cultural en lo biologico:
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Que no haya confusion: los objetos culturaies no son especies biologicas, y la se-

ieccion cultural (de acuerdo con las consceucncias culturaies) no es seleccion na-

tural (de acuerdo con consceucncias reproductivas). Sin embargo, se puede pen-

sar que ios mecanisinos darwinianos de replication, variation y seleccion operan

en anibas esferas de manera formalmente anaioga, haciendo que cstas teortas scan

canto parsimoniosas cotno atractivas (Wallin, Merker y Brown 2000: 19).

Cuando surgio la musicologfa evolutiva, la cuestion de los univer-

sales estaba sumida en el descrcdito. Exactamente en el ultimo cambio de

siglo, el antropologo mas representative del particularismo contempora-

neo se expresaba en terminos ironicos respecto del caracter trivial de

cualquier formulacion universalista:

La busqucda de universales lleva muy lejos dc lo que de hecho ha probado ser

mas genuinamente productivo, al menos para la etnografia, ...y conduce a una

comprensividad escualida, implausible, ampliamente no instructiva. Si listed

quiere una buena reccta de general izacion dc la antropologfa, yo sugeriria lo si-

guiente: Cualquier frase que comicncc dieiendo “Todas las sociedades tienen...”

es ya sea infundada o banal (Gcertz 2000: 135).

Sospccho que la etnomusicologfa de la Ifnea “humanista” de Gourlay,

Rice y Kisliuk (cuyo particularismo extremo revisaremos unos cuantos

capftulos mas adelante) ha tornado buena nota y ha experimentado alivio

con esta Ifnea de razonamientos, que por unos anos mas se encontrara ci-

tada en todas partes. Pero la realidad es mucho mas matizada, el particu-

larismo no ha sido productivo ni en la medida ni en la forma que se re-

quiere, y como se vera en seguida la pregunta por los universales ha re-

sultado ser mucho mas razonable, fecunda e instructiva de lo que a mu-

chos les complace hacer creer.

En las celebres discusiones que se suscitaron en los 70s sobre los uni-

versales en musica, David MeAllester alegaba que “probablemente no exis-

ten ‘universales’ absolutes en musica”, aunque afirmaba como contrapeso

de esa postura que “existe una gran cantidad de casi-universales que, pese a

que el terniino se contradice a sf mismo, un casi universal es casi suficiente

para nuestros propositos” (McAllester 1971: 379). Los casi-universales de

MeAllester no son todos triviales ni superflu os, aunque por ser “casis” an-

tes que “ahsolutos” sea relativamente facif encontrar contraejemplos:

« En todas las musicas existe algun sentimiento tonal, alguna cla-

se de centro tonal.
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• En casi todas partes, tambien, ia musica establece una tenden-
cia ' ^ sea

> 9 ue parece ir hacia alguna parte, cuaiesquiera sean
sus terminos, y que lo que los ejecutantes sienten tiene que ver
con la forma en que esa tendencia se realiza. Este es un punto
senalado por Suzanne Langer y aun mas agudamente por Leo-
nard Meyer, en lo que esta llama “el significado” de la musica y
que McAllester coincide en que es un universal. Incluso en la

musica aleatoria o estocastica hay una tendencia a buscar no-
tendencia.

• Ademas, en casi todas las tradiciones la nnisica parece tener un
principio y un fin. En todas partes hay alguna clase de desarro-
Ho y alguna clase de forma.

• En toda musica hay un patron, hay formulas, hay senales espe-
ciales que todos los ejecutantes de una musica particular reco-
nocen. Son tan predecibles como las formas linguisdcas.

Uno de los casi-universales mas importantes es que la musica
transforma o exalta la experiencia. Siempre se sale de lo ordina-
no y su presencia crea la atmosfera de lo especial. Calma o ex-
cita, pero en todo caso cambia. Otras experiencias transforman
la vida, pero no tan universalmente. Abraham Maslow conside-
raba que las dos “experiencias pico” de la vida citadas mas que
ninguna otra eran el sexo y la musica.

1 ara George List, y eso lo decia en serio, la caractenstica mas uni-
veisal de la musica es su no-universalidad como medio de commutation.
Cualquiera sea la cosa que la musica comunica, lo hace solo a los miem-
bros interims de un grupo, quienesquiera sean. Incluso lo que la musica
comunica a un individuo va cambiando con los anos. Por io demas, List
discrepaba con casi todos los casi-universales de McAllester: otras for-
mas, ademas de la musica, poseen un principio y un fin; todas las formas
de arte, y toda actividad humana, poseen un patron y aigun tipo de orga-
nization, tendencias”, pero es dudoso -dice- que esa idea pueda ser apli-
cada cientificamente. lampoco es seguro que las canciones sobre dos no-
tas de los Vedda de Sri Lanka posean un centre tonal. Y existen seres hu-
manos que no muestran ninguna respuesta a la musica. Mas aun, todo io
que puede decirse sobre la universalidad de ia musica es probablementc
igual y universalmente innecesario. Cuando los etnomusicologos hablan
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de la universalidad de la musica se hablan a si mismos. “En lo que a los

etnomusicologos concierne, esto es probablementc un fenomeno univer-

sal” (List 1971:399-400).

Diez anos antes que se planteara esta discusion, Leonard Meyer

habia encontrado que ni el universalismo temprano ni el relativismo pos-

terior habfan resultado satisfactorios. En los inicios de la etnomusicolo

gia, decia, la musica se consideraba un lenguaje universal, f.as diferencias

obvias entre las musicas de las diversas culturas se explicaban afirmando

que eran mas aparentes que reales. Bajo la profusion de estilos apareme-

mente distintos, se pensaba, yacian principios fundamentales absolutes

que gobernaban el desarrollo de la musica en todas panes. Solo era nece-

sario encontrar esas leyes subyacentes. Pero cuando esas leyes no se des-

cubrieron, esta forma de monismo quedo desacreditada y se paso de mo-

da por completo. Entonces los vientos academicos comenzaron a soplar

en direccion contraria, hacia un relativismo igualmente monista que bus-

caba estudiar cada culiura y cada musica “en sus propios terminos” y que

miraba con sospecha cualquier forma de busqueda de universales. Aun-

que los estudiosos de esta persuasion reunieron muchos dates (y quiza

porque evitaron las preguntas transculturales) el relativismo no fue capaz

de postular hipotesis fructiferas que proporcionaran nuevas coniprensio-

nes sobre la naturaleza humana y la de las culturas. Como consecuencia,

expresaba Meyer, este segundo monismo comenzo a verse menos y me-

nos satisfactorio (Meyer 1960: 49). Precisamente en los anos 60, como ha-

ce notar Nettl en 1983, y siguiendo impulsos tal vez proveniences de la

lingiifstica chomskyana o del escructuralismo de Levi-Strauss, el univer-

salismo resurge por algunos anos, para luego declinar con el auge de la in-

terpretacion, la fenomenologia y el posmodernismo.

Cuando la musicologia evolucionista comienza a instalarse, los es-

tudiosos vuelven a buscar y explorar universales. Simha Arom, quien co-

noce a fondo docenas de ambientes culturales y sus “propios terminos”,

anota que la nnisica producida por los hunranos posee algunos interesan-

tes criterios en comun:

• Hip rimero de esos criterios es intencionahdad. Una nnisica de-

term inada impiica un acto de construction intentional. Hay

proposito e intencionalidad en eila, compartida por los creado-

res y los miembios de sus culturas, niediante los cuales ellos

confirman su identidad connin.
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La musica tambien se cstablece en un marco de tiempo determi-
nado, internamente articuiado cn terminos de proporciones, en
otras palabras, ratios tcmporales. Esto, junto a la existencia de
musica mensurada (musica sujeta a un pulso temporal isocrono)
constituye un easi-universal. Las musicas mensuradas a menu-
do estan asociadas a actividades colectivas, contribuyendo a la

vida social del grupo, y primero y antes que nada a la danza. Asi
001110 nw h*y ninguna sociedad sin musica, tampoco hay ningu-
na sociedad sin danza. En Africa, la musica no mensurada, mu-
sica que no se puede danzar, no es considerada musica en abso-
luto, sino que se la califica de “lamento” o como un dispositivo
de senahzacidn. Esta formalizacion del tiempo esta soportada
por la idea de periodicidad: gran parte de la musica, desde la de
las culturas arcaicas a la de las sociedades occidentales, toma
ventaja de las periodicidades invariantes. El tiempo dentro de
ellas es cerrado”. A menudo esas musicas recurren al principio
de simetna. Las formas que alternan un solista y un coro o dos
coros sc basan en la distribucion simetrica del material musical.
L.sta simetrfa y estos paralelismos parccen testimonial' la bus-
queda de un equilibrio. <;Seran universales?

Luego, para la construction de melodias, cada sociedad selec-
ciona de un continuum de sonidos un conjunto de alturas con-
nastantes. Estas frecuencias forman un sisteina, una escala mu-
sical. Esta escala es un analogo de lo que en un lenguaje es el sis-

tema fonologico. Sirve como matriz para la organizacion de al-
turas, y determina un juego de relaciones constantes entre ellas.

;Es la escala pentatonica, basada en el cuculo de quintas y en-
contrada a traves de todo el mundo, un universal? /Poseen las

escalas musicales, en tanto modelos cognitivos, una fundamen-
tacion biologica?

* En la medida en que tin cvento musical requiera dos o mas in-
dividuos, incluso en un simple canto ejecutado a! unisono, de-
manda alguna forma de coordination. A fortiori, en musica a

vaiias partes existe una interaction ordenada y simultanea entre
los participantes, incluso una distribucion de roles.

• Los seres humanos poseen la capacidad de clasificar sus cantos
con respecto a funcion y contexto en categories o repertories,
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acustica.

Arom sugiere que si una biomusicologfa es viable, deberfa combi-

nar al menos dos de los criterios enumerados (Arom 2000: 27-28).

Los evolucionistas modernos han senalado varios universales mas,

aun cuando ahora se resignen a que no aparezean en todas las culturas si-

no en un buen numero de ellas. Bruno Nettl ciice que con todo lo distin-

tos que puedan ser los sistemas musicales, su variabilidad a traves de las

culturas es muchos ordenes de magnitud “mas moderada que los limites

de lo imaginable” (Nettl 1983: 43). Los universales son un punto de par-

tida para comprender las razones de esa moderacion; entre ellos se men-

ciona que las octavas se perciben como equivalentes en casi todas las cul-

turas, que virtualmente todas las escalas del mundo consisten en siete so-

nidos o menos por octava, que la mayom de los patrones rftmicos del

mundo se basan en patrones divisibles por dos y tres, y que la excitacion

emocional se expresa mediante sonidos estridentes, rapidos, acelerantes y

de registro agudo (Wallin, Merker y Brown 2000: M). Pero todavfa hay

mas universales y estos conciernen no ya a las premisas biologicas de la

percepcion, sino a los generos culturaies.

Desde el lado de los estudios evolutivos transculturales mas cuida-

dosamente muestreados y con mayores tespaldos de Iaboratorio y diseiio

investigativo, se ha demostrado por ejemplo que hay canciones de cuna

en un numero significativo de culturas, tal vez en la inmensa mayorfa; que

la cancion de cuna es, incluso transculturalmente, perceptualmente dis-

tinta dc otros generos, de modo que oyentes adultos de otras culturas

pueden distinguir las canciones de cuna de! otras clases de canciones aun-

que ambas tengan tempi igualmentc lentos (Trehub y Schellenberg 1993;

Trehub y Trainor 1998; Trehub, Unyk y Trainor 1993). La simplicidad es~

tructural y la repetitividad son factores diagnosticos importantes; la pre-

ponderancia de un perfil melodico en caida es otro; y aunque sflabas re-

dupiicadas como loo-loo
,
lo-lo, na-na, ne-ne y do-do [o rro-rro] son co-

munes en canciones de cuna a traves de las culturas, esas canciones se

pueden reconocer como tales intra o intereulturalmente aunque se oscu-

rezean esas pistas verbales (Brakeley 1950; Cass-Beggs y Cass-Beggs 1969;

Brown 1980).

Otros autores han propuesto que las canciones infantiles (esto es,

las formas hechas por los ninos niismos, no las que los adultos componen
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para cilos) poseen rasgos universales. La formulacion mas conocida de es-
ta hipotesis fue eiaborada por Constantin Brailoiu [1893-1958], un es-
tructurahsta rumano anterior a Levi-Strauss, quien no fue en absoluto un
pensador afm al evolucionismo. Brailoiu afirmaba que a traves del mun-
do el nemo de las expresiones vocales infantries (tamo las cantadas como
las recitadas) constituyen un sistema natural autonomo basado en grupos
de ocho y ocho notas, y que las eventuales desviaciones (una cieria abun-
dancia de tresillos, patrones ternarios, etcetera) podfan explicarse como
“contaminaciones” originadas en el entorno social (Brailoiu 1984 [1954]:
207). Algunos estudiosos, como Margaret Kartomi o Cecilia Riddell, to-
davfa sostienen estas ideas con mayor o menor variacion, y en general la
Hipotesis esta lejos de haberse descartado (Riddell 1990; Kartomi 1980-
1991; Minks 2002: 390-392)

Aunque se manifiestan bajo muy diferentes formas de expresion,
individuates o colectivas, vocales o instrumentales, cercanas al lenguaje
lablado o melogemcas, simples o complejas, pautadas o improvisadas,
ormulaicas o libres, serenas o desgarradoras, existen indicios de que los
Jamentos funebres cantados estan tan difundidos en diversas culturas co-
mo para acercarse al caracter de otro easi-universal; los rasgos contrasti-
vos que defmen su “valor” en un sentido saussureano (es decir, las rela-
ciones entre lo que es un lamento y lo que no lo es) muy probablemente
scan homologos en todas las sociedades en que los lamemos se practical!
(Rosenblatt, Walsh y Jackson 1976; Tiwary 1978; Lloyd 1980; Ajuwon
1981; Humphreys y King 1981; Palgi y Abramovitch 1984; Kaufman
1990; Metcalf y Huntingdon 1991).

Cuando sobreviene la giobalizacion, se requieren aun mas univer-
sales para explicar la unanimidad de los procesos de cambio, ya que las
narrativas del conocimiemo local y la logica particularista de las idemida-
des diferenciaies solo pueden dar cuenta, en cl mejor de los cases, de una
parte muy pequena de la problematic de los generos hibridados.

Ln esta tesitura, Franqois-Bernard Mache plantea que, despues de
unperiodo de relativism? cultural excesivo, ahora serfa util considerar
que es lo que tienen en comun todas las tradiciones, y comprender por
que han demostrado estar tan prontas a imitarse mutuamente y a ceder
posiciones heme a una hqmogeneizacion a nivel planetario. La giobaliza-
cion demucstra ademas que las musicas son susceptibles de combinarse e
nbndarse con lacilidad, por distintas que sean, en un grado que para el
enguaje hablado es imposible, aunque existan algunas docenas de pid-
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gins4 - Los universal de Mache en realidad no io son tamo, ni lo senan
“casi” como pretendfa McAllester, ni lleganan siquiera al “gran numero” re-

querido por Need, pero se tornan significativos por ia distancia geografica o
biologica que los separa y lo improbable de su invention independence.

• El primer universal probable es e! de la polifoma penratonica

sobre un pedal. Se la encucntra en la musica de los Nung An de
Vietnam, las canciones Gerewol de los Penis Bororo de Niger,
la musica de los abongenes Paiwan de Taiwan, canciones de Al -

bania, los coros Sena de Nagaland, India, y en la musica coral

funeraria Dondi’ de Sulawesi, Indonesia. Esto no puede expli -

caise poi difusion, ya que no hay hechos que vinculen facii-

mente Taiwan con Niger, o Albania y Sulawesi. Tiene que ha-

bci una propension biologicamente determinada para que se

manifieste recurrentemente algo tan improbable.

• Un segundo clemento de juicio es el ritmo aksak, que cxiste en
casi todo el antiguo imperio de Alejandro Magno, desde los

Balcanes al Pamir. Se trata de un conjunto de unidades de dos o
ties tiempos que parece cxistir tambien en diversas especies ani-

males como los pajaros lockus eryihrorhynchus
, Alectoris rufa,

Timur brehmeri, Sarotbura lugem, etc. 5

• Un teicer elemento es la ocurrencia de un conjunto de alturas o
tonos discretos, aunque Ionisation de Varese y el rap careccn de
este rasgo. Algunos pajaros como Halcyon badins, Cossyoba
cyanocampter, Erythropygia leucosticta o Tricbastoma albipcc-
tus descuellan en el uso de las escalas, las enfatizan, haccn apa-
lecei la tonica al final de ‘estrofas” o utilizan intervalos tan am
plios como los de Arnold Schonbcrg.

4. Esta ultima observation cs mia, no tic Mache, aunque la idea esui implicit.! cmre sus |f-
neas. Un pidgin cs una nueva lengua que rcsulta del comacto emre dos o mas icneuas, ini-
caimente con fines uniitarios (cf. Todd 1990). Cl numero dc pidgins regismidos cs bajo en
rclacion con la cam.dad dc Icnguas, lo que indicaria que ia fusion linguistics cs hario mas
improbable que la musical.

5- El nirao aksak, cuyo nombre signifies “.cngucir” en unco, fue idcmificado por Cons
lamm Brailoiu. Bartok lo llamaba “ritmo bulgaro*. Sc caracicriza por combinations de
tipo 2+3 o 3+2 y sus ext en siones (3+3+2 o 2+3 .-3). Solo existe en el area scnalada por Ma-
che y en mnguna oira region del inundo, a exception dc piczas como Take five de Dave
rubeck; no es por cicno un universal humano, pero si es una csirtictura irregular complc-

)a que aparccc tambien en el canto dc las aves rncncionadas.
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Humanos y ammalcs tambicn trasponen, lo cual implica memo-
na y abstraction do un patron tratado como un todo (Mart,
2000: 475 478).

ne

Ya cn 1 976 Dane Harwood habia propuesto, desdc la psicologfa
rogmttvn, un punado do universales todavfa mas prccisos y contundentes
Elios son:

I ctcepcion de altura [pitch], [.a moderns teona auditiva sugie-
re quo existen dos mecanismos superpuescos para la percepcion
de la altura musical en los humanos. Tara vibraciones que van
de los 100 a los 20.000 f lerz, el lugar de la membrana basilar de
maxima vibracion parcce ser un buen predictor de la altura que
escuchatnos. Para vibraciones en el rango de 20 a 1000 Herz, | a
frecuencia de vibracion dc la totalidad de la membrana parece
ser que es lo que codifica la altura. El rango de superposicion es
precisamente el que corresponde a la percepcion auditiva mas
ptecisa. F.ste mecanismo de percepcion dual es un buen candi-
date para un universal de la percepcion, y posee obvias conse-
cuencias para la construction de instrumentos musicales.

• Generalizacion de octava. Muchas investigaciones han demos-
trado que el intervalo que los humanos perciben como “octava”
no es siempre aquel cuyas frecuencias fundamentales se encuen-
tran en una relacion 2: 1 estricta. En frecuencias altas la relacion
es hgeramente mayor, en frecuencias bajas ligeramente menor.
Este “estiramiento de la octava” es tenido en cuenta por los
buenos afinadores y no se restringe a Occidente (Hood 1966).

j

• Alturas de escala discretas. Todos los sistemas musicales utili-

zan distinciones de alturas para generar melodtas, y esas alturas
son claras y discretas, incluso si el tamano de los intervals y e!

numero de alturas por octava pueden variar en diferentes tradi-

ciones musicales. Las escalas parecen ser entonces marcos cog-

|

nitivos basicos que reducen la ambiguedad perceptual de los es-

j

timulos, en un proceso que los psicologos han llamado “percep-

j

cion categonaJ ’. La mfintdad de percepciones posibles es con-
centrada en unas pocas categories selectivas, que se mapean re-
petida y sistcmaticamente sobre las distintas octavas.
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Fision melodica. En la mayor parte de las tradiciones musicales

las melodfas se construyen en base a intervalos mas bien peque-

nos, usualmen te no mayores a 3 o 4 semitonos (Merriam 1964).

Si hay una secuencia que involucra interpolaciones de dos Tan-

gos de altura mas separados, se tiende a percibir dos o mas lt-

neas melodicas, en un fenomeno que se ha llamado tanto “fision

melodica” como “segregacion de lfneas auditivas”.

Contorno melodico. Parece ser que es el contorno de las rneio-

dias almacenado en la memoria y no el tamano de los intervalos

la informacion que utilizan los oyentes para reconocer una me-

lodfa y transformaciones tales como inversiones, retrogradacio-

nes o retrogradaciones invertidas (Dowling 1972, Frances

1958). El mismo fenomeno ha sido corroborado en Java, en Bir-

mania y en las baladas norteamericanas por diversos autores, y

parece ser efectivamente un universal.

A1 lado de estos, Harwood propone otros universales posibles de

caracter cultural, tales como los sistemas de expectativas, convenciones y

experiencias en la performance, el caracter interpersonal de las manifesta-

ciones musicales y el caracter “iconico” de la simbolizacion (Harwood

1976: 528-531).

El ejemplo mas dramatico de la fuerza de los universales me pare-

ce que esta dado por el fenomeno de la expansion de la world music en los

ultimos veinte anos y en particular por la fusion de generos de las cultu-

ras mas diversas. Es obvio que un extrahjero percibira la musica para ko-

to o shakuhachi en forma muy distinta de lo que lo hace un japones. Es

posible que si le agrada sea por razones ique un japones nativo conocedor

de su herencia reputarfa espurias. Pero un estudioso inquieto de Occi-

dente seguramente apreciara mejor esa musica que un joven chimpira o

un bosozoku de Kyoto desinteresado en su tradicion ancestral. Lo mismo
es verdad en otras partes, y a proposito no solo de la musica sino de los

vaiores que la acompahan. Ya en 1956 deefa un aficionado africano:

jMusica tribal! ;Historia tribal! Jefes! [No nos importan los jefes, dad-

nos jazz y estrellas decine! jQueremos a Duke Ellington, Satchmo y mu-
jeres calientes, cualquier cosa que sea norteamericana! Dejad toda esa

mierda de kraals
, fahuias y basutos con mantas. [Olvidaos de todo eso!”

(Clarke 1995: 18).
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I: I muntJo ha camhi.ulo alu.ra, como consecuei.ua de 1„ „ ue sie ,

P. . luc. I )cspucs dc In que ha succd.do y ante lo quc siguc succdiend
a "t8ac'°n d“ ,os umversalts <*<•• George List y dc Clifford Geeru la •?

“

j

Ufa resulla —lan.cn t e “infundada o banal” y | a que dT"dar Quie" ,nis '^'an.en.c ha expresado la smi/ y pccul,^eapaada j de comun.cac.dn mtcrcul.ural dc la musics siguc siendo M
lie flood [1918 2005):

h nao Man-

Lina observation cercana de es,udian.es occidemales y no occidental-. v amuchas aud.enc.as, codas las cuales ban escado c„ comacro con n n •

*
ci.feren.es lenguajes fm,dealer extranjeros,« ha convencido a y “Zlotros de que ... las personas dc diferen.es backgroHnd, e.nicos son can aperc.b,r nna expresion musical de.ermir.ada a diferen.es nivclcs; que cicruda'sc de s.gnifjcado musical" no parece depender de la per.encnci, a la sod j^ Md
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En su libro de 1983 Bruno Nettl habfa anotado universal o .as

oue !7 1

ame

r d,Stnbllid0S adicio«al« que vale la pena recuperar yaque aun hoy el es un convencido de que hay universal tangibles y qL
n emHo?

nte qUe bl°musicoloSfa ^ in^gue. Algunos son bas.ca-
los mis,nos que luego volvid a enumerar y que veremos | uesn

• Toda manifestacidn musical consiste en unidades menores que

.

™°n!,b l7en,e b,cn "“cadas, y que pueden scr sustirui-
das po. otras del m.smo reperrorio cultural para producir otros
ejemplares. Se las puede denominar (como se ha beebo en Oc-udente) tonos, notas, mot.vos, acordes, frases, secuencias, y engun sent.do son analogos de fonemas y morfemas en el len-
guaje Una expres.on musical siempre consiste en mas de u„aunidad minima.

* 77
laS m“Si

7 P°Se“ alS>™ esrructura rftmica basada en ladtstmeon entre long.tudes de sonidos o acentos dinamicos.
• Todas las sociedades poseen redes de perperuaeion de la tradi-

Zein
em’ClaleS ^ mUsicalidad V “O reperrorio decanuones para n.nos, y todas las sociedades ponen algun Ifmite
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! la creatividad, tic modo tjuc algunos sonidus so an nnisit a y

olios estaran excluidos tic la definition.

• Algunas on as caractensticas pueden no ser univci sales absobi

u>s, pero estin sumamente extendidos: escalas penlaldniea.s y

letratonicas basatlas en intervalos desigualcs, lulmualmenle sc

gundas mayoies y terceras menores; el canto en octavas; las es

iruciuras estroficas; el uso de ididfonos; especialistas ijue tono

cen mas y producen mas y mejor musica que otras personas

(Nett! 1983:36-43).

En su arn'culo de conuibucion a la primera gran compilacion del

evolucionismo musicologlco, Neal retoma y amplia conceptos ya verii-

dos en 1983 sobre el particular. En principio los universales que el recu-

L.a musica esta asociada con la etnicidad. Cada grupo social po -

see una musica, al menos, a la que considera como propia. Alii

donde haya una identidad a subrayar, habra una musica diferen-

cial.

No todas las lenguas poseen un concepto traducible como mu-

sica, pero como sugeria Klaus Wachsmann, todas las culturas

poseen algo que al menos a los europeos y euroamericanos nos

suena como musica. Algunos sostienen que la musica eleetroni

ca, el rap o la musica aborigen americana no son musica, pero

todas las sociedades poseen una forma de comunicacion distin-

ta del lenguaje ordinario, aunque las distintas cosas diferentes al

lenguaje no scan la misma clase de cosas.

Toda manifestation musical posee intervalos aproxinvados a una

segunda mayor, o mas bien algo entre 3 y 5 cuartos de tono. Se-

guramente no todas las piezas, pero si las suficientes como para

discutirlo mejor cuando haya tiempo.

En cuanto a la naturaleza de la expresion musical, en todas las

sociedades siempre se canta o ejecuta algo
,
una cancion particu-

lar, una composicion, lo que fuere, pero siempre una entidad

con una unidad distintiva. Ni siquiera en danza pasa lo mismo;

uno puede danzar, simplemente, sin que este ejecutando la dan-

za de una composicion en particular.

69



- Todas las soriedndes tienen musica vocal. Virtualmente todas
poscoii instrumentos dc alguna clasc; unas pocas tribus tal vc?
no, antique tioncn do todos modus alguna forma de percusi6n

?

lodas las sociodades ricnen al menus alguna musica quo sc con-
forma a tin metro o contienc un pulso.

• Casi univcrsalmente la musica sc asocia con la danza; no toda la
musica es danzada, pero sf la inversa.

l-.n un nutnero grande dc culturas hay formas rnuy simples de
musica, por mas que sea diffcil medir la complejidad. Se pUeden

j

escuchar ejemplos entre los Vedda de Sri Lanka, en las cancio-

j

nes de Ishi, el “ultimo indio salvaje” de la tribu Yahi, en cierta
lslas del Pacifico como Mangareva, en tonadas infantiles en Eu-

|
ropa y otras partes, en los canticos rituales precristianos, en los

5
canticos navidenos registrados por Bela Bartok. Por distintas
que pueden ser entre si, esas musicas tienen todas pocos inter-

|

valos
>
rang° estrecho, y lineas o estrofas breves y repetidas.

Nettl (2000) admite que si uno se pone muy severo con las exigen-
ces, cada universal puede ser cuestionado en algun respecto. Tambien ha-
bna que preguntarse si los universales absolutes son estrictamente nece-
sanos, o mas bten si lo que ahora llamamos musica llego a ser de una so-
la manera y una sola vez. Muchas otras preguntas son posibies. Definiti-
vamente, lo que no debe hacerse es bajar una vez mas los brazos en la
busqueda y en la comprension de los universales; mas alia de la vigencia
cichca que disfrutan los marcos que procuran establecerlos, esta claro que
los universales ban venido a la etnomusicologia para quedarse.

Evolucionismo - Situacion y perspectivas

Del evolucionismo actual acabo de expedirme, de modo que no va-
le la pena msistir en sus valores evidentes: mas que un marco individual,
constituye un campo de encuentro transdisciplinario, en el que todos los
dias se demuestra la importancia dc plantear dilemas sobre una base epis-
tcmologica materialista, con regias del juego explfcitas y razonables. Su
premrsa un.versahsta, por anadidura, resuita ahora un punto de partida
mas sensato para coinprender los efectos y flujos de la globalizacion que
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, ,uier
epistcmologia particularism que aisle las socierladcs en ulcm

j

U

j

q
incomunicables, cada cual con su propio repertono de pracncas y

““ e

*isiones del miindo que no tienen ninghn significant en comun.

'

pero el problcma cs el otro evolucionismo, el puro, no cl ternpla

, . i el„„, de las ideas quo lo conforman no tioncn valor alguno. 1 a sc-

ncia ierarquica, por empezar, no es ya sostenible, asi como tampoco

CT ran cosa la idea dc la unilmcalidad, que se ha manifestado con mas

iTucma.ismo en la musicologla comparada que en antropologla general.

m„ sicas no se toman mas comple,as con el correr del t.empo. Spem

Alum de Thomas Tallis, una obra a 40 voces compuesta en 1 572, es mas

"
pleia en su textura polifonica que cualquier otra compo.ic.6n vocal

„ue se baya escrito despues. La trama contrapuntisttca del clasictsmo ha

Side mis simple que la del barroco que lo precedio. Categoncamente po-

demos decir desde hace ya muclio tiempo que no hay evidencia que so-

oorte la idea de que la musica pase o haya pasado a traves de una sene e

etapas predeterminadas y predecibles, o que tienda a hacerse mas a tga-

rrada cada vez, ni siquiera en lineas generales. No es preciso que los et-

nomusicologos interpretativos pretendan haberlo demostrado, pues has-

ta Curt Sachs sabfa eso:

Podemos comparar instrumentos dentro de un grupo homogeneo, por ejem-

Plo flautas de Pan o umbores de hendidura; pero <podeinos dccidir st una

fiauta es mas simple que un barton de ritmo o un tambor de hendidura? Inca-

paces de decidir la cronologia sobre la base de una tecnolog.a [wnkmanshtp]

mas complicada o mas simple, se puede intemar ordenar los pueblos y las tn-

bus de acuerdo con su menor o mayor grade dc civilizacion y venhear sus ms-

trumentos. Esto cs tambien escasamente realizable; un antropologo concien-

zudo se abstendna de establecer ese orden. Hay, digamos, ires pueblos: uno

de ellos pobre en cultura material, pero artisticamente dorado y soc.almente

bien organizado; el segundo, rico en cultura material, pero pobre en 'magma-

cion artistic* y
refinamiento social; cl |tercero, bien organizado, pero mhabil

en tecnologfa. <Cua1 es el mas primitive? (Sachs 1940: 60-61).

Tampoco habria que exagerar en sentido contrano, como Marvm

Harris alega que hati heclio los particularistas, sobreestimando la canti-

dad de desorden observable en la Kistoria (Harris 1978: 154-155). La pre-

gunta por la trayectoria general de la eyolucion de la musica sigue siendo

pertinente, ya que la idea de que cualquier estado puede suceder a cuai-

quier ouo no es respaldada Por los hechos conocidos. Incluso categonas

como la deriva genetica y la seleccion natural han sido reivmdicadas co-
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cautela.

, , . ,
.

pero incluso los modelos evoluciomstas mas burdos no se ban ror-

lado en vano. Los esquemas evolutivos “crudos” ban esumulado el

Hfdenamiento de las categories y la tipificacion del material musical; tam-

bien pusieron de manifesto (aunque fuese actuando como lo que en es-

tadlstica se llama la hipotesis nula) la inadecuacion de los critenos des-

criptivos imperantes. En lo positivo, la ideas evolucionistas permitieron

comprobar que las estructuras de los procesos de cambio y transiciones

de fase son las mismas para cualquier clase de fenomeno y que hay unas

pocas “clases de univcrsalidad” (como se comprobara en el segundo vo-

lumen de este libro), lo cual dista de ser un logro futil. Y bay algo que es

seguro: los conacos fallidos del evolucionismo ban hecho tanto por el

avance de la disciplina como las deconstrucciones de sus modelos teori-

cos. Si el evolucionismo ingenuo es hoy inadmisible, lo es por el conoci-

miento mas refinado que su puesta a prueba exigio esiablecer.

Como se ha visto, en el evolucionismo ban habido multiples Imeas

de estrategia, entre las cuales es posible advertir que existe un conjunto de

hipotesis que todavia se sostienen, como las que invitan a distinguir entre

aquellas mamfestaciones que son untvcrsales y las que dependen de cul-

turas cambiantes (Rahn 1983; Nattiez 2004), o las que se refieren a la na-

turaleza misma del cambio; habria que distinguir claramente, ademas, la

diferencia entre ellas y algunas formulaciones del “evolucionismo clasi-

co” en antropologia que ya no son admisibles, incluyendo aquellos argu-

mentos que, como bien lo expone Stocking,

...ban sido pre- o incluso ami-darwinianos, como cl “metodo comparativo ,

las ccon'as tradicionales dd desarrollo social humano, las tipologias racialcs

poligenistas y cl metodo de razonamiemo por opuestos o la elirninacion de ca-

ractensticas del hombre civilizado para arribar al presumo punto de pariida

del desarrollo cultural (Stocking 1987: 325).

Darwin to Anthropology" finaliza diciendo: “Espcro haber podido prcscntarles, aunque

fuera imperfectamente, las corricntcs de pensamicnio debidas al iiimoiial Dai win que ban

ayudado a hacer tpic la antropologia sea lo que es en la aciualidad (Boas s/f [1909?]; Le-

wis 2001: 387).
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CARLOS REYNOSO

Aunquc hay algo <tc esas ideas en deltas formuiacioncs evolucio-
nistas, ninguna dc ellas es constitutiva dc la teorfa. Dejcmos que sea tam-
bien Stocking quicn concluya acerca del cvolucionismo:

[Ajlgunas de las preguntas planteadas por el darwinismo no estan de ninguna
manera cerradas el dfa de hoy; si bien tenemos muchas buenas razones para
rechazar el supuesto evolucionista clasico que las actuales diferencias cultura-
les entre grupos humanos “raciales” pueden proporcionar una base sistemati-
ca para reconstruir el desarrollo liumano “primitive”, debemos de todos mo-
dos apreciar como, en ausencia de incluso una pequena porcion de los datos
arqueologicos y paleontologicos humanos ahora disponibles, pensadores an-
tropologicos serios puedan pensar que tienen una estrategia viable. De la mis-
ma manera, mientras que parcce improbable que todos Ios antropologos lle-

guen prontamentc a tin acuerdo respecto de que las cuestiones significativas

del discurso cultural se puedan resolver ya sea en un rnarco “positivista” o uno
"liermcneutico”, parece igualmente improbable que el objetivo evolucionista
clasico de una "ciencia de la cultura” determinista sea abandonado o ...que el

cvolucionismo clasico sc reduzca pronto a algo que solo tiene meramente sig-

nificacion historica (Stocking 1987: 328-329).

En las discusiones resueltas o en curso con el evolucionismo se ha
generado un cumulo de conocimientos acerca de la diversidad y Ios alcan-
ces de esta que en general sc da por sentado, pero que en modo alguno es

un mal punto de partida. Comparado con mucho de lo que vino despues,
como liabra de verse, aun el evolucionismo primitivo resulta bastante me-
nos perverso de lo que sus adversaries han echado a circular.

74

3 . LA ESCUELA HIST6RICO CULTURAL

La escuela historico cultural derivada de Leo Frobenius, Wilhelm

Schmidt y Fritz Graebner ejercio una fuerte influence en la etnomusicolo-

Kfa, aunque mas no sea por la importance de los teoricos que la adoptaron:

en Austria y Alemania Erich von Hornbostel, Curt Sachs, Walter Gra ,

Werner Danckert, Albrecht Schneider, en Suiza y France Georges Mon-

tandon, en la version americana de las “areas culturales” George Herzog,

A. M. Jones, Helen Roberts y hasta Bruno Nettl, en Argentina Carlos Ve-

ga y en China, muy tempranamente, Wang Guangqi [1892-1936].

Sin pretender resumir los lineamientos teoricos de la escuela ni su

trayectoria historica, digamos que la doctrina, impulsada (aunque no

creada originariamente) por autores ligados al ambito rehgioso y a a

practica de la etnologia de gabinete, establecio un conjunto de esquemas

que ordenaban el saber etnografico en una sucesion de “ciclos”. Cada

uno de estos ciclos se originaba en algtin lugar y luego se difundfa a otros,

incluso globalmente. De alii que esta escuela, renuente a admmr fenome-

nos de invencion independiente, se denomine a veces “difusiomsta”. Fritz

Graebner establecio los dos criterios fundamentales que deben aplicarse

para postular un vinculo de difusion entre dos objetos o mstituciones en

diferentes geografias: el criterio de forma o de complejidad (cuan comple-

jos e improbables son) y el de cantidad (cual. es el numero de semejanzas)

(cf. Herskovits 1973 [1948]: 552-553; Graebner 1940: 145, 160).

!
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3. LA ESCUHI.A I llS'I ORlCO CUI..I UKfti,

111) jclloni Graebner Montandon Ankermam Foy
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Aunque algunos esttidiosos partidarios de !a teorfa de los cicios

culturales llegaron a extremos indeseados dc afirmaciones sin sustento

empirico y razonamientos explicativos conjcturales, los mcjores cntre

ellos realizaron un poderoso esfuerzo de sistematizacion de los elemen-

tos de juicio conocidos en su epoca (entre fines del siglo XIX y, digamos,

I
| a d^Cada de 1930), construyeron los modclos taxonomicos aun vigentes

en organologia y hasta propusieron bipotesis de tiabajo que aun resultan

frucu'feras. Incluso algunos criticos ideologicamente muy lejanos a la es-

eueia historico -cultural, como Melville Herskovits, destacan los criterios

estipulados cuidadosaniente, la insistencia sobre la cautela en el uso de los

material es de origen, la prolijidad puesta de manifesto en las definieio-

nes, la riqueza de su documentacion, los numeros aluvionales de ejem-

plos, la capacidad para pasar de la concepcion general al nivel de detalle,

la crudicion pasmosa (Herskovits 1973: 535). A la larga, el impacto de la

escuela en etnomusicologja fue mayor que en su disciplina de origen (A.

Schneider 1976). De esa escuela dice Bruno Netil:

...su trabajo fue criticado por su adopcion de una idea de evolution cultural

unilincal y su concepcion nomotetica de la historia cultural. Algunos de sus

micmbros fucron cventualmcme acusados por su sesgo religiose y luego por

sustentar cxcesos racisms y politicos. Dcspucs dc la Segunda Guerra Mondial

fue mayormente abandonada en antropologia. En etnomusicologfa jugo un

papel mas duradero y se convirtio en la base dc teortas historicas espectficas,

pero fue ampliamcnte criticada ...por quiencs tentan algun intercs antropolo-

gico e ignorada por gran parte de los esttidiosos resumes debido a su fantasia

sin control (Ncttl 1983: 229).

Todo el mundo, sin embargo, incluso los criticos mas impiadosos,

ban elogiado la amplitud del conocimiento y el caracter sugerentc de sus

afirmaciones, al menos como bipotesis a verificar. Elio no obsta para que

en este punto recordemos que, en el piano politico, numerosos tconcos

del movimiento suscribieron posturas aberrantes. Como dice 1 hornas

Hausehild, “Frobenius encontraba placer en servir al Imperio y en pro-

clamar visiones racistas; ... Thurnwald publico una especie de gufa de ins-

talacion y del usuario del Apartheid sudafricano; ... [y] el Padre Wilhelm

Schmidt agito a favor del antisemitismo antes, durante y despues de la

guerra cada vez que tuvo oportunidad de hacerlo” (Hausehild 1995: 36-

37). Mis cerca nuestro, Oswald Menghin fue ministro de cultura austrfa-

| co durante el Anschluss
,
autor de novelas y articulos definidamemc anti-
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La escuela Historico-Cultural austrfaca y alemana (en adelante EHO
se destaca por Iiaber ordenado las formas cuituraies en drculos o ciclo!que conibman distintas manifestaciones de rasgos que van desde la ergo-
ogia y a arquitectura hasta la organizacion social y las artes. Cada ciclo
aparece en diferentes regiones del mundo. La idea dominance es que dichos complejos cuituraies se difundieron a partir de determinados cen-
tros de mfluencia.

Aunque la obra de Jose Imbelloni es mas bien tardfa y derivativa
a tomaremos como punto de inicio para la caracterizacion de esos deles
cuituraies. En esta seccidn se enumeraran los ciclos conforme a la deno-
mmacion propuesta por este amor, dedicandose un parrafo a la caracteri-
zacion geografica y cultural de cada ciclo y otro a la descripcion de sus
caracter.st.cas musicales. Ambos detalles se estableceran inicialmente sin
comentarios, aunque algunas asignaciones daman por su crftica.

Ia. Ciclo Pigmoide

Comprende los grupos pigmeos de Africa ecuatorial, los habitan-
tes de las islas Andaman, los Semang y Senoi de la peninsula de Malaca,

y
c
°
r

S ne
i

gnlOS de FiliPinas» los Pigmeos de Nueva Guinea, los
Vedda de Sr. Lanka, Kubo de Sumatra, Toala de Celebes. Probablemente
tamb.en ban pertenecido del Bosquimanos del sur de Africa, aunque es-
tan nmy mfliudos por el patrimonio cultural del ciclo siguiente.

^

En materia de arte musical, "se desconoce toda creacion o aplica-
L°S inStrun,eiKos musicalcs faltan por complete” (Imbello-

lb. Ciclo Tasmanoide

Comprende a la poblacion (hoy extinguida) de Tasmania, los Kur-
nar y U.epara de Australia, los bosquimanos de Africa, los fueguinos Ya-
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.
,,-ibus dc los botocudos V otras de Brasil oriental nmmahoso,

n'‘"W Len ,e afinos a los fueguinos”.
rJ

n! tienen ningun desarrollo de las artes plasticas n, . ns,rumen, os

musicales.

U Ciclo del bumcrang

Es„ protocultura puede conslderarse como la civifo.aclon caracte-

. I los austt alianos ntenos recicntes. Se conserva b.en en el sureste

rTustralia (tribu de los Kuin), en el suroeste y en el horde nor., («-

,

C

das las dos peninsulas extremas). En Oceania reaparcce en los grupos

t Us Nuevas Hebridas, Nueva Caledonia, Salomon y Ftp, Nueva Zclan

d
u •• Fn Africa aunque encubierta por capas mas recientcs, se la

rica, entre los algonquinos y en California; en Amenca del Sur en Am.-

zonia, Brasil oriental, Chaco y Argentina austral.

“
F „ esre ciclo aparece la placa znmbadora, limin. de madcra .uspendida de un

hdo Tue sc hace rodar rapidamente en el aire y
produce un son,do v.brante.

Fs,i en conexion con asuntos ceremopialcs y mag,cos. Tamb.en se emplea

pu de basrones Para
golpearlos ritmiiamenre. Montandon, que ha estud, do

may parricularmente la difusion de los instrumentos y pracucas mus.cde

sentido culturologico, anota en este ciclo la apanc.on de las danzas

(linbel)oni 1953: 97).

Ilia. Ciclo de la Gran Caza

Su area comprende en Australia a los Aranda que ocupan el centre,

y los territorios del sur, norte y oeste, superpuestos a la zona de suP e™
vencia del ciclo del bumerang. Domina en Arnhem y en la costa sur de

Nueva Guinea; rambien en la cosra none de Nueva Gu.nea y en las .s s

del Almirantazgo, Santa Cruz, Salomon (sureste del -hrptelago .
Nue-

va Caledonia, Rotuma y Fiji. En Indonesia aparece en las Mohrcas y e

tre los Batak de Sumatra. En Indra ocupa el ternrono Dravtda en el su y

esre. En Africa predomina en el orienre, pero asocada a la cukura p«-

tores de la que result, dificil distinguirla. En Amenca del Sur se encuen-

tra en vjs rribus aisladas de cazadores; enA_a esta d.sem.nada

en el territorio de los agricultores Aiauac-Tup.-Canbe; la zona



tal forma una de las capas mas profundas sobre las que se asiema la cltura andina. En America del Norte, aunque mezclada con el cido dc
'

azada, se mucstra entre los amiguos PieIes Rojas.
En musica, “ademis de los basrones de cheque, tambien la trom-peta primitiva de concha y la flauta de bambu, de grandes dimension

con embocadura apical” (Imbelloni 1953: 100).

d"“™°nes y

Illb. Cicio de los Pastores

Abates> norte y centre de Asia y none Europeo, en ,'ntimo comaeto con los habitantes h.perboreos del circuit) siguiente, Asia y Africa mediterranea y Afnca Oriental. Comprende a los puebL oral alumoTytu co-tartaros, los semno-hammeos
y todos los indocuropcos, presenundose como un complejo cultural integrante de las civtl.Lones proo ustoncas e lnstoncas de los ciclos Mediterrineo e Iudo.de y del dcloIslam.de, ya del todo histqrieo.

> °

En arte hay escaso o ningun desarrollo de las artes plasticas A la

musical*

1

A
8U ‘'at 'Va5^ C°ntraSte 1,11 8™ desarrollo del arte

de la cl
7" VanOS

;"
St"'mentOS corddfonos, con fases elementales

.

'

n
M
7

t arpi
’
que las uvihzaciones protohistoricas mediterraneasdesarrollaran tan profusamente. De los instrument aerofonos ,

Hie. Cicio Arrico

Comprende las poblaciones articas y subarticas, suya delimitacidn

dlTos E
‘ a

“At"?
3 ' mCn°S “ AS" V Eu,'°Pa - En America compren-

en d eaor detl f I

0?" 1?''5 “ * °n“'al *

AlgoZ Medtn f
y
T 'T'

eXKndi“d°Se a *“ Athabasca yA go km. Med,ante el predonumo de element aislados ha hecho senriro nfluenca hasta e„ las mas lejanas regiones aus,rales de America EnEu-

2err aT C ° ,OS lap°,ies- E" Asu ,OS -ntoyedos ugtfie cs ostyak y vogul), paleosiberianos del Yenisei, turanios (yakm) mon

En musica aparecen varios silbatos y flautas. Caracter.'stico e, elm or empleado en el „to de los sbamanes. Otros i„s„u„“ “ t“ Asu> han Sid° visiblememe imroducidos del area pistil.
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pn Groenlamlia la musica vocal alcanza un desarrollo notable (ImbclU.

n i
1953: 106).

IV. Cicio de la Azada

Tambien llamado cicio Papua Oriental, Africano Occidental, de las

Dos Clases o Matriarcal Exogamo. Esta cultura se encuentra en estado de

pureza solamente en el oceano Pacifico y en determinados lugares de In -

donesia y la India. En los mares del sur cubre las islas de Nueva Pomera

nia las Nuevas Hebridas septentrionales, las islas de Bank y el estado

oriental australiano de Victoria. En Indonesia aparece en Sumatra entre

los malayos Menang-Kaban y en la India entre los Maravan y Muka -Do-

ra; acaso tambien entre los Garo, Lahung y Khasi del Assam. En Africa

se encuentra mezclado con el patrimonio del cicio del Arco (V), tambien

matriarcal, y se extiende al Congo y a la Aka Guinea. Se extiende combi-

nada con el cicio de los cazadores superiores en Micronesia Oriental,

Nueva Irlanda, grupo Salomon (con excepcion del sudeste) y pane de

Nueva Guinea oriental. En Australia, en Nueva Gales del Sur, sureste dc

Queensland y norte de la Australia del Sur, Australia del sur-suroeste; en

India acaso las tribus Komati, Bili Magga, Halepaik, Santal y Khond; en

Indochina los Manipuri, Dimasa y Hojai. En America aparece por mo-

mentos en la faja marina del Pacifico entre California y el noroeste cana-

diense; luego en la region de los Pueblo y en la portion continental eon-

tigua a Florida; en la zona andina forma una de las capas antignas que sir-

veil de pedestal al cicio protohistorico.

En musica aparecen por primera vez instrumentos capac.es de de-

sarrollar una melodia: la flauta de Pan, el arco musical y la primera drara

(no en Australia). Los tambores de madcra de tronco excavado y con

hendidura han sido adjudicados a este cicio, aunque no con certeza.

V. Cicio del Arco

Fue llamado cicio Melanesio por Graebner porque se extiende so-

bre todo a Nueva Guinea (que cubre casi totalrnente, a excepcion del sec-

tor oriental), las islas septentrionales y centrales del archipielago Salomon

y, algo menos puro, los grupos del AJmirantazgo, Santa Cruz, Nueva Ir-

landa y Fiji; en Nueva Caledonia y Nuevas Hebridas presenta formas

mas primitivas. En Indonesia aparece en muchos sitios, pero mas caracte-

rizado en el interior de Borneo y Sumatra y en !a islas del sureste. Reapa-
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rece en Indochina e India. En Africa, mezclada con el ciclo IV, domina en
la region del Congo, y de all! parten dos ramas, una hacia Sudan occiden
tal, otra hacia Oriente, hasta cl oceano Indico. En America cubre la norcon septentrional de America del Sur (en particular la cuenca del Orino
CO y none de Amazonia) y de allf se extiende a traves del arco de las pe
quenas y grande* Antillas y por la Florida sobre el sudeste de America del
Norte.

En miisica el tambor largo o en forma de reloj de arena, con una
p.ei extend,da sobre un lado es el principal membranofono ceremonial de
este ciclo. Otros mstrumentos comunes son varias formas de xilofonos
Hay tambien cordofonos, desarrollandose el arco musical con resonador
ligneo.

VI. Ciclo Senorial

Es el mismo que ha sido definido como Austronesoide por Mon-
tandon, Patriarcal Libre por Schmidt- Koppers, Herrenkultur per Meng-
Inn. Comprende territorios insulares de Oceania, costeros de Asia meri-
dional y el Sudan meridional. Estos tres sectores I,an sido llamados el cir-
culo Indonesio-Polinesio, el cfrculo Dravida y et circulo Sudanes (Imbe-
om 1953: 1 16). A su vez, el cfrculo Polinesio tuvo relaciones con el con-
tmeme americano, y su cultura se encuentra representada en la costa Pa-
cifica de Norte America (particularmente en el noroeste) y en la costa Pa-
cifica de America del Sur.

En music* hay gran desarrollo de la danza. Como instruments, la

cultura Pohnesia posee muchos aerofonos, la Indonesia varies xilofonos
y metalofonos, ademas de los cordofonos.

VII. Ciclo de los Grandes Estados

Montandon denomina “ciclos” a sus diferentes facies, distinguien-
do (I) e! ciclo Smoide, compuesto por China, Japon, Korea e Indochina
(2) e! ciclo Indo.de, (3) el ciclo Islamide (Turquestan, Iran, parte de la In-
dia, Asia Menor, Arabia y none de Africa, zona Sahariana etc. a partir de
a expans,on del Islam, (4) el ciclo Paleo-Mediterraneo (Mesopotamia,
(' an, Armenia, Asia Menor, Siria, Palestina, territorios Egeos y del Impe-
no Romano, y (5) ciclo Mexico-Andino (Mexico, America Central, Ame-
rica del Sur andina).
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La antropogeograffa de Ratzel y Frobenius

I a EHC reconoce haberse inspirado en las ideas de Friedrich Rat-

e [
[1844-1904], el fundador de la antropogeografia, y en las de su disci

-

7

'ulo Leo Frobenius [1873-1938]. La postura de aquel es inherentemente

anti-evolucionista. Ratzel habia cuestionado a Adolf Bastian por que es-

te concedia, a su entender, demasiada importance al principio (evolucio-

nista por excelencia) de la unidad psiquica de la especie Humana y a la po-

sibilidad de la invencion independiente. Ratzel sostenia que era muebo

mas correcto atribuir al intelecto de lasirazas ‘naturales’ la mayor esteri-

lidad en todo lo que no afecta a los objetos mas inmediatos de la vida”

(Ratzel 1896: 79). Aunque creia firmemente en la evolucion biologica,

tambien se oponia a Ernst Haeckel y a Herbert Spencer y su "cruda hi-

potesis de la supervivencia del mas apto” (segiin Steinmetzler 1956: 87).

Partiendo de una observacion de Ratzel en torno a similitudes exis-

tentes entre los arcos africanos y melanesios en cuanto al corte de su sec-

cion, el material y la forma de amarre de las cuerdas y el emplumado de

las flechas, Frobenius llevo la idea un poco mas lejos y la relaciono con

los tambores en ambas regiones. Inicialmente, noto coincidencias en el

metodo de fabricacion de los tambores (vaciado de un sector de tronco,

cubierta de uno o los dos extremos con cuero, etc.) entre los malayo-ne-

grito de Africa y Pohnesia (1898: 640-41). Utilizando esos paralelismos

como uno de los criterios de semejanza, Frobenius identifico cuatro ci-

clos culturales para Africa, que aqui se indican con sus mstrumentos ca-

racteristicos:

I. Negritico. Palo de ritmo.

II. Malayo-Negritico. Laud de bambii, tangola y tambor, tim-

bal de madera, marimba.

III. Indo-Negritico. Violin, guitarra, tambor de ceramica, timbal

de hierro, tamborin.

IV. Semito-Negritico. Gubo, gora, cuero como tambor, tambor

de mortero, tambor de vasija.

Estas ideas de Frobenius sirvieron de base a los estudios etnomu-

sicologicos que establecieron una y otra vez paralelismos entre Africa y

Polinesia y afinaron la definicion de ciclos culturaies. Algunos de los pri-

meros estudios de la EHC se hicieronen base a la distribucion de instru-
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memos musicales (p.ej. Ankermann 1901; Wieschoff 19,,,contemporaneo tan nguroso como Albredit Schneider
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..
. con extranas elaboraciones filosoficas y juicios de valor, que al-

tretCjl

veces deploran la cortedad de miras de los africanos y oricntales (p.

1 47^1 48) y otras celebran su espontaneidad (p. 262).

*

Anos mas tarde se publicarja African Genesis
,
una compilation de

narraciones africanas recopiladas por Frobenius que se convirtio en un li
-

bro inspirador del movimiento de la nigritude de Aime Cesaire y Leo-

old Senghor, por razones que otros activistas negros, como Wole Soyin-

ka Yambo Ouologuem o el egipcio Magdi Youssef estiniaron mas tarde

equivocadas, paternalistas y estereotipadas (cf. Frobenius y Douglas

1983)- Frobenius, por ultimo, se senna actor protagonico de un “cambio

radical que invadio todo el orbe y que se apodero de manera tan grandio

sa jgi pueblo aleman ante todos los demas” (Frobenius 1934: 7), y daba

la razon a los que contemplaban su pensamiento como “uno de los sinto-

mas del restablecimiento de la consciencia alemana” (p. 8), estimando que

no estaban dadas las condiciones para la aparicion de un Fiihrer (pp- 203-

704). El futuro, como sabemos hoy, habn'a de ser bastante mas tempes-

tuoso de lo que ese augurio patriotero del “pensador intuitivo” haci'a pre-

Ciclos culturales y Musicologia coniparada: Werner Danckert

Uno de los ensayos que mejor compendia una version amplia y rc-

presentativa de la relation entre la doctrina de la EMC y la dimension

musicologica es “Musikwissenschaft und Kulturkreislehre” de Dancken

(1937). Como etnomusicologo, Werner Danckert [1900-1970] fue uno tie

los mas grandes especialistas en el estudio de la mnsica popular europea,

y su Das europaisebe Volkslied (1970 11939)) sigue siendo texto de rclc

-

rencia en esa tematica, periodicamente reeditado junto con los de Walter

Wiora. Mas alia de su adscripcion casi oficialista a la doctrina de los ciclos

culturales en su manifestation mas pura, tambien descollo en el analisis

de fenomenos simbolico-musicales en sus anos tardios, cuando el movi -

miento teorico de la EMC liabi'a perdido gran parte de su credibilidad

(Danckert 1956, 1958, 1962). Pese a haber permanecido en Alemania du-

rante toda ia Segunda Guerra (y a diferencia de lo que fue el caso de Fritz

Bose, quien alegaba su ascendencia aria y su bliacion al partido en las so-

licitudes de postulacion institucional) Danckert no sucumbio a la tenia

cion de las teorfas racialistas.
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’’f
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A",b°5 "'«odos vagamente remmiscen,« de 1 <cr, y prc iguran (cnn tcrmiiiologftt pnr momentos gcstil,|c falgu.ras category quo los linguist* dc la Ifnea dc Chomsky llamtan -
" ucturas profttnd*” y “estructoras de superfine' (Bent 1980- 358 )En etnomusicologfa, lefdo hoy en dfa, y a despecho de la organiccon de los mater,ales sonoros on los ciclos de rigor, Dancker, suena ha

'

ante tnoderno en su inclination hacia los aspect,,, que el llama "cualiL-os (en contraste con los abordajes cuantita.ivos one el estil o7n

I

' JS an8 ' OS:,,0n<;s)
’ en 13 , elati ''a sensatec de s„s observaciones metodTgtcas, en su ,meres por los factores estilfsticos (antes que por la organologta de museo), por el manejo del cuerpo, el trabajo de can.po intent,

musica v,va
, cuya experiencia permite desligarse de las ataduras de

i f

anSCriPC'°ne
j

mUertas °n el PJPei ' Su sistematizacidn, asimismopta una act,tL,d provisional, aunque optiinista:

Si en principle observamos cl camp, de inves.igacion a vuclo de pjjaro se no
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,
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11' nl,'V°' ° r°r H'c-

Al igual que a mud,os antropologos de I., musica afios mas tardeDancker, le mteresaban las correlaciones entre los aspectos ntosiclles yotras d, mens,ones cult,,, ales, como la e, going, a, la econo,nia y el an,himsoc n|, aonque nada se eso se desarrolla en st, artfculo clasico, en las que

en oi
“ PT ,;l sistematico deDancker,, que aqu, presento ordenado cronoldglca.nente (aunque el mis

,

C?° ,,e e " ,l,u
(’'‘’S'™''” "estratigrafica” desde lo mas reciente In-

7
10 se basa mas en factores estilfsticos

y melodic, s cen organologfa. El esquema discurre como siguc:
’

<• Cdturas Atltiguas. inch,ye la cultura pigmea y pigmoidc, laculm, a arttca y d.versas cultura., americanas como los Yamana,
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SeSknam, Tehuelche, grupo Ge y Bororo, Uitoto, Tuie de Pana-

ma, Navajo, tribus de California (especialmente Yuma), austra-

lianos del sur y Tasmanios. En su musica se manifiesta un espa-

cio tonal centrado en un punto medio estable. En el estrato cul-

tural mas antiguo, el pigmeo, no encontramos el caracter rudi-

mentario que podrfa esperarse desde un punto de vista evolu-

cionista, ya que el rango tonal es mucho mas amplio que en el

Artico o en America, y eso es un factor progresivo antes que un

rasgo de primitividad. La imagen sonora y la forma interpreta-

tiva de todo el ciclo se encuentran, empero, muy ligadas a lo fi-

siologico y a los sustratos raciales. En lo que respecta a estilo se

encuentran tres manifestaciones distintas: (1) Melodfas en fan-

farria, entre pigmeos y pigmoides ecuatoriales y, probablemen-

te en su forma mas antigua, en la melodfa lapona; (2) Melodfas

estrechas, entre los Vedda, andamaneses, Semang, Yamana; (3)

Melodfas sobreagudas de mediana amplitud, entre los lehuel-

ches, tribus chaquenas, Ge y Bororo, Uitoto, Tule, Navajo, Yu-

ma, Salish, esquimal, Samoyedos y Fino-Ugrios.

2. Cultura Matriarcal. Incluye diversos ciclos, como el de las Dos

Clases, la Cultura del Arco y la Cultura Matriarcal Terciaria de

Asia. Segun su historia evolutiva, en este arnbito se pueden di-

ferenciar cuatro sectores estilfsticos que se denominan: (1) Me-

lodfa tritonica; (2) Tetratonica, que se encuentra pura en el nor-

te de las Islas Salomon, pero que estuvo antes vigente en el su-

deste asiatico, India e Indonesia; (3) Pentatonica anhemitonica,

con una difusion tan amplia que resulta diffcil ordenarla cultu-

ral e liistoricamente; (4) Pentatonica basada en el tritono. Esta

Ciltima solo se ha encontrado en dos lugares: en Borneo y en el

estilo tambatarnba de las Islas Salomon. En este ciclo, global-

mente definible como “esferico” y “vegetativo”, iigado a una

profusa simbologfa basada en el cuatro y el cinco, se encuentra

ademas una de las rafees de la polifonfa; esta se encuentra ligada

al principio matriarcal de la familiaridad tonal, y aparece en

Nueva Caledonia, Nueva Guinea, Borneo, el Caucaso y Africa

oriental. En America solo bay

musica andina de las flautas de

te conjunto de ciclos aparecen

un rudimento de polifonfa en la

Pan. Aquf y alia a lo largo de es-

tambien jodel en los Alpes y fal-

sete en algunos pueblos del Caucaso.
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3.

Alias Cultural Patriarcales. Incluye regiones de Australia, Nue
va Guinea, el archipielago de las Bismark, esquiniales y abor{-
genes de America del Norte. En este ambito aparecen varios
trazos mdividuales en lo que respecta a sonido y dinamica, con
acentuacion de las cualidades masculinas:

( 1 ) Movimientos
grandes y amplios; (2) Descenso lineal del agudo ai grave;

(3 )Excentricidad tonal, pero con diferentes matices; (4) Ninguna
formacion de escala especffica; predominio del movimiento y
del ataque dinamico; (5) El acorde de cuarta es el que soporta la
estructura; (6) Primacia del principio de distancia antes que de
la familiaridad y la fusion tonal; (7) Creatividad oratoria, ya que
la lengua forma el soporte y articula la totalidad. Hay un prin-
cipio naturaiista en la preferencia de recursos que remedan la
naturaleza (imitacion de animales, por ejemplo). En cuanto al

perfil melodico, se destacan dos patrones: uno de melodia des-
cendente

(strain ) y otro de melodia escalonada.

4. Ciclo Cultural Totemico. Compartiendo rasgos con el conjun-
to anterior y con el que le sigue, los rasgos diagnostics son o
bien melodias escalonadas o strains australianos. Se manifiesta
en Australia y Nueva Guinea y aparentemente en Africa y en-
tre los abongenes de America del Norte, aunque esta parte del
texto es particularmente confusa, como si todo el mundo supie-
ra cuaies son los grupos humanos que configuran los diversos
ciclos o existiese consenso academico sobre ello.

5. Ciclo de los Pueblos Pastores. Incluye a los pastores de Eura-
sia, turco-tartaros y mongoles. Fuerte dominio de la melodia
descendente y estructura tetracordal, con eventual presencia de
escalas pentatomcas tomadas del dominio del matriarcado de
las alias culturas de Asia. Uno de los patrones descendentes se
caractenza por lo que Danckert propone llamar weitbewegtes
Zweizonenmelos (motrvo melodico muy movido en dos zo-
nas). El pulso y el ritmo muestran una cierta vivacidad y exal-
tacion.

6.

Alias Culturas. Danckert no desarrolla este nivel terminal del es-
quema de ados en su sisrematizacion de 1937, debido al carac-
ter fragiuentariO; del conocimiento etnomusicologico en aquel
emonces.

En el cuadro antcdicho se percibe cierto desoidcii en ia Ga.uiua

' de los ciclos, que en apaneiu ia proceden de la taxoiuunia de Welt
C1

chichte der Sieinzeit de Oswald Menghin; algunos de los mas ricos (los

mauiarcales) resuhan mezdados en una sola categona, y el ciclo totemi-

co no esta descripto independientemente, sino disperse) entre los niveles

circundantes. Un continente entero (Africa) solo esta representado por

pigmeos, bosquimanos y un Africa Oriental indefinida, y nuevamente

aparece sobresaturado como bianco de asignaciones el territorio exiguo

de las Islas Salomon. Da la impresion que la vision global esta sesgada,

debido a la contingencia geografica de las primeras expresiones de la es-

cuela, y en particular las obras de Fritz Graebner (1905); en estas, unas

pocas islas culturalmente homogeneas, sin metalurgia m ganaderfa, pero

con sutiles variances, se usaban para iiustrar una gran cantidad de ciclos,

mientras los datos de todo un continente, poseeclor de la organologfa mas

variada del planeta, se amontonaban en solamente dos. Existe ademas una

correlacion muy debii con la clasificacion de los ciclos proporcionada por

Erich von Hornbostel sobre criterios organologicos y hasta la nomencla'

tura etnologica es distinta, por mas que Danckert utilizo algunas de las

mismas fuentes. Musicologicamente, las caracterizaciones se materializan

echando mano a categorfas descriptivas no siempre consistentes, e intro

duciendo terminologia que no coincide con la de Curt Sachs peso a reie-

rirse a las mismas ideas.

Aunque prometio hacerlo, el autor nunca llego a completar el pa-

norama es tilfstico de las alias culturas en terminos del esquema liistorico-

cultural. Hacia el final de su vida Danckert elaboro esuidios comparati

vos entre la simbologia musical de las culturas primitivas y esas Hocbkul

turen (Danckert 1977), pero ya sin enfatizar su correlacion con los ciclos

definidos por la doctrina.

Erich von Hornbostel y el efreuio de quintas

Algunos autores consideran que el austnaco Erich von Hornbostel

[1877-1935] ha sido el etnomusicologo mas grande de todos los tiempos, y

aunque casi todas sus contnbuciones de un modo u otro tienen que ver con

o desembocan en tesis afines a la EFIC, no tengo personalmente muchas i a-

zones para oponerme a la idea. La obi a de Hornbostel rclacionada con la

Kiiltnrkicislehre se divide en dos aspectos: el primero tiene que ver con la

89



distribution de iiistrumentos musicales a traves de los cidos; e! segund
concierne a elaboraciones puntuales de paraielismos entre sistemas tonale!
distances en eJ espaao, pero segun el pertenecientes a los mismos ciclos.

En Geist und Werden der Musikinstrumente (!929), Curt Sachs
tablccid un complejo esqueim de 23 estratos o ciclos exc’lusivamente e„
base a mstrumentos musicales. Andre Schaeffner (1956: 29-30) afirmd ha
ber corroborado este modeio en su estudio sobre los Dogon, asf como en
Ij'neas generates lo habfa hecho Erich von Hornbostel en su estudio de
1933. Utilizando como tinico criterio la distribucidn de iiistrumentos,
partiendo de la base de que los instrumentos mas difundidos son los mas
antiguos, Hornbostel (1933: 299-301) elaboro un cuadro de 12 grupos
<}ue son los que siguen:

*

I. Cultures tempranas. 1. Universal: sonajas sacudidas, churin-
ga, flauta de hueso, idiofonos raspados. 2. Universal-espora-
dico en Africa: trompeta de concha soplada. 3. Esporadico:
baston de ritmo.

II. Sudan antiguo. Extensivo pero no universal: {sonaja de cala-
baza? Tambor cilmdrico, arco de boca.

III. Africano Occidental. Oeste y centro de Africa, Sur y Este de
Asia, Sudamerica: tambor de hendidura, flauta globular, xi-
lofono de lehos, flauta nasal.

IV. Eritreo Medio. Este de Africa, Sur y Este de Asia, Sudame-
lica: flautas de Pan, tubes golpeados, flauta con orificio cen-
tral, (tambor de calabaza), tambor de un solo parcbe en for-
ma de ciepsidra.

Ian-Eiitreo lemprano. Indonesia, Africa: calabaza, xilofo-
no, campana de metal, tambor en forma de copa.

VI. I an-Eritreo Tardio. India-Africa: Arco con resonador de ca-
labaza, arpa-eftara con puente de muescas. Via. "Hova” (In-
donesia -Madagascar): citara de tabia, citara de tubo (valiha).

VII. Antigua Asia Sudoriental, Antiguo Egipto: 1. <Proto-Hami-
uco? Cucrno de animal. 2. Pre-Islamico. Arpa de arco. 3.

Post-Islamico. Clarinete doble, laud en espiga.

VIII. Asia Buddhista. Asia buddhista, esporadicamente en el no-
loesre de Africa: tambor en forma de reloj de arena de doble
parch e.
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IX Prc-Cristiano, Asiatico Occidental. Arabia, este de Asia. Su-

dan: lira de mem o.

X post Crisliano, Pie Islamico. Oeste de Asia, Indonesia,

Oeste de Africa: palilio tie tamboi on forma tic gam ho.

XI. Islam. Noreste tie Aftica, Oeste de Asia. Indonesia: violin

tanido con clavijas laterales, timbal.

Mas alia de esos esquemas de conjunto, uno de los estudios histo-

rico-culturales mas conocidos es el estudio de Hornbostel sobre el circu-

it) de las quintas sopladas. En 1928, en un volumen de homenaje dedica-

do al Padre Schmidt, “Die Massnorm als kulturgeschichtliches Fors-

chungsmittel” (algo asi como “la norma de medida como medio de inves-

tigacion en la historia de la cultura”), Hornbostel determino que las di-

mensiones de las flautas y la distribucion a menudo equidistante de los

orificios digitales no se explicaba por necesidades esteticas del ojo, ni por

el tamano de la mano, sino que en innumerables culturas se basan en an-

tiquisimas medidas de longitud, las que a su vez se remontan a la mas vie-

ja de todas las medidas conocidas, el pie de la antigua China, que en rea-

lidad pertenece a un periodo pre-chino e incluso pre-sumerio. En opi-

nion de Hornbostel, los antiguos patrones de mcdicion, tales como se

presentan en las flautas de Pan o en las dimensiones de las flautas con ori-

ficios para los dedos, se difundieron por zonas muy vastas y sobrevivie-

ron a los siglos.

Un tubo cuya longitud correspondent al pie de la antigua China

(230 mm) produce el sonido fa# de la tercera octava. Von Hornbostel de-

tecto la existencia de este sonido como norma de diapason o sonido prin-

cipal en escalas instrumentales de diversas regiones del mundo, desde

Africa hasta America del Sur, pasando por Asia y el Oceano Pacffico. Pe-

ro adeinas de esta coincidencia absoliita existia otra correspondence re-

lativa. La teoria de las quintas sopladas pretende despejar este enigma. Se-

gun el, todas las escalas de las flautas de Pan y de los xilofonos se origi-

naban en un circulo de quintas que no se basa en la “quinta pura” de 702

cents, sino en otra mas pequena, de 678 cents. La clave del enigma es que

esta quinta aparece como armonico en la flauta de Pan, de alii que se la

llame “soplada”. En base a esta medida, Hornbostel creyo demostrar que

los xilofonos africanos derivan de Indonesia, y que existen relaciones en-

tre diversos instrumentos de Birmania y Africa, en las Islas Salomon y en

Brasil. Aigunos autores, en especial A. M. Jones y Jaap Kunst, estuvieron
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e acuerdo en la valldez de la teon'a, mienlras que otros co.no Mai,f„aukofzer y Kathleen Schles.nger opusieron objeciones que la comuniKj
e especiahstas nunca considero por complete satisfactory Exam,'mos los hechos porque todavla, para dear lo menos, son sugerentes

Birmania Teorico Bavenda

672 669 675

738.5 739 735

408 408 408

450 450 453

Hornbostel utthzd los sonidos de cuatro xilofonos birmanos v dos
a ncanos, uno de los Bavenda y otro de los Mandingo. Los resultados seubtcaron en una tabla, que refleja tres series de cifras en vibraciones porsegundo, representando los patrones Birraano, “teorico” y Bavenda.

Estas cifras son, como deci'a Merriam (1964: 298) “casi increi'blememe parecidas" y dada la complejidad del caso, as,' como la coincide,.
c,a de las alturas absolutas, el tipo de instrumento y el caracter de la esca
la, la relacion cs difici) de negar. Mas aiin, nunca ba podido ser neg.da
convmcentemente, ni se ha snministrado una explicacion alternativa
Come,dene,as parec.das se eneontraron, vale deeirlo, entre las flan,as dePan de Melanes.a y de Brasil. Muchos anos despues, A. M. Jones realize
un estudio mas ampho, mcluyendo xilofonos de los Chopi, Malinke yBakuba en Afnca, junto a instrumemos de Cambodia y Java. Sumando
otros cmenos como las recmcas de canto en terceras (y no en cuartas
quintas y octavas), la forma f.'sica de los instrumemos (que solo ocurre en
esas dos reg.ones), ev.denca lingii.stica, patrones deeorativos, formas de
juego y otros elementos de juicio, Jones cons.dero Sufic,entemente estabkeda la hipotests de contacto y difustdn (Jones 1960: 46). Hoy en dt'a
numerosos estudtos arqueoldg.cos consideran la hipdtes.s Indonesia como un hecho akamente probable (Forsiund 2003).

La umca refutacion decente que conozco de las mediciones de
Hornbostel procede de Albrecht Schnetder (1991), quien no 1c opone
descolor,dos cmenos parttcularisras sino un principto igualmente objet,

relactonado con la percepcton psicolbgica de intervalos y alturas basa-
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varias dtmensiones, en It.gar dc tomar en enema solamentc los tn-

d0
‘ 1 , lineales en cents y las alturas en frecuencta absoluta de vtbracto

R°esnaldada por minuciosas experiencias de laboratorio y una copuv

"eS
'

( renciacidn bibiiografica, la conclusion de Schneider no amqutla los

If Lgos, sino que sugiere mas b.en la necesidad de un re-estudto mas n

euroso, basado en otras variables de medteton.

g
Hornbostel prodigo ademas otras teonas, como la que denva cl jo

Hel de la imitacion por medio de la voz de fenomenos ins.ru,nentales ta-

L como se dan en la flanca de Pan o en el cuerno dc los Alpcs (Hornbos-

,
1 925)- En lo mccodologico, proporciono un modelo descripuvo abiei-

m a la posibilidad de la companion; hasta el dia de hoy, ese modelo, am-

pkado por los aportes de Herzog, Kolinski y Arom, stgue proporc.cman-

do la herramienta anaktica de preferencia.

Curt Sachs, difusionista moderado

Ya hemos revisado la faceta evolucionista de Curt Sachs. En su pn-

mer libro importante sobre los instrumemos musicales, Sachs desarrollo

el esquema mas amplio de ciclos organologicos de toda la EHC: nada me-

nos que 23 estratos cuidadosamente caracterizados. Por ejemplo, el estra-

to n° 7 incluye Polinesia y partes de Sudamerica, el silbato globular de ce-

ramica, las flautas de Pan de dobte hilera y los zumbadores de hueso. El

esuato n° 13 comprende Indonesia y Africa Occidental e incluye los pn

meros instrumemos de metal, diversos tipos de xilofonos y la eftara tabu-

lar. El estrato n° 18 se extiende desde Indonesia a Madagascar, data de

aproximadameme el siglo I despues de Cristo, y esta caracterizado por la

citara tubular conocida como valiha (Sachs 1929). Este esquema sirvio de-

base a la periodizacidn en 12 etapas de Erich von Hornbostel qvie ya he-

mos visto algunas paginas atras.

En el siguiente gran libro sobre los instrumemos musicales, primo-

rosamente editado, Sachs simplified al maximo su esquema, brindando,

de hecho, e! ordenamiento global mas simple conocido, en solo ties es-

E1 estrato temprano comprende esos instrumemos que, piehis-

toricamente, ocurren en excavaciones paleoliticas y,
geografica-

mente, se encuentran dispersos por todo el mundo. Elios son:
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idiOfonos aerOfonos MEMBRANO-
FONOS

CORLX^FoNos

Sonajas Zu mbador

<Conclia frotada? Lengueta soplada

Raspador Flau ta sin orificios
'

Palo de ritmo —
En este estrato no aparecen instrumentos de cuerda.

• El estrato medio comprende esos instrumentos que, prehistori-
eamcnte, ocurren en excavaciones neoliticas

y, geograficamente,
en diversos continentes, aunque no son universales.

Tatnbor

de hendidura

Flauta

con orificios

Tambor Arpa dc tierra

Baston dc ritmo Trompeta
Citara dc tierra

Corneta dc concha Arco musical

• El estrato tardi'o comprende esos instrumentos que, prehistori-
camente, ocurren en las excavaciones neoliticas mas recientes

y,
geogiaficamente, estan confinados a ciertas areas limitadas. Esos
son:

Madera frotada Flauta nasal Tambor dc friction

Sonaja dc cesterfa Flauta travescra Palo de tambor

Xilotono Trompeta travescra

Arpa dc mandjfbula
. -

Esta ruda cronologfa, aunque establecida en base a dates objetivos
de distribution y prehistoria, da tambien satisfaction a la mente preocu-
pada por el trabajo artesanal y los niveles culturales (Sachs 1940: 63-64)

Para poder llegar a este esquema cronologico, Sachs aplica los cri-
tenos geograftcos que utilizara Erich von Hornsbostei en su etnologfa de
los instrumentos musicales nfricanos, cuyos axiomas dicen:
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1 Un instrumento o idea que se cncucntre en regiones dispersas

dc un cicrto distrito es mas antigua que un objeto que se en

cuentra cn todas partes de la misma area.

2 Objctos preservados solo en valles remotos e islas son mas an

tiguos que los que sc usan en llanuras abiertas.

3 Cuanto mas ampliamente esta distribuido un instrumento en el

mundo, mas antiguo es (Sachs 1940: 62).

Cuando Sachs se pregunta si la distribution tie los instrumentos

musicales se debe a migraciones a partir de centros dc inspiration o, por

ei contrario, al hecho de que el hombre, cn un determinado estado de de-

sarrollo, debe inventar los mismos implementos y herramientas, el mis-

mo se responde que, si bien este diffcil problema corresponde mas a la an-

tropoiogfa que a la musicologfa, “el autor esta convencido de que las ideas

e invenciones mas antiguas provienen de un solo centro”. llenunciando a

la posibilidad de una convergencia evolutiva, el argumento se decide por

completo en favor de la difusion:

Podriatnos llegar a crecr que una herramienta tal como un martillo pudo ser

inventada en todas partes en una cierta etapa de la cvolucion; la progresion del

uso del puho desnudo, pasando por una piedra en el puno, hasta una piedra

en un mango de madcra, es muy logica y natural. Pero <un zumbador? <Es

realmente aceptable que cada tribu humana invente una placa oval, sostenida

por una cuerda y girada con una cuerda sobre la cabeza, para ciertos proposi-

tos magicos? (Es convincente que meramente debido a la cvolucion natural

ese zumbador se haya conectado casi universalmente con un pez, y que tanto

los cazadores paleolfticos en Francia como los modernos esquimales tengan la

idea de dentar sus hordes? (1940: 62-63).

En este razonamiento vemos los criterios de forma y cantidacl de

Fritz Graebner aplicados de manera implicita pero con brillantez. Se po~

dra pensar lo que se quiera dc las ideas de Sachs o de la EHC en su con-

junto, pero tambien bay que admitir que ningun particularismo seria ca-

paz de explicar por que esa configu radon de rasgos es recurrente, mas alia

de que tenga o no distintos significadojs en cada lugar. A decir verclad, el

problema ni siquiera se plantea: al tratar cada sociedad por separado y en

sus propios terminos”, el particularismo termina ignorando que esos ter-

minos u otros muy similares son tambien propios de otras sociedades.

Sachs admite que el metodo geografico puede sin embargo revelarse fa-

laz. La diseminacion comercial de las mercancias europeas o ia de los ins-



mmientos de Medio Oriente iras la cunquisu islamica, sin duda disminuyvn .su plaiiwl.il,dad. Pero "los critcrios geog.aficos son de todos m ndos mas seguros que cualesqmera otros porque estan menos expuestos

'

la interpretacion suhjetiva” (Joe. cit.).
a

Con algunas correcciones pumuales (como la que obligana a intro-

,
UCir la flauta neanderthal eslovena en caso de ser verdaderamente unaaura con onfiaos), el esquema de cronologfa organologica de Sachs to-

,

aVia se manuene
> s. Lien las distinciones entre paleoiftico inferior paleohuco superior y neojftico tienden a plantearse hoy con otros nombres v

joom'ni

'

Sm C'°n

,

t“t0

,

Cukural com° cronol68ica <cf- K,lne
i y Truk

2000). Obviameme, el papel teorico del modelo es de un order, muy ee-
ne.al y es casi nulo lo que pueda implicar en cl trabajo dfa a dia, pero porO menos bnnda una direct,va util, igual que las apologias fundamentalsque vimos antes.

b

Nlnguna evaluation de la obra de Sachs seria completa si no con-
siderara su sistematiZacion clasificatoria de los instrumentos musicales
elaborada junto con Hornbostel inspirandose en el trabajo previo de Vic-
tor-Charles MahiJlon |{1 893); en elk, Sachs y Hornbostel modificaron unpoco la terminologia existent* hasta llegar a la celebre articulacion de
idiofonos-aerofonos-eordofonos-membranofonos

e implementando la
notac.on numenca decnnal propuesta por el bibliotecario nortcamerica-
no Melvd Dewey (Hornbostel y Sachs 1914). La taxonomfa es tan famo-
sa que me abstendre de reproducirla. Algunos autores ban cuestionado
algunos aspectos de la clasificacidn de Sachs- Hornbostel, pero hay que
dec, de antemano que la reprobation no ha llegado a ser devastadora pormas que los ataques fueron masivos y que, como lo expresa Margaret
artonn, la maxima especiahsta comcmporanea en clasiflcaciones tamo

e,n,c como «ir, “mud,as de las crlticas se basan en demandas un poco
nreahstas (Kartomi 1990: 171).

Tctsuo Sakurai, por cjemplo, ha senalado que su nomenclatura cs
U ” ta"‘° cm°centl k:a ”> en la ntedida en que terntinos basicos talcs como

r t.uas a, pas, liras
, kudes derivan de las eulturas europeas o de su peri-C ia. iambten ha . uesuouado la carencia de un estandar uniforme para es-

aS ca
“j8

on -ls de Olden mas bajo (Sakurai 1981: 824). Theodorename objem el uso de la cksificacidn decimal de 1 )ewey, observando que

..algunos ins.nimen cos que Sachs y Hornboslel Iran ubicado nummcamenlcccrcanos e„ su sis,etna, lucluso ins,nuncios que poseen nUnreros rdenrrcos.
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posccn soli) una nlaJon fisica y .Kiistu a. Su yiixuposicion Dim li.i in. n..>

pcnniic ilotucii tpic su hincioit i s sinul.u, que csl.in i oiisiniulns tic maici i.,l. -.

identicos, que estan decorados de manera parecida, o que estan rciacionados

historicamente unos con otros (Grame 1963: 138).

Han habido tambien cnticas mas puntuales, como cuando Ola Kai

Ledang scnalo que la guimbarda (jaw’s harp, birimbao) no es tin idiofo-

no ya que no vibra el cuerpo del dispositivo sino una lengiieta, mientras

Osamu Yamagucln objeto que los instrumentos de lengiieta como el oboe

o el clarinete figuraran como aerofonos, siendo que la vibracion primaria

se daba en la lengiieta misma y la columna de aire oficiaba solo como ca-

ja de resonancia y mecanismo de definicion del tone (Ledang 1972; Ya~

maguchi 1969). Pero mas alia de que posieriormente se postularon innu -

merabies sistemas mas primorosamente articulados o mas completes, o

con una garantia mas firrnc de orden matcmatico y logico como los tie

Andre Schaeffner, Francis Galpin, Tobias Norlind, Carl Gustav Iziko-

witz, Hans Heinz Driiger, Kurt Reinhard, Jeremy Montagu y John Bur-

ton, Mantle Hood, Michael Ramey, William Malm, Herbert Heyde, Tel -

suo Sakurai, Rene Lysloff y Jim Matson y muchos mas, el esquema de

Hornbostel y Sachs es, lejos, despues de las partituras y las corcheas, el

modelo etic mas usado por los etnomusicologos y folkloristas de todo el

mundo, y no hay senales de que la tendencia vaya a cambiar en el media-

no o largo plazo.

Alan Merriarn considera que la elaboracion de Sachs es amplia-

mente superior a las de Frobenius o Montandon, su informacion de base

es ntas confiable y ha sido aplicada con mayor precaucion. El rango de

instrumentos musicales aportado a las teonas cs impresionante y los re-

sultados parecen adecuados en la pcrspectiva mas amplia. La logica esra

de su lado y los hechos la apoyan, representando “un paso en direccion a

un mayor control de los materiates dentro del marco de estudios de la di-

fusion” (Merriam 1964: 290). Bruno Nettl, por su parte, admire que anti -

que no muchos estudiosos prestan hoy atencion al trabajo de Sachs, na

-

die parece haber intentado una propuesta mejor o mas comprensiva. “Los

dates son solidos; las interpretaciones historicas permanecen bajo sospe-

cha, pero no ban sido contradichas persuasivamentc” (Nettl 1983: 230).
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7

la f'ologcncsis tie Georges Montandon

Gco.ges Montandon
1 1879 1961 >J ha sido algo as,' como cl „r " C"K"* flTO «!' '» K» 1C Su postura como miembco H Tescucla es rclat.vamente liererodoxa, dcrivando en amplios esqucna

'

temaocos, ,a,„o en lo que concicrne a la organologla como a u2 ?'
” y alguna celebre tests do la hologenesis cultural (Moutandon "st
!

a g
7

a m
7

Kli' Montandon la actitud c, clot, mica dc la FHrf-cMte al evoluciontsmo, alegando ,,ue mas que al concepto dc la evocon cn s, el se oponla a la idea de la evolucion “igual y leu,a”, o dcuco" un,forme For el con, ratio, Montandon celebraba la idea de cicloC" C
,

U ° "' l ' l ' ral' ranstdcrando que esa nocidn es a la antropologra
crocultural lo que la nocidn de rara cs a la antropologra ffsica

?

El esquema de crculos y ciclos de Montandon comprende do,grupos, el prunero mas temprano y restringido a Africa, el segundo retnuo a los grandes estados.
rete '

vo 1 5 fan
0
"’,"’-0 afriCan0

,

distingUC estos cfrcu,os: (!) Africano primiti-
’ 5 20 111,1 ,lnos antes de nu «tra era: bumerangs, churingas silbam,trompetas e ,c mfonc,; (2) Nigrftico, 15 mil ados omas antes!le"c a. flautas de I an, xrlofonos primitives, tambor de madera, arco musical-

( ) I 'Oto-kanunc0 10 md anos antes de nuestra era: instrumentos musi-

, 7"'?l
0S

1

<le l0S de los ciclos anteriores; (4) Kamito-semitico 8 a 7md anos AC: los nns.nos instrumentos, ademas de los de la India-
(5 )Neo-senm.co, cerca del afro 700: instrumentos de origen asiatico ocdental, mcluyendo el rebab, diversos laudes, etc.

En cuanto a los grandes estados, Montandon denomina “ciclos” as d.fetentes faces, dtsttnguiendo
(1) el ciclo Sinoide, compuesto por

I a. Japon Korea e Indoclnna, (2) el ciclo Indoide, (3) cl ciclo Islatni-dc (lurquestan Iran, parte ,1c ,a India, As,., Menor, Arabia y no! deA„c, aona Sal,anana etc.) a p.ntir de la expansion del Islam, (4, el ciclo
1 a eo-Meducrraneo (Mesopotamia, Iran, Armenia, Asia Menor S,n'

aX" ('m -'""’T
LSe°S

,

y <W ''"PeHo Ro,ra "°). y (5) ciclo Mexico-’And,no (Mexico, America Cent,., I, America del Sur and,,,.,).

A |
MJ'i!

“7 l ' ,"' t '

|

UCC, '’"CS tc<5,icas d -’ l "-l>c„i,,s y Montandon,
- m all, ma que boy cn dia (cs decir, bacia I960) bay pocas n-

rv
,u '

i

’,a”" 5 pos,uras
- « p*™* mfl>„Z6nqueno estaba d.spomble 60 anos antes y que I,ace que algunas de s„s afirma-cones rest,,ten msostembles, pero mayorn.entc porque anrbos pel
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tratand*’ con esquemas a priori par.i los que inicman sumimsitnt he

[ a cn
'

t jca m.is severa prosigue Merriam debe tenet que vet con

Ch
°conceptos dc “nivelcs tempmalcs”. Sin embargo, ins relacioncs entre

Africa y
otras partes del imindo inina se ha piobado que scan falsas o

. tables, V los critcrios de forma y cantidad propuestos pot la eseue

Tkcn puedeti servir para abordar problemas de ambito mas resit ingido
a

• m 1%4 ; 289). Merriam tatnbien piensa que los trabajos dc I lorn •

bostel y Sachs parecen estar mejor fundameniados y resueltos que los de

probenius y
Montandon.

Me interesarfa detenerme unos instantes en la scccion inicial de las

erfticas de Merriam, acaso porque ilustran una tnodalidad dc cuesttona-

miento a primera vista plausible pero formalmente invalids, una pauta

my cotmin en estas disciplinas. Merriam no especifica cualcs son los ele-

merttos de juicio abora “disponibles”, que afirmaciones particulares de

Montandon se tornan “insostenibles” por su causa, o por que esta trial

buscar heclios que coirtcidan con esquemas a priori, Esto ultimo configu-

ra una practica cientffica estandar, acaso la mas normal de todas: subsu-

tnir cada caso a un esquema general es uno de los pasos de muchas inves-

tigaciones, incluso de muchas que son de caracter interpretative o huma-

nfstico. Si a Merriam no le resulta aceptable, me temo que es el quien de-

be suministrar una metodologta alternativa.

Pero asomemonos abora tres aspectos desagradables del pensa-

miento de Montandon, en orden de perversion creciente. Primero que

nada, alguna vez se artrio un pequeho revuelo en torno de un episodio

fraudulento con un mono venezolano amanado en el que Montandon es-

tuvo complicado durante algun tietnpo7 . No solo cayo en la tratnpa, sino

que dedico un par de artfculos a ese presutito “ancestro del hombre en la

selva sudamericana” que desde entonces forma parte del salon de la fama

de los momentos mas absurdos de la antropologfa.

Segundo esta el hecho de que a pesar de su afirrnacion respecto de

!a unidad de la especte Humana, Montandon introduce en su etnologfa (y

algo se filtra a su sistematizacion organologica) uno de los postulados de

la oscura doctnna de la hologenests en zoologta, una cliscutible dtferen-

ciacion entre dos grupos de seres humanos: una serte de culturas, la ra-

7. No proporcionarc refcrcncias de cste fraude porque ya liay mucho de esto cn la Web y por -

que no guarda relacion alguna con la ctnomusicologta. De todas formas, el episodio ilustra

una mcntalidad propensa a accptar critcrios poligenistas v denota escaso rigor argumentalivo.
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nia pi ecu/, represents ima serie abortiva en relacion con otra serie (I

lanu tardia
) que dcscmboca en la culuira Occidentaloide, o sea en ]ac

*

viJi/acion prnpiameme dicha (cf. Mercier 1969: 102). Todavia en la deca
da de 1970, cicn anos despues de Tylor, habia en Argentina (y en particu
lar entre los docentes que debian formarnos en la Universidad de Buenos
Aires) quienes tomaban en serio este genero de fantasias, considerando

S

Montandon un insigne pensador.
3

En tercer lugar, es iraportante destacar el papel jugado por Geor
ges Montandon en la justificacion de la politics racial nazi en la Francia
ocupada, justification que Jlevo hasta el extremo de expedir certificados
de ariamdad” (certificates d‘appurtenance a la race jnive) y recomendar
la conveniencia de una “solucion final”, medida complementary a la mar
cacion con hierros al tiojo vivo (Adler 2003: 125, 130, 134). Montandon
form6 parte de la vanguardia activa e institucional del racismo en Fran
cia, junto con Henry-Robert Petit, Louis-Ferdinand Celine y Henri Be
taud. Aunque muchos screen que la Resistencia Francesa acabo con su vi
da y la de su familia (Jarnot 2000), Montandon sobrevivio al atentado

yescapo a Alemama en 1944; se sabe que vivio, oculto, hasta 1961; la justi
cia francesa cerro su caso en 1945, gracias a un certificado de defuncion
falso que presento su abogado. Aunque esto no guarde relacion con los ra
zonamientos teoricos antes vistos (y sean posteriores en 20 anos a ellos),

ytrayendolo a cuento solo para las interlfneas de sus textos connoten dis
unto para quienes los lean a partir de ahora, es relevante destacar que el

estudioso de lengua francesa mas reputado de los ciclos culturalcs y el

consultor cientfftco de las polfticas nazis antisemitas han sido la misma
persona. Lo primero puede olvidarse sin mayor consecuencia, como par
te que es de una historic mas bien insulsa; lo segundo no deberfa olvidar
se jamas.

Carlos Vega y la ideologfa historico-cultural de la musicologfa
sudamericana °

En Argentina la figura del folklorists y musicologo Carlos Veg
[1898-1966] todavia es ampliamente respetada. El instituto de etnomusi
cologia de la careers de Musica en la Universidad Catolica de Buenos Ai
res y el Institutes Nacional de Musicologfa llevan su nombre. Cada tanto
se le dedican sesiones en los congresos de la especialidad. Pero tambien se
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iobre el criticas cada vez mas devastadoras, miemras que el ua

T' de algunos de sus disdpulos (y un conjumo de liases desaloituna

das tanto de uno como de olios) tampoco ba scividode muebo paia pic

'yvar 1* reputation de su escuela. Gerard Behague, especialista en inusi-

v musicologfa latinoamericana, ha escrito:

ea y

Las influyentes icon'as de ...Carlos Vega (tal como cstan formuladas en Pano-

rama fa U Musica Popular Argentina, 1944) trasuntan una actitud difusionis-

ta evolucionista y neocolonialista. Para el, por ejempio, “el arco musical con

resonador de calabaza poscc todos los clemeittos csenciales del viulin", poi

qUe el adheria ai conccpio tie grupos socialcs super lores" e "mferitues”, a^ig

nando al grupo “inferior” una evolution cultural mis amigua y esi.iuca que la

del grupo “superior ”, y establccicndo una relacion cvoluiiva enue los dt>s

Para cl cl folklore (y en particular el folklore musical) es “la ercncia dc las >u

perviverreias culturalcs”, con su dinimica unilineal, en cl sentido tic que ti in-

ferior imita al superior”, o la gome connin imita a la tlasc noble (Behague

1991:57-58).

Carlos Vega habia aprendido las bases de ese pensamiento de boca

de al menos dos difusionistas practicantes, los emigrados italianos Mar-

celo Bormida y Jose Imbelloni, fundadores (junto a Oswald Mcnghin) de

la antropologfa academica argentina. En la obra de Vega, como en la de

muchos otros difusionistas, las ideas referidas a los ciclos culturalcs se

mezclaban con principios evolucionistas asaz elementales, que ya eran

verdaderas supcrvivencias teoricas en su epoca. Un ejempio de estas ideas

se encuentran en sus dos densos volumenes sobre “fraseologfa”. En la

musica etnografica, segun el la consideraba, no existfan verdaderas frases;

se trataba de un tipo de musica “amensural”, con apenas rudimentos de

perfodos y secciones. Mientras tanto, el estrato folklorico era apenas imi-

tative), pues “el espfritu subordinado no es capaz dc crear” (citado por

Behague, loc. cit.).

En un artfculo donde comenta el descubrimiento de un libro me-

dito de Carlos Vega sobre la musica de los Incas, Norberto Pablo Cirio

tampoco escatima criticas:

...[A]bundan en cl libro comentanos musicologicos rales como “La musica,

disponibiiidad de algunos animates, es, por excelencia, la disponibihdad Hu -

mana universal ”, ...o “Los Incas se expresaron muchas veces mediante esa be-

llfsima forma [la 1=2], tan estiniada por Beethoven”, “la musica ineaica sc pro-

duce, como es sabido, sobre la base de las escalas pentatonicas; pero no toda
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!•' nnisir.i prm.itcink.i del tmtndo tieni- fot xmameiiU’ cauuter incaico”
Miiurna is l.i base dc los sisinms n't miens, son sistemas p«r eso mismo”'
‘obic como debt-in rrcscribnsc un rjemplo dc acuerdo a su metodo-- “

iios nliimos (compascs
|
tienen un bonito salto dc sexia que icvcla dondc

mma la ftnsc anterior v dondc empieza la siguictile. Pensar on que son f r

"las largas <;s no pensar" (C.irio 1997: 171-172).

( -nrlos Vega se expresaba con frecuencia en un registro do enunctV
don solenine, pontificante, sin suministrar Ins pruebas cti las que se esnie-

t.iltan ios autores lustorico-cultiirales que Ic proporcionaban sus ideas

sin mencionar tampoco de donde las tomaba, y crevendo que hipotesis

controvertibles calificaban como hechos fehacientes:

•I b]a escala pcmatonica, que antiguamentc domino cn los continentes alcan-

?ados pot el ciclo dc las Alias culturas, se encucntra cn America preliispanica

procedcnte del viejo mundo. Como sistema, es producto de espccularioncs

cultas (Vega 1946: 16).

Mas chocantes todavfa pueden resultar las connotaciones valorati-

vas de los hechos que cree establecer, a los que postula como si se viera

obligado a hacerlo debido a la fuerza de las evidcncias. En su csttidio so-

bre el origen de las danzas folkloricas argentinas, por ejemplo, dice:

Las clnses t urales imitan a las urbanas.... fL]o importame dc la imitacion, para

nosotros, no es su potencia cicga, si no la dircccidn principal en que se manifies-

ta. F.s dccisivo aqui rcconocer y admitir como un simple fenomeno de liecho,

que el inferior imita al superior. (Nos parecc inneccsario aclarar que el termino

“inferior", consagrado cn Sociologfa y acogido aqui como voz tecnica, no im-

plica subcstimacion o inenosprccio Aludc principalmcnte a la base economica).

.
(F]s claro que cuando el inferior imita al superior, ambos estratos sociales

coinciden tcmporalmente cm cl usufructo de los mismos biencs, tanto mas cuan-

io mas lento es el litmo dc las renovaciones. I.os bailcs son especificamente fol-

kloricos cuando el superior abandona y recmplaza lo que trasmitio y le imita

ion ayer; y son folkloticos sin liabci sido nunca aristocraticos en los dominios
<!<•! ciclo picnnnente, cuando proccdcti dc los ciclos etnograficos que constitu

> en el subsuelo cultutal yacentc (Vega 1956: 77, 28, 32).

;}

Ningtin autor que yo conozca ha scnalado quo la tcorfa de Vega de

la imitacion (que cl temonta a < jabriel lardc y a Walter Bagehot) no es imty

distinta a la dcfmicion dc folklore ccmio j;f.Wf/t(r«ri AW/iogn/, an modelu
que tamhien siguieion Bence Szabolcsi en su geogiafia musical tmuulial y
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i,u rales
cafdos desde la noblcza al vulgo fue claborada en el coraxon

nCS CU ’V
r de la Alemania del siglo XIX por pensadores hoy tan ignotos

C°nSC

Hans Nanmann y Rochus von I.ilieneron (cf. Nctrl 198.3: 22a). En

C°m°
, i Gabriel Tarde, su teon'a de In imitacion pretendfa ser una demoli-

"deU idea evolucionista central, ya quo las analogies entte sociedadcs

d-Tantes podnan explicarse de alu cn mas por la simple propension de las

Ituras a imitarse entre si, antes que por convergence evohuiya. Dado
CU

seeun el mismo Vega reconoce, la teon'a de la imitacion de Tarde re-

q

^jU cia ideas ya formuladas por Walter Bagehot, he aqui que Vega admi-

Pr°

c0rn0 su otro inspirador sociologico nada menos que a un reconoctdo

darwinista social que afirmaba cosas tales como que los procesos de do

mesticacion de los hombres y los animales eran idemicos, que el progreso

« resultado del conflicto y que los ninos y los salvajes son los tnutadores

mas serviles que pueda imaginarse (Timasheff 1961: 84-85, 136-139). En la

sociologfa imitativa de Vega, entonces, convivian en convulse contubernio

un darwinista social por lo menos pintoresco, un antievolucionista retro-

l a(]G y
teorizadores aristocratas orgullosos de sus fueros, como si el obje-

tivo de nuestro autor hubiera sido compilar una antologfa del pensamien-

• to social reaccionario, en vez de forjar sus propias ideas teoricas. Los resul-

' tados estan a la vista. Como dirfa el propio Carlos Vega, pensar que esta es

V una buena fundatnentacion sociologica es no pensar.

No ayuda mucho tampoco el cstilo sintactico de Vega, ettya pom-

posidad ocasiona que boy en dfa resulte diffeii leerlo sin cscandatizarse un

poco. Ya en 1972 Ciro Lafon cuestionaba a Vega pot “su caracter polemi-

co, su lenguaje mordaz, acido y punzante (Lafon 1972: 194). Pcro, por

un lado, todavfa hoy sus discfpulos y los discipulos de estos utilizan sin

inmutarse manierismos veguianos, tales como “deturpado ,
sustantivix.au

los verbos u omiten como el los artfculos indeterminados en la sintaxis:

“es danza de pareja...”. Cada vez es mas evidente que lo que ofende abo-

ra no es el caracter infundado de las afirmaciones sustantivas de Vega, si

no su pertenencia a una escuela desacreditada, la descarnada incorreccton

polftica de sus inspiradores y las sonoridades ultrajantes de sus catego-

ries. Y por supuesto su estiio arcaizante y afectado, que letdo hoy obliga

a una exegesis de las frases para desentrahar su sentido, apenas percepti-

ble tras una nube de adjetivos que presiimtan elegancta:

A la imponente prcsencia de! aborigenjse anade pronto ia ruidosa invasion del

afrtcano, y e! agrado en que lo curopeb se inserta en el hacer y en e! sentir de
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los criollos (Vega 1956: 1 /).

asc turopea ;

En susc-vcnmaiesexploracionesorganologicas,
Carlos Vega no •

o adsenbu a as uleas de la El 1C sin,
a
que utilizaba recursos del Z

a folkl“r

;

Ca alema'- de Sorter und Sachen, la cual dnaginaba quesas se difundian por el it,undo adheridas a sus nombres. AnaliaanHnombres qu.chuas de la flat,, a de Pan nunca demasiado bien docie ,dos tales como buayra puhura, y en la creencia de que
voz del Pacifico

, Vega concluia:

At explicar la present* de cstas voces de instrument,* musicalc, en elquedo automat,eamente adscript., a la tesis que sosnene la infW
polinesios en el Peru antiguo; pero hago notar mi position modcada ,ae“|problema Nos basta con la present, a de clcmemos de cultura -en e

*

numero de p^labras sueltas cuya sun, a elin.ine la idea de coincide,

•

on

Para “TfW >»» «"'> * produzcan mas an.pl, as y decisivas confirn*ones, que la cultura dc los polinesios ha ilegado al Peru v oue enmn ,

Amdrfea
,,0

.

rtiulorcs
- los hombr“ * bias del Pacifico emraroTnAmerica.

(Quc qu.enes son esos hombres? No responded yo. La solution J .

grander problfma, se prepara mediante un crecido numero dc aponesmos, y aqm se mtenra, por ahora, demos, rar que la voz del eompucsCO bMyra-puhpra es una de las muehas palabras del Pacifico, que se halto, in

31 “r
?S iC anliguos pobladores de los Andes sudameri-

gaTlte 346

C

)T°
q“ °CUP“' P“hUr“ fue a

‘
,lkada a de Pan' (Ve-

„ ““'I
P°Steri0r> Sic

l
uicra P»l>«rpo Caballero Farfan

de Panen d Pe

qUe ^ fu“ e u" “"’bre asignatlo a la flautade en el I eru; tampoco lie pod,do comprobar qutpuhum sea una de-

‘‘‘T°
n

‘’““"‘I
Para CSC mStfumento vig“« alguna vez en alguna

m ado
7“ar

;

7 Pr fl3UtaS dC Pa" “ se las ha docu-mentado en Tonga (mmuha) y en Samoa (hoy en desuso), islas que se en-

“ob 66)

VTT
“ CeT ‘le Mela"esia^deRapJui (Smith 1 980a:

vis He J
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Mebnesia
(“ ,aS Islas Sal°nr6„ o en las Nue-

eFmpi0)l per° laS “ bablan en esa region

Z— P
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m
T

CCn a ‘ m,Sm° V f'-tas reefbennombres {aapa n, an, bUe balubala bangaVulu) que no guardan sc „
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jn |as | lain as simples cn Kapanui, y dc niiigun nu»du las liuit

^ P‘»‘ ouo lado all.' no cxistcn (Smith IV80U: 57 58). K.. ic.

taS

Jrni jn

’

0 e |

poblamicnto dc Kapanui, iniciado hacia cl 400 DC desde

CCf

- j. s M a
,'

(|
uesas. cs con toda piohabilidad imiy posterior a las tl.nn.is

dePan peruanas dc la cultura Paracas (-J00 AC-400 1>( -), y iiasta cs posi

u c estos ejemplares arqueologicos amcricanos scan antcriorcs .1 los

China, desde dondc supuesiamente sc diiundio al menus su pan on to

n al ligado a la teoria de los 12 lu (Areu 1980: 559; Sachs 1940: 1/6 i 78,

Yung 1980: 261). En cuarto orden, cl mismo Vega posiula que cl insnu

niento no sc introdujo gracias a la oleada polincsia, sino solo lo hi/o su

noinhre, que se aplico a instrumentos preexistentes que no dice cornu in

gresaron; con lo cual el razonamiento sc coniplica todavia mas, miemrus

Su rclevancia se csfuma por completo (d. Vega 1934: 343).

Pero no iiueresa aqm' la plausibtlidad dc esie hccho particular, sino

el nivel de teorizacion y metodologia que connotan las parafrasis circun

dames. Sea aceptable o no el argumento relacionado con los nombres, la

hipotesis difusionista de Vega hace un papel poco digno cuando se la con

trasca con el nivel de especificidad, el numero y calidad de correspondcn

cias y el rigor de los conceptos que sc han desarrollado tamo en las elabo

raciones musicologicas difusionistas de Sachs y Hornbostel como en las

conjeturas arqueologicas sobre comactos transpactiicos entre Asia y Ame

rica precolombina (p. ej. Orquera 1976). Como ejemplar de la especie, el

razonamiento es fatalrnente pobre. “Uno” no es un numero muy creci-

do” que digamos. La relacion no tiene siquiera una geografia especifica.

Las caracten'sticas constructivas de los instrumentos, su sirnbologi'a, su re-

gistro arqueologico, su cronoiogfa y su afinacion ni se investigan, las prue

bas en contra se silencian. Y la “posicion moderada ante ei problema hu

ce que este quede en un piano superficial, como si el autor mismo no estu -

viera muy convencido dc la doctrma a la que adluere ^ Dondc esta cl iccui-

so favorito entre los difusionistas, ese despliegue de erudicion aplastanie

r

1

Uno de los cmenos de Fritz Graebner era justamente el enteno de can-

tidad”: al afirmar algo, los elementos de juicio deben ser abrumadores. No

hay nada, entonces, que este mas fuera de Sugar en el genero dilusiomsta

que la moderacion, los indicios apenas insinuados o los apones mmirnos.

Carlos Vega tambien prodigo clasificaciones basadas en el princi-

pio (en ultima instancia evolucionista) de complejidad creeiente. En el re-
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pn tot io amcricano, por ejt-mplo, distingm'a mm continuum formado
p0

(1) musics primitiva "ernografica", amcnsural, no escrita, (2) musica ari-

tigua mensural, folklbrica, no cscrita, hasada on sistetnas tonalcs, formas
breves y armonta incipiemc, y (3) musica moderns, mensural, escrita, con
sistetnas tonalcs y grandos formas. I

;
.n materia de tonaiidad la subdivision

incluye los sistetnas primilivos pre-tonales, luego los sistetnas tonalcs (de!

tritonico al hcpiatnnico) y los sistetnas pos-tonalcs modernos. Hnalmen-
te, en su identificacion de los “cancionet os” sudamericanos, proponta el

ot den siguiente: (
I ) Tritonico, (2) Pentatonico, (3) Occidental, (3a) Colo-

nial ternario, (3b) Occidental criollo, (4) Riojano, (5) Platense, (6) Orien-

tal, (6a) Colonial binario, (6b) Oriental criollo y (7) Europeo antiguo (dt.

pot Behague 1991: 59).

Cae de suyo que semejante clasificacion, articulada segun criterios

cambiantes o sin ningun ctiterio con el cual atacar la variedad empfrica,

es una vez mas fortnalmente inaceptable. Hay pocos tnodelos de clasifi-

cacion en etnomusicologfa que sean mas reminiscentes de la ficticia clasi-

ficacion zoologica china urdida por Borges, en In que se agrupan los ani-

ntales que de lejos parecen moscas, los que pertcneccn al Emperador, los

que acaban de romper un jat ton... Estas pcculiaridades no ban tmpedido

que Felipe cle Ramon y Rivera (1980) e Isabel Aretz (1984), alumnos de

Vega, aplicaran esas mismas clasificaciones u otras todavfa peor clabora-

das tan tardfamente como puede verse en esas referencias.

Ottos razonamientos de Vega llevan at extremo la idea evolucio-

nista de “supervivencia” a extremos inusitados:

A I Iado de ia Arqueologia con e y prospera otra cicticia magnifies. La Etno-

grafta. Ocurre que una inveticidn cualqtiiera, una nueva invcncion, util en ei

seno del grupo primitive que la creo, puede tardar tmty poco o decenas de mi-

icnios en difundirse, o no Ilcgar jamas a ciertos grupos Icjanos o desencontra-

dos; ast, tribus que no sustituyeron, que no cnriquecicron, sus pocas cosas me-

diante la adopcion de invemos posteriores, ban perdurado hasta nuestros di'as

retrasadas o estabilizadas en diversos niveles y son ahora muestras del vivir en

cpocas remotas. El estudio cultural de estos pueblos -estupendo presente que

nos liace el pasado- constituye cl objeto de la etnograffa (Vega 1960: 17).

Cuando en su obra sobre las canciones folkloricas argentinas Vega

se enfrenta con la existencia de un cancionero tritonico en un contexto ma-

yormente pentatonico, su modelo evolucionista hace crisis pero encuentra

la forma, tambien evolucionista, de evadirse de esta contradiccion, adu-

106

. nue -,a tritonia signifteb. cn cierto mc.Uo un dcscenso" par. estos

Cie
," ' cuyo d-.rn.llo mental “habia alcanzado ya un ravel supenov al

lnd,RC
J , „,na” (Vega 1%5: 251 ). 1 a cinomusicologa arge.u.na Irma

Hub'encuentm el raodo de disculpar ese argumento imperdonable:

p „P es culpa de Vega, sino del cvolucionismo rubyacence en la teorf. de

f I , culm, ales de la antl-evoludionista escuela histd, .co-cultural. Ade-

°!
C*

los riesgos que se cone cuaudo se adhiere firmemete a una teona

KXrJ preferibles a .os riesgos de carccer de nracco «onco

(Ruizs/f: s/n).

Tras decadas de un ejercicio de critic, en que la etnomusicologfa

'(contra autores y
marcos raejor articulados, sacarse de enema a

rjos Vega se torna cas, demasiado facll. No obstante, mi .dea es que no

deberia llcga.se tan lejos en la crf.ica para invalid- todo su trab.no de or-

nimeidn Vega fue tambien uno de los primeros, en todo el mundo, en

o opo er a la etnomusicologfa que es.ud.ara la n.usica popul.u med.attc ,

insebpta en lo quo el llamaba “mesomusica” (Vega 196ft); los estudms cul-

uuales que despues monopolizarfan esa temat.c, cas, n. exist.... po.

'S:,luces. Aunquc la F , esentacion que hace Vega de la mesomus.ca

decepoionante y su insolita ejemplificacion a waves de la contradama y

elS estropea su argumento, si la djisciplina le hub,era prestado ia deb.-

da atencidn otro hubiera side st, papel cuando en las metropohs .trump, e-

r0„ las musics del mundo, o cuando en la penfen. las musics domman

tes quo venfan de afuera comenz.ron a desplazar a las reces.vas musics lo-

cales, obligando a reformula, los sfmfeolos cle idem,dad en buena pa, del

planets, sfesi nadie siguio a Vega en su vision tan,poco fue por comple-

te su culpa. En la Argentina de su epoca no ex.su. una trad,con de es,

dio consolidada, inte.locmores a su altura, bibliotecs mus,colog,cas b.en

provistas o facilidades de intercambip academ.co que hoy son rut, na.

Algunos crfticos de Vega, a su mancra tambien h,|OS de sus t.em-

pos y seguidores de tendencies, parecen querer exaltar la culture y las d,-

Lencias a expensas de la historia y las similitudes Pero s, b.en, es un po-

desprolijo, por ejemplo, remontar la milonga al repertory de los tro-

vadores medieval® (su, prestar atencidn a la entrop.a que se mamf.esta

cuando las cadenas de clerivacion

apropiado imaginar que los generos

son demasiado largas), tampoco es

surgen de la nada, o prohibirse seguir

un .astro hlstorico cuando este es obvio y
documcnutble El trabajo de

seguimiento de fuentes primarias de Carlos Vega ha s.do descon,un.l, su



nmna dc raton dc bibliotccas era de mejor pan,, que su habilida Ibca dc apheador dc tcorfas o que su critcrio dc clcccion dc para(

T°
*Ca

' T
">da Cireun« i

a

'>™
’ y «g«in bicn dice Margaretl,'cualquier orden cS mejor que cl caos (Kartomi 1990: 3). Todavt'a

°7'
idea, dc Carlo, Vega strven para pensar, aunque lo printcro que a F “
,e oturra esle rcspccio sea pensar ma! dc el.

Se

Escuela Historico-Cultural - Situation y perspectivas

£n las rec,en.es emteas dc Behague a las formas tcoricas arcaicas dcter.a etnomustcologta lattnoamericana. y cn particular a Carlos Veea vIsabe Aretz [1913 2005], parecerfa trasun.arsc la idea dc que alunmodelos teoricos son detcstablcs simplememe por sc, vtejos La con"rTbucon dc Vega, sc nos dice, deberia dcsccharsa no solo por sus contdree,ones s.no porque denota actitudcs, gestos o guinos cvolucionistas c~ ^ ob»‘«o, o es malo cn si mismo (Behlgu1990. 57). Para Behague esta mal que Vega afirmc que las musicas folklo
,cas o ctnograf.cas cambian mas lentamcn.c que las media, leas o la dead,con clas.ca, o que cl arco musical precede y prefigura al violin noan.0 porque no sea cterto (pues ambas aserciones son por lo menus potenctalmente venf, cables) smo porque esa lfnea de razonamiento suena aevoluctontsta, o a h.stdrico-cultural, y se supone que eso ya no se estdaHueJga dear que no comparto estas formas dc impugnacion.

Si bien la EHC fue cuestionada muchas veces por autores tales co* SaP ‘r
> WlSS,

f•^ Hodgen y Hersllts, dmbas c

“ “_

on mas bten admon,cones de copioso sentido comun o especulaciones

iZlTZl T
gUn mOCl° rCfU“S “ es como se con-jeturan antepasados comunes”, “contactos antertores y luego separacon

, razones de “dmam.ca interna”, etc., para dar cuenta de la genesis y

uando Mel H hT “““ P 'dc a '6U“ “P^acion. Auacuando MelvrHe Herskovtts, por ejemplo, encuentra motives para pro-

tura a°h

tratam 'Cnt0 mi
'

Stico" de Padre Schmidt de la vida y la na-turaleza humana, y contra su terminologfa alejada del vocabulario y el ra-conaltsmo de la mayor parte del pensamiento antropoiogico eHo noobs a para que deje asentado que basra sus mas retraces oposnores respe-

(HerZrrit; 550-sTol'

0 rMliZad° >’ S“ ri<iUfSima documentacion
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>n[r3S muchas presuneiunes ditusioimus se ban un .,ado l»»y o.

, lies aigunas de eltas, y
por lo general las de orden e.uo.nusn u

d,arC
hv.a se sostienen bastante b.en, y

eso de nmguna nunera es ,-o

|6glC°’ 101

rdicro a ideas tales como las hipniesis de I lo.nbostel solue

-r:::; fiauta.s de Pan, la relaoon planteada Po, diversos auto.es cn

iTnauias dc Pan ocean,eas y las de Panama y Pe.u (exccpiua.nlu U
^ lentos lingu,slices dc Vega), cl paralel.smo enire las escalas penulo

^ orientales y
amcricanas, las observaciones de Sachs sobre los noo

H

atos organologicos, su senalamicnlo de las pecuhandades urn versales d«

Z idiofonos raspados y las clmnngas, la asociacion enue upos organ*-

-

s y ouos factorcs culiuralcs, etc. Tamb.cn parece mas plans,ble f>

esto coincide con Nettl 1983: 167), por elevada que sea la mvenuva

humana que una institution compleja y arbitrary como la mus.ca se i.a-

va invemado una vez (o muy pocas veces) y iuego se luya propagado, y

no que luya sido creada una y otra vez en m.les de cultmas.

Pese a que la escala de irabajo de la EHC ha sido emolog.ca y no

etnografica, la escuela no solo ordenaba la musica en ciclos, sino que la s, -

tUaba en relation organica con la culiura material e ideal de las soaeda-

des. Lejos de ser analistas de la musica en si misma, en ese sentido ban si -

do de hecho los primeros contextualistas, y lo ban sido en un grade ex

tremo dejandonos una hipotesis de trabajo que, cualesquiera scan sus ex-

cepciones, subsisiira por siempre: no cualquier musica (en termmos dc

esquemas tonales, formas melddicas, polifon.'a u organologfa) se corres-

ponde con cualquier orden cultural. Que existan docenas de rasgos con-

comitantes en culturas distances es, independiemementc de las evemuales

diferencias semanticas a escala local, un hecho tiemendo que demanda

explicacion. Imagino que a la larga la mejor cxplicac.on no tendra que ver

con la difusion sino que sera de orden perceptual, fisiologico, cogninvo o

matematico, pero ese no es el punto: habra que irabajar para llegar a ella

y debera satisfacer duros criterios de forma, canudad y adequation des-

criptiva. La EHC posefa ademas una capacidad comparativa que hoy se

ha perdido; lo expresa Kofi Agawu a proposito de Hornbostcl y vale la

pena citarlo en extenso para que se intuya la magmtud de esa perdic a:

El trabajo seminal de Hornbostel de 1928, aunque focalizado en “la musica

negra africana”, ejcmplifica aigunas dc las ventajas del metodo eompamnvo,

F.n su mctalcnguaje (amifona, canto en partes, organum, escala, mterva o, a. -

monia tonalidad, ostinato, forma y rclacion entre tone de habla y melodic pu-

ra), sus referencias intra-africanas (Wanixa, Wanyamwezi, Wasukuma, l.u-
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niuMinK-s „,,m (U ,, lad media, cl, in, lancsio, aborigen 'Ll**
,,u ' Sch""la ""). cl CSIU<lio I Imnbostel abort), la musica ,f,ir 'T""me ' l,

'1“ I'"' 11 ' 11' «ludiosos posl ctinics cxticndan sus
“"\

!

'""I"' ‘"pursin' , cnnsn,,) ,,, pucmes ,ucia otras (radicioncs Ann
‘

']

"' ,l"S,a iM sid ‘> •ccnpl.izad, po, la cmnmnsicl,,.;.

7 lsi"a" i-npuho pa, ativo ctudadosamem'

'

icuiad,, , bazar cl snl.ps.smo dc la nocomparacibn ,,„c se I, a cnnvc,J"Ui .1 tcriMcinn pennaut-mc tie la etnoiuusicologia (Agawu 2003: xiii).

Antique lac series establecidas por la E! 1C puedan haber s,do cn«-,n„es a,b,„ arias, las credenciales personal de sus praaicames nosiemprc esten on regia y la recurrencia de asociaciones de rasgos c„ pun!,l

;

S,a 'nCS f pl,lw,a
'
,upd " ° expbearse per razones estructura

IU " C,
;’'’ a ” '|UC ^ °ldcn He la migracidn, sin dud, u„a vez

es piefenble d.sponer de esa propuesta para pone, la a p, ueba que ca-lue, de r„da s,sternal,zaodn. Una bistoria tonjetural mediocre deberia
se, subsluurda por una diacronia documemada de mejor ealidad; lo q„ eVnml° d °S|H'" llc la '^e "’as bien quo ver con n.odelos sincro-
mcos, o con procesos de cambio puntuales y de corto alcance temporal

e modo que en lo t|uc a la bistoria de amplio tango rcspecta, y cualquie-
ta sea la sab, t una que bayamos ganado mientras tamo, si bien se siente
l.asta la n.edula que la EMC es insatisfactoria y si bien se sabe que algu-
"OS tie sus protagomstas sustcutabau cn ottos drdenes ideas abominables
todavia escamos esperando que a alguieu se le ocurra uu models, mejor Si’
a lus.oru, de la EHC es susceptible de refutarse (como presiento que de-
b,cia set a esta altura de los tiempos), es bora de que quiet, tenga los de-memos de jmc.o para iiacerlo se aboque a la tarea.

no

4. CULTURALISMO ^

Y ANTROPOLOGIA DE LA MUSICA

Tras la Segunda Guerra mundial la musicologfa comparada se reo-

riento en los Estados Unldos hacia una forma de antropologfa de la mu-

sica, integrando dentro de sus procedimientos el estudio del papel de la

musica en una sociedad y su interaccion con el contexto cultural, histon-

CO v social, como aspectos constitutivoi dc la disciplma. Esta segunda

tendencia, iniciada por Alan Merriam (1964) ha dominado la onentacon

dc la etnomusicologia desde mediados de la d6cada de 1960 hast, los co-

mienzos mismos del siglo XXI. En Europa, su impulsor mas rtotor.o lue

el ingles John Blacking (1973), y represent esta modal,dad Gilbert Kou-

get Hugo Zemp, Bernard Lortat-Jacob, Reginald Byron, Ramon Pelms-

ki Pirkko Moisala y muchos mas. Hubo un pionero, reconocdo por el

pr’opio Merriam, que fue David McAllcster con su etnografta Enemy way

Lsic (1954), pero quiz, por haber side publicado en un paper del Me-

tro Peabody antes que en un libro de circulacion come,cal, o por no ha-

ber hecho alarde de innovation teorica, muy pocos le prestaron alguna

atencion.

Pese al valor que sin duda tienen las contribuciones europeas y

africanas de la antropologi'a de la musica ulterior, mi hipotesis principal

en este capftulo es que los dos trabajos fundacionalcs de la etnomusico-

, 1 :
• Ao RUr-lcma hnn

en este capuuiu es iw it- i

logfa sensible al contexto, tanto el de Merriam como el de Blacking, ban
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s.do sobrevalorados hasta la extravagancia. Ambos son interesantes amnos y por o general sensatos, pero resultan improductivos en lo me’to/'‘og-co, cotno no sea en u„ nivel tan general que acaba confundiend
"

con el sent,do contun y corroborando lo que ya se sospechaba. ftmonograftas son confesadamente mtroductonas, casi de divulgaclasumen un tono que es lo mas impropio que pueda concebirse pa ra
’

’

carnar la revolution parad.gmatlca que la posteridad se obstino en atribunles. Nmguna de ellas logra n. por asomo su objetivo de integration
y eso no hace mas que demostrar que hay una enorme distapcta entre re'conocer la nnportanca del ambiente sociocultural y construir un

,
• io capaz de vincular contexto y musica.

r l

h" ln 'entado la idea de que a partir de Merriam
y drJohn Blacking la etnomus.cologia simplememe se ha imbuido de “anLpologia a secas, pero esa es solo una parte de la verdad. Ya desde queGeorge Herzog se trasladara de Berlin a America, la etnomusicologu esti echo lazos con la trad.cidn boasiana, relativista e idealists de la Lropcdogia y no por ejemplo, con la estrategia murdockiana, transcultural omatenahsta. Consequence de ello es que cuando llegue el momento enque se formule la tan celebrada “antropologia do la musica ", esta con laso itaria excepcon de Alan Lomax, escogera el modelo que en ese enton-CCS nnpulsaban los; segmdores de la lines particularism entroncada enBoas Habra un sojo Lomax, mientras que las etnografias individuates(do oramente “Jem

!

cas “tre s1' « lo discursivo y en lo ideologic) secontaran por docenas Por anadidura, los ahos siguientes presenciaran

llamars T
,C,a

-

CStUdi°S q“ deSplie8an lo^ desPu« habrfa dellama, se la concepcon em,c de la antropologia, aunque en puridad Me-nam no conocera esa disdneion cuando esertbio su libro mas represen-
o- 11 h,U ‘- r

j

a rfcmasiado htneapie en la conceptualization nativa elpunto de vtsta del sujeto, la situation de choque cultural en el trabajo’decampo o ] a subjetividad del invescigador.

La musica en Ja cultura: AJan Merriam

11923 1980
a m ‘ aican“- Ia nnntcibucion de Alan Merriam1923-1 380] no se analtzo nunca con el deb,do detalle y en terminus teo-

°
’ ?

"° uera Para t0marla precedence, reformuiarla o gene-rar un modelo disc,mo (Rice 1987). Au„ en estos casos, el d.scurso erno-
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icologico desde los 60 hasta ahora fue extremadamente circunspecio
mU

i

$

sc refiere a la caracterizacion teorica del modelo de Merriam,

como si criticos y partidarios no supieran bien de que manera tipilicario.

por cierto hay en el lexto bastantes citas antropologicas, pero que co-

rriente adscribe Merriam? <;que efecto tiene esa adscripcion en su postu-
r

? -es idealista o materialista? ^emic o etic} <cienlificista o humanists?

uil es la vigencia actual de sus ideas? Y ademas <que herramientas me-

todologicas proporcionan? .[cuales son sus antecedentes? <cual es su di-

ferencia con lo que sobrevino despues en su reemplazo?

Algunos estudiosos que se ocupan con regularidad de cuestiones

leoricas y metodologicas, como sus discfpulos Bruno Nettl o Steven held,

cuniplen el deber de mencionar el texto de Merriam, saludandolo como

un jalon importantisimo en el desarrollo de la antropologia de la musica

en el siglo XX, o discuten a alta velocidad algun punto en particular, co-

mo la cantidad de funciones que satisface la musica (que no sedan diez se-

gun Nettl) o el caracter epistemologico de la disciplina (que no serta una

ciencia segun Feld). Unos cuantos autores consideran que la etnomusico-

logia americana se divide en dos, con Ki Mantle Hood en el campo mil-

sicologico y Merriam en el antropologico (Kerman 1985: 163-164; Neill

1991: 267; Myers 1993: 7; Cooley 1997: 10; Sarasini 1998); otros citan es-

te o aquel parrafo de Merriam que alude al trabajo de campo, a la funcion

comunicativa, al significado o a lo que fuese, porque en el libro se habla

de casi todo y porque se lo puede usar como apoyo para catapuliaise a la

region del pensamiento que uno quiera. Pero nadie analiza la obra mag-

na de Merriam con un mmimo espfricu formal. En la historiograh'a disci-

plinar hay por un lado un reconocimiento unanime de su magnitud, y poi

el otro una especie de evitacion dc sus argumentos teoricos puntuales, co-

mo si los musicos (que es lo que son los etnomusicologos en el fondo de

su alma) no pudieran darse cuenta de cual es y cuanto vale la antropolo-

gia que el pone en juego.

Cuando Bruno Nettl publico Theory and method m Ethnomusico-

logy (Nettl 1964), su maestro Alan Merriam atin no habia dado a la pren-

sa su obra mas importance, o recien la estaba esenbiendo. En el texto de

Nettl, Merriam se nos presenta como un etnomusicologo norteamenca-

no proh'fico e influyente, cuyas publicaciones son todas tan rigurosas y

consistentes que se hace dificil destacar alguna entre ellas (Nettl 1 96-1. 4 4).

Paginas despues Nettl describe a Merriam como un recnico cuantitativo

que utiliza un metodo estadistico refinado para distinguir tipos musica-
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lev. El esuiibo H, trfcrenci, es ,1 de Merriam y Freeman (1956), cuyo Drenlumenm carac.erfstico consisna cn la .abulaci™ do l„s ,mcrval„a
rfaesunda mayor y terecra menor cn dos cultos negros del Nncvo Mund'<JUe St sal’"’ ‘'"'V’dos de Africa. Id objetivo de Ins aulorcs era “delerm
°

na, s. es pos.blc n n„ que cicrtos grupos de porcentajes en cl nsn dc intc.valos puedan usarse como critcrios dc idcntificacion dc u„ cnernn Hcamaoncs. > como extension de esn, si la medida probara ser valid,
tambren pos.blc segu.r el ras.ro de las influences musicales que ban me,do algnn papel cn un grupo o tribu cspccfbca" (Merriam y Freeman

,

6b)
.

Ap"’“ " eS anos ™s tarde Merriam se hana bien conocido cn

'

u apologia al propone, la nocion de deters culturales, una modificationdel concepto dc area cultural que por aquel entonces se utilizaba en e.nologin (Merriam ! 959).
°

I'ero en 1964 Merriam publica de improvise The Anthropology ofMttnc. A par,,, de alb, nada volverfa a ser lo nnsmo cn la e,n„IZb
g •

.
que hast, cambio de nombre, al menos en los Estados Unidos y sevolco defimtjvamente mas para el lado de la antropologfa que para ’el de

' m
f

US,C0l0g,a de

j
rad,ci6n clasi«. con cuyo desarrollo tecnico ulterior

practican,ente perd.o todo contacto. Se trata de una obra, ademas euyaestatura nutica no hizo smo agigantarse con el tiempo aunque pron’to co-menzara a percbfrsela obsoleta, a medida que los etnomusicologos”eban smeendo cad, vez mas incomodos con el analisis musical v cada vez

texmTsT’
" '1rgUment°S C°mextuales

> cualesquiera fuesen. Con-textuales digo, narratives o anecdoticos debena decir.

La dualidad diseiplinar de la etnomusicolog.a esta marcada desde
el m.c.o en la presentation de Merriam:

La emomusiedogfa llcva cn si misma la semilla dc su propia division, pues siem-P.c ha es ado compuosta de dos panes disrin.as, la musicolrigica y la ernd'Z
a o

"
' ZZ P a h f dC U d°S d" «“ manera hni-

,,

q “ "° U'h'KC n"’8Una Sl"° <luc las tome en cuenta a ambas. Esta naturaleaadual del campo esta marcada por so literatura, pues dondc nn estudioso escribetccnieamente sobre la esrmelura de la music, como „„ sistema en si mismo o"r„snuhoso escoge tratar la ttmslea como una parte funcional de la cultura h'unta-na
5 COm° ““ •>"“ "’"6' al de h to,alidad mas amplia (Merriam ,964: 3)

Dice Merriam que mientras los etnomusicdlogos de la tradicidncui opea enfattzaron aspectos musieales, los de Estados Unidos concedie-,0n m '1y° r ,mp°rt“C“ a la E" esre ultimo comexto, la etnomu-

I i 4
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•
i erfa K-ndio a constituirse confmmo .1 las mismas cornenics teoricas

S ’ C

e 1a antropologfa;
no solo cso, sino que la nuislca quo escogid como su

q

reto tendid a ser easi eon exdusividad !a dc las socicdades ctnogt aficas,

excluyendo tanto el folklore como la musica popular. Sigmendo a ( "Ibcrt

('base, Merriam proporciona a poco de empezar la definition que sc ha-

r fa
famosa y que encapsula su pensamiento: la etnomusicologia debc ser

«
e l estudio de la musica on la cultura” (1964: 6)

s
.

Implicit* cn esa definition es el supudsto dc que la musica esta hccha tamo de

lo musicologtco como de lo ctnologico, y que ci sonido musical cs el resultado

de procesos conductuales humanos que se Italian confonnados por los valorcs,

actitudes y creencias de la gente que comprende una cultura particular, .hi so-

nido musical no puede ser producido excepto por gente para otra genre, y aun-

que conceptual mente podemos separar los dos aspectos, uno no esta realmen-

te complcto sin cl otro. La conducta Humana produce la musica, pero cl proce-

so cs continuo; la conducta en sf misma esta conformada [shaped] para produ-

cir sonido musical, v entonces el estudio de una fluyc cn cl otro (loc. cit.)

Una vez imterializado ese acto bistorico, cl libro presenta un capf-

tulo dc programatica teorica, uno mas Sobre metodo y tecnica, y luego un

conjunto de secciones mas bien descsiructuradas sobre cuestiones musi-

cales de posiblc intcres cultural: los edneeptos culturales sobre la musica,

las ideas de los actorcs sociales sobre sus ongenes, la propiedad personal

o cornu nal dc las composiciones; luego, fenomenos de smestesia (simbo-

iismo espacial y cromatico segun distimas culturas); tecnicas vocales; ter-

minologia musical, estatus y 10 I de los musicos, profesionalizacion y

aprendizaje; el caso de los griots ; el proceso de composicion; el estudio de

los textos de las canciones; usos y funciones en diversas culturas y crite-

rios esteticos nativos. Aparte de la section introductoria, solo los ultimos

dos capftulos sobre musica e historia cultural, y musica y dinamica cultu-

ral respectivamente ejecutan alguna ciase de desarrollo teorico, limitada a

la evaluacion sintetica de algunas corrientes, autores y casos. En todo el

texto hay un solo ejemplo musical de musica etnica, consistente en solo

dos compases separados, ilustrando sendas formulas melodicas de los Ba-

songye y los Batetela (1964: 120). Por mas que ia propuesta de Merriam

se haya hecho eelebre por su intentoide vincular el analisis de la musica

8. Mas tardc Merriam proporcionara una definition mas extrema, y dira que ia disciplina

concicrne al estudio de la musica como cultura (1977: 202, 204).



M n.. S,na eon la amropologfa, en lo que a cste texto concierne !,S "’USKa "° al'arcce
l
,or “"S™ lado y la teorizacidn antrop',^'tampoco, la quc nunca a nadlc parccid in,porta, le den, as, ado

S'Cj

Dili,,do mire toda clase de generalidades, cl dcsarroll , „ a
gico del lexto e, sucinto has,a la desdusion, apenas u„ p„coque as t,US c

l
ue tanus * les I,an referido. Se diria quc esasque son s.emp.c las nusmas, ago,an toda sn snstancia teorla

os conos public, tarios ago,an todo lo que hay de mteresante 'a [ ,
T*

l.cuia s,n mucho con.cn,do. Uno sc pregun, a, leyendolo hoy en d/a ,pudo haber s,do cl motive dc su scduccion cn los anos 60 y 70 tod

’

a
‘

que el tratamtento dc las ideas es ,an episodico,
y considcrando ql?uy mnguna demos,racion organ,ca de la excelencia o al mcnos la vi IWad de la propues.a. El cri.erio fundamental quc orienta L p„s u i'Mcrr.am es su d.sconfornudad con lo que l,ah/a llegado a sc, la etnom^sicologia en su momento:
& 1 a scr la etnomu-

U multiplicidad dc estud.os dc la estruc.ura de la .nus.ca divorc.ados no° ,P “° ° tU grJn mcd,da dti comexto cultural mdica que los ctnomusi

'

X an 0l0r
^

e

'

r

y°r Vai°r 3 13 es,ruc,ura dd^ co.no un valora.sfabic cn s. nns.no. Efect.vamentc, d son.do mus.cal ha s.do tratado IS,SlCma CCrrado °P«* de “uerdo con principles y regularidades inlT
' biC

," -PT-O ^ los seres humanos q^et“ t
f

S0"'d0— 1 “ “ “*»- on sistema e„ algta
,“

A fin de dar cuema de los aspectos simbolicos, esteticos formalespsico ogicos o f.s.cos de la musics, considerando ademas fancies dc eva’luacion folk y anal/.ica, cl trasfondo sociocultural y o.ros p c o re .
vantes para las ccncias sociales y las humanidadesfMarriam f nailln ecr*t* » -I-*— -—.*

La conceptualization sobre la musica
La conducta en relacion con la musica
LI somdo dc la musica en si mismo.

ma cirfutr^T
16

’ ^
m°dcl° ^ Mc™m ad<

)
uie« -pec.e de for-circular cn el momento en que cl amor afirma que “hay una rctroalimen,aeon cons,ante desdc el produce haca los coleptos^ote Zcl
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,
, QUC da cue, a tar.u, del cambio como dc la estab.hdad c, un

yCSloes
i

I

33). Abordandt.cn cUa.mm.cucsiio,tcsiaicsk, n. a.

sis,en’ a

la , rescue, a o ausenc.a de cstctica, los P'oblenias .U

el
simbo1 '

’

.

‘

rc 1 ,s artes y la .earnstruce,,,, de la lustoru . „1„>

'1 ‘"Tame'eTuso de la musica, o las cuesooncs de can,bn, cuhu.al, Me

jam smtetiea el earaetcr dc los procesos mus,calcs c„ es,c parralo:

I
Flscuehamos una cannon. E»,i heel, a de semidos »nlc„ados de una

mane, a I OS se.es In,,,,.,nos l„oduccn ese lo V al ha. alt, se 'mu,'.

“
s0|„ euando caman co„e,c,a,„enie la eane.on, sin., umb.cn en su mod., de

vida ya sea como musics » eonu, ,;eme que escueha la nulsiea >
Hip

elia 'Dado quc so,, musics o no espccialis,as respond,endo a la musica.

ceptualiaan los heel,os musicalcs de la vida, los quc emonces ace-plan com.

apropiados para su cuhura. Y finalmemc, ace,nan o achaean el pmduelo pm

u „c esta de acne, do o no eon lo quc Iran aprcnd.do que cs el somdo mus,o

apropiado, afee.ando dc es.e mode, el concept.,, la conduce, y
nuevamenu ,

sonido (1964: 34),

Siempre me ha Unmade la atencion (y un amor, Jay Kahn, ha sena

lado mdependientememe lo mismo en discus, ones en la Web) el caracc,

bloomfieldiano o skinneriano de esta caractenzacon cn particular, que se

atiene al cstilo pedagogico tipico de los conductistas, como s, las pal.,bras

estuvieran dcscribiendo un regimen de cst.mulos y respues,as: frases co, -

tas, significados simples, action y reaccion, conectorcs fuertes, deter,,,,

nismo lineal, causacion casi tangible, categonzac.on crcunscnpta alas

cosas observables. No por nada Timothy Rice, alentado (Skmne, dim

“condicionado”) por la cadena causal implicada cn el razonamiento, l.a-

zaria anos despues un diagrams dc flujo que lo grafiea, algo que Men tan,

se absruvo de hacer (Rice 1 9B7 : 470).

Como sea, el tratamienco metodologico del cap.tulo correspon-

diente en su libro clasico carece de idiosmcracia tcorica: Memam deja c a-

ro que se debe situar la musica en la cuhura y que bay que prestar aten-

cion a ciertas cuestiones institucionales, sociales, concept,,ales o condtic-

tuales ademas del sonido mismo, y que alrededor de todo esc, debe haber

algo de human,dades y algo de ciencia, pero cl marco teonco segun cl clial

debe articularse todo esto no se define jamas. Memam mduso ignore de

cuajo la distincion entre cmc y etic, un as,into que por la epoca cn que

escrib/a su libro se estaba discutiendo a voz cn cuello en la antropo ogia

norteamericana (Pike 1976). En lugar de esta d.stmc.on, que le hub,era



S"n
(
,l,fi™l„

y ac-l.ir.nli) mas ,le un razonamiento, Me, Ham apela a una I-

' v “cvaluao,.,, analftica", proven,entcj’h ',rrad<> ' "'««•"<!< Paul Boliamtan (Mcrriarn 1964: li 209-210 £
>’umo dc *•» '»"<. adcmas. Merriam desaprovecha

la'po.rmmla, dr re onentar ciertas (ases hasta emotes sesgadas hacia'ca
,as ext l.i„v.imc,ne e„c, talcs como la clasllicacidn dc los ins,rumen

U>S ° dc las <omm "'usicalcs. hacia una tesirura deflnida culturalmente
Jampoco so percibc „my bien (y cso cs bastamc mas grave) nuf

< lase do amropologia, tedneamente hablando, esta proponiendo Merriam
S " am, °pC’log 'a de h Slls rcfcrcncias a la teorfa antropoldgica

S°” ,U“ ,C v solo traen a colacidn tendencias y escuelas d
f,, mop,os del S.glo XX, o estudios de areas y cl,ulm culturales onememKlo son teorccamen.e impersonales. Cons,'do, ado segun cl c’aso u„vMsuno s«/,«,.r un , undue, ista, „n funcionalista en la ,nis.ua linca quo(digamos) Melville Hersltovits, un en.pirista, un estructuralista, u„ neounconahsta o un estructural-funcionalista moderado, Merriam desarro
a ton cterm .Ictcnmnemo una sola cues,ion, quo ticne que ver con lasunconcs de la musica, alredcdor de las cuales construye una lista para s„

TIT CXI

7T7 (aU "ql 'C mUmm en comP*f»cidn con las “funciones
< tl leuguaje de los socolmguistas). Primero que nada Merriam distin
gUt‘ e,Ure usos y func,on«- Los uses sc tlefincn de estc mode:

C l, :,,Kio Imblnmos dc los usos dc h music, nos referimos a las formas cn que
sc emplca c„ la -sock-dad Immana, a la prnaic, habitual o al ejercicio<k costumbre dc la mus.ca ya sea com,, una cosa c„ sf misma o cn conjuncttwn 0,1 as actividadcs (1964: 210).

Pero la musica puedc tone, ademas una funcion mas profunda. Uti
lizando como liter,,e de inspirncion la obra del olvidado Siegfried Nadel
y reproducendo las ideas de Ralph Linron, amplia.neme aceptadas en
esos tiempos, Merriam define la funcion como “la efecividad especffica
< c la musKa cn tamo ella satisfice los requerimientos de la situation, o entamo , es],uncle a ,,n proposito objetivamente definido; esto involucra la
Igualacon dc la funenin con el proposito” (p. 218). Y a renglon seguido
stablecc la I.sta de las dtez funciones fundamentales, sin especificar si lasno fundamentales sunian veime, cien o mil:

I • Exptesion emocion.il. La musica parece estar involucrada clara
mente con la emocion y ser un vehiculo para expresarJa.
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2 Goce cstctico. F.sta funcion esta clara en la tradicion occidental

o cn las alias culturas dc Orientc, pero no es evidente si se trata

dc un fendmeno universal, o si esta ligado a la cultura.

3 Kntretenimiento. La musica proporciona entretenimiento en

todas las sociedades.

4 Comunicacion. De todas las funciones de la musica, la comuni-

cacion es ral vez la menos conocida y coniprendida.

5 Representation simbolica. Existen pocas dudas dc que la musi-

ca funciona en todas las sociedades como una representation

simbolica de otras cosas, ideas y conduetas.

6. Respuesta ffsica. Aquf serfan relevantes el papel de la musica en

los fenomenos de posesion, la danza, etc.

7. Forzar conformidad a las normas sociales. Esta serfa una de las

principales funciones” de la musica.

8. Vaiidacion de las instituciones sociales y los rituales religiosos.

Las instituciones se validan mediante canciones que enfatizan lo

propio y lo impropio, o que dicen a la gente lo que debe hacer-

se y como debe ser hecho.

9. Contribucion a la continuidad y estabilidad de la cultura. A lo

mismo contribuyen sin duda otras manifestaciones de la cultu-

ra, por lo que corresponded decir mas bien que en este respec-

to la musica “juega una parte”.

1 0. Contribucion a la integracion de la sociedad. La musica propor-

ciona un punto en torno al cual los miembros de una sociedad

se encuentran en actividades que requieren la coordinacion y la

cooperacion del grupo.

Con una modesta ilustracion cle casos y cosas para cada item, y tras

declarar que la musica es una conducta Humana universal sin la cual serfa

cuestionabie que el hombre pueda ser llamado hombre (p. 227), esta par-

te del marco es la unica que define, en toda la propuesta, algo asf como

una arquitectura prevalentemente funcional. Algunos autores ban senala-

do sus discrepancias con la lista y con sus elementos particulares, algo que

aquf he preferido omitir con alguna que otra exception. Bruno Netti, por

ejemplo, asienta que esas funciones no son exclusivas de la musica smo

que podrfan aplicarse a cualquiera de ias artes, aunque tal vez en diferen-
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I

tes grac*OS> y *iasta a °tras actividades que normalmente no se ciasificacomo artcs (pero quc Lien podrian serlo), talcs como cl ritual religion l
el discurso (Ncul 1981: 1 49).

6 y

|

l.o mas cerca quc esta Mcrriam dc proporcionar una orientation
nictodologica para cl trabajo dc campo y la elaboration tednca y analiti-

[’
Ca U,tenor es al enunc,ar ,as “a™ dc investigacion” que deben ordcnar
un proyecto de estudio. Estas areas no pareccn estar sistcmaticamente dc-
unitadas, ni resultan muy equilibradas en sus pesos relativos:

i

primera es la cultura musical material, consistente cn cl estu-
dio de los mstrumentos en terminos de la taxonomia de idiofo-

|
nos

» rnembranofonos, cordofonos y aerofonos, asf como del

j|

tratamiento cultura] de los instrumentos: ,-Reciben ellos un tra-
tamiento especial? ^Son reverenciados? ^Simbolizan otras cla-
ses de actividad social o cultural? *Sus sonidos se asocian a
emociones espectficas, estados del ser, ceremoniales, ilamados?

I
iTienen un rol economico? <Hay especializacion en su diseno y
construction?

2. La segunda categona tiene que ver con los textos de las cancio-
nes, y las relactones entre texto y musica utilizando modernas
tecnicas Jingufsdcas y etnomusicologicas.

3. El tercer campo tiene que ver con las categories nacivas de la

musica y su tipjficacion.

4. El cuarto campo es el de la especializacion, el aprendizaje, las

|

tecnicas de entrjenamiento, las formas de remuneration, el esta-
fi

tus social del musico.
1
;

j

5. El qumto se rcfiere a los usos y funciones de la musica cn rela-
cion con otros aspectos de la cultura.

6. El sexto y ultimo conciernc al estudio de la musica como una

|

actividad creativa: que es lo que se considera musica y que es lo
que no, cuales son las fuentes de las que la musica emana, como
se componen nuevas canciones, etc.

Hay seis items sustantivos, entonces, pero ningun verbo que vin-
cule uno con otro. A partpr de aquf es donde comienza a hacerse patente
que ia teona no esta complementada por un metodo: una vez que volve-
mos de campana habiendo tenido en cuenta la heurfstica provista por la
bsta de lavandena anterior, no esta especificado que es lo que se debe ha-
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ccr El investigadoi dispone de un laudai tie tlatos, agtupados cn scis

c0mpaitimientos;
el quinto casiilero pucde sei dividido en die/ hum.,

v l-so es unlo: un catalogo (segmentailo en .iieus dclinnla.s segno n i

lit') /

terios beterogeneos) tie un monton de heehos relevautes (o no) que lie

nen que ver con la musica. Ni siquicra bay en Meiiiam einim i.ulos de t a

racier programatico que nos puedan conducir de alii en mas, como no sea

la invitation a adoptar un metodo comparative mejor que el que orienta -

ra a la musicologfa comparada en sus inicios, y que permita algo asi co -

mo una generalizacion dc bases amplias (1964: 53), que tampoco esta di

cho que virtudes tiene ni como se puede llegar a formular.

Entre un catalogo de topicos que definen aquello que debemos mi -

rar cuando vamos al campo y ia “comparacion controlada” que conduce

a una generalizacion de algun tipo como culmination del estudio, no se

propone entonces ninguna clase de operation concreta. En tomo de to-

do esto tampoco se pcrcibe una preceptiva, mairiz u objetivo de orden

teorico, como si la posibilidad de pasar a las generalizaciones pudiera

emanar simplemente de los datos que hemos reunido, sin siquiera catego-

rizarlos de manera uniforme entre un proyecto de investigacion y otro.

Es preciso subrayar que esta aciitud argumentativa, basada en la

confianza de que si se juntan varias perspectivas algo tiene que salir, luce

como un gesto muy sesentista: en aquella epoca proliferaban proyectos

como el de Georges Devcreux (que propugnaba complementar psicoana-

lisis con antropologia), la sociolingiiistica (que se habia propuesto juntar

sociologia con teona linginstica) o los estudios cukuralcs (que procura

ban vincular un concepto “antropologico” de cultura con inquietudes de

la vida cotidiana). Dos disciplinas piensan mejor que una: esa era la idea.

Pero en ningun caso se nos aclaraba de que clase de teona amropologica

o sociologica se estaba hablando, y como podn'a hacerse para vincular,

mas all.i de la rnera yuxtaposicion, dos o mas formas del saber que esta

rian de todos modos organizadas por diferentes clases de conccptos, di-

senadas a escalas disimiles y motivadas por propositos distintos.

Esas lagunas no fueron obstaculo para que el modelo de Memain

se impusiera con escasa resistencia, a despecho de que el mismo fuera re-

ticente o hasta silencioso respecto de su papel como arquetipo al cual ate-

nerse. John Blacking lo considero “una piedra miliar tanto en antropolo-

gia como en etnomusicologia” (Blacking 1966a: 218); Peter Etzkorn afir-

maba que el modelo habia establecido un parametro de excelencia dificil

de superar, y continuana influyendo en toda investigacion futura (Elz-
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' %6: 12 '>’ N"">' <>™» ‘Meri*. lo crei'a un Imo ,mposjb |e ,Igunla, por much,,, anos y un trabajo dc referenda pcrmanentc
(0r

,

'

' ’ l
,R° 1 ,,M: 228)

'
Ellcn K<>sk»ff «nfesd quo la lec.ura del texto

1”
• ral dc Mcrnam s.gmhcd para elln una iluminacion, l„ mas parecido Tpuede imagma, sc a una experiencia religiosa (Kuskoff 2001 - 3) Vein,;, •

anos despues dc publicado, Timothy Rice lo ponderaba de esta ntanere

,

E<" "’0
?
ci° f ',e scminal h historin de la cmmnu.icologu

y c„ «u ep™,
la espec,beacon mas rotund, y clocucuc de las preocupaciones xn.ropoj
cas con respeen a la music. Id model,, definia I, etnomusicologfa com,, Si
estudu, de la mus.ca en la cukura" y esa vision (incluso modificada con,'music, como cultura” y "la relacidn enlre la unisica y la cultura”)

1987°^9)
Un0 ^ IO’ C''"CCP,OS ',UClC“CS * ^ dlsclpli"a de alli ™ "'as (Rice

Antes de ser opacado por dcsarrollos ultenores de otros autores y en
otros pa.ses, Merriam genero un nuevo entusiasmo con su minuciosa desenpeon dc la construction de un tambor Bnsongye, en un trabajo prune
roso, rem.n.scente de la escrupulosa etnograffa de su antiguo maestro
El

'an2 Bo“' un S™ero ante™r ™ medio siglo que ya nadie le.a por aquel
entonces (cf. Merriam 1969a). El pensamiento de Merriam en esta resena
cp.sod.ca exh.be un conexionismo que es imposible no considerar ingenuo,

[TJodos los fenomenos de la cultura estan interrelacionados on un todo com-
ple,° cuyas partes estan delicada e inextricablememe emretejidas entre si Co-
...o parte dc la soccdad y la cultura, la musica, los musicos y sus actividades
y los m.plementos que usan para producir musica, no constituven una excep-’con a este ax.oma general, y en conseeuencia podemos esperar que la investi-
gac.on de un aspecto dc la musica conducira inevitable,neme a la investigation
de otros aspectos dc la musica as,' como a otras partes dc la cultura y la socie-
dad en general (1969a: 74).

El trabajo etnografico al que me estoy refiriendo esta organizadocomo una sccuenaa de notas de campo, que cubren casi veinte pagmas
con parrafos de este ripo:

M SC asombra cuando llamo a L por su nomine. ...M continua trabajando un

, Ti
’ 1 N Iodo ci ttempo en ecsterfa dc rafia ...todo el

habla do seep, ernes ...mucha risa ...1. dice que vio mu, grande ayer
...M pregun,a s, en Esrados Unidos un„ puede eomptar un permiso paraL

elefantes e„ el Congo. 10:4 1. L sc retire, M se dlrige bacia el bosque C di-
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ce qur l- sabc como haccr un wmhor mrjo.

lsor rnejor y
mas grande para nd (,»- 79)

T Al^ i j

que M ...L dice que hara un cam-

pi problem* con este conexionismo en form.* dc saif’t. en el que

. :
fualquier cos* puede co,ulnar a casi cunlquier or, a" (P .74), es que

C

M fenomeno pucsto en pr imer piano ni los otros a los que se supone

01
'

estan estructurados de alguna manera. Mas aun. '‘el ax.oma que

C0

Vue es que la simple observation conduce al ctnogrnfo pot dtversas

S

!Jlas de explosion, algunas de las cuales son centrales al cvento quo

esta observando,
otras son en el rnejor de los cases penfericas, y otras no

Leen una relacion visible en absolute” (loc. cit.).

Como podrfa facilmente predecirse, el torbelltno de cuabficactones

rotras”, "algunas”, "casi”, "cualquiera”, "diversas”), hace que la fuerza

de las conexiones no pueda hacer mucho frente al labermto de sus contin-

aencias. En suma (y es un poco embarazoso que Men ,am lo reconozca),

casi todo tiene que ver con casi todo, a veces mucho, a veces Poco, a veces

nada Y vicevcrsa. O tal vez no. Depende. El embrollo resuhantc se rede-

fine como complejidad y todos quedan satisfcchos, creyendo que un abor-

daje sensible al contexto y una teoria estupenda han perfeccionado el co-

nocimiento. A los musicologos estas conexiones contextuales pueden rni-

presionarles favorablemente, pero en antrppologfa estas formas de razo-

namiento ya eran consideradas arcaicas y se sabtan impract,cables en la de-

c‘ada de 1930; Raymond Firth pianteaba su caracter falaz de esta manera:

“[S]i todo esta relacionado con todo lo demas *donde debe detenerse a

descripcion?” (Firth en Kuper 1973: 94). Y Gregory Bateson pensaba que

relacionar de esta manera cosas individuales con totalidades inciertas de-

viene en “un revoltijo sin esperanza del cual nunca podrfan surgir las mas

simples generalizaciones cientfficas” (Bateson segun Stocking 1995: 424).

Aunque las conclusions no haganjmas que reproduce las ideas ya

plasmadas en las premisas (“hacer un tambor posee imphcancias que se

extienden mucho mas alia de nuestro conocimiento de la musica”), y aun-

que la multiplicidad de lazos contextuales generara mas desorden que or-

ganizacion, el impacto del trabajo fue tmyusculo. Si bien el artfculo hu-

biese pasado desapercibido en un ambiente antropologico, su publicac.on

en Etbnomusicology produjo, segun Merriam recordaba ahos despues,

“un pequeno furor” concerniente a la orientation de la revista, y por ex-

tension a la epistemoiogfa del campo como un todo (Merriam 1982: 191).

:

few-

Despues esa exaltacion se fue apagando, y tal vez "The ethnographic ex-
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per,once empezo a percibirse como una promesa dema a

? P"d redlto tan men&uado; pero algo de ese fuezoa /-^
de Memam, junto con la experienda etnografica» ° y ,a te

tancia arquen'pica deniostrativa de su capacidad
q nLarnaba Una

Into duradero.
eapaudad, se const,tuyd COmo
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. .
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,
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contra porque percibian algun residue de
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verur que el libro, que deplola
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^ P-ecio ad-

musica como fin en si nusmo e I

S° )reabundancia de estudios de la

30, 31, 67), contradecia la
(Memam ,%4: 29

’
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nografica a cargo de una infinidad A
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A

R
-

n0 solo el tratamiento contextual era comun en la emo-

^
nC e

9nrerior a Merriam, sino que Merriam mismo menciona a

0

Xrzog Bruno Net, I, J. T. John, Dsv,d McAllester, Kwabena

!£

Edwin Burrows, Zinedzi Gadzekpo, Philip Gbeho, Eu Hanch

‘a, Johannes Andersen, Berengucr-Feraud, Daniel Crowley, Get

P kosch-Kurath, Charles Keil, Mervyn McLean, Cohn McPliee,

Nikiprowetzky, Willard Rhodes, Wolfgang Strechow, Mischa Ti-

ndolph Willman y otros au tores que habian hecho aperies en este

MPai quc proporcionan a su propio libro una masa de ejemplos mas

^da’v sienificativa que las que Merriam documenta a pan., de su pro-

xocnenaa de campo enire los Basongye. Aunque n.nguno dc esos

P' a

es (a excepcion de Nketia) dedied muchos desvelos a la tconzacn.»n

^bre las relaciones c.me musica cn si misma y comcxto, la afn .nac.on dc

lue aquella constitma la preocupacion primordial y dom.na.uc c„ la d.s

ciplina no puede sostenerse, ni aun circunso ibicndola a las cornentcs cu

P

En lo que a estas concierne, Fritz Rose ha dicho que Mernain no

noefa lo suficientemente bien la hteratura emomusicologica europca,

dado que es incxacto deeir que los europeos solo ban traudo los clcmcn-

tos musico- formales. No hay duda, prosiguc Bose, que eso pudo sc. c.er-

,o en las primeras decadas de los archives fonograficos de V.cna y Be. Im,

porque los materiales de la epoca consisi.an en tonogranws ca.c.ues dc

comcxto, u aides a Europa per viajeros. Pero los etnomus.cologos alema

nes ban reconocido antes de 1930 quc los analis.s tormales de la n.usura

cran insuficientcs. Hornbostel siempre punnialrzaba en sus confe.cncus

que era indispensable estudia. las funcioncs de la musica cn cl md.v.duo

y la conumidad. Sachs tambien pensaba de esa mancra. hi ensay.. ”1 >.c

Musik der aupereuropaischen Volker" dc Bose (1934) posce pasajes quc

se refieren al aprendizaje musical, y otras condic.oncs no-musicalcs sc

analizaron en su Musikaliscbe VolkerkunJe de 1933 (Bose 1966: 219).

Walter Graf [1903 1982 j,
especialista cn musicologia europca, lam

bien pensaba que a Merriam se la babia ido la mano ton esa aprcciac.on,

dado quc en universidades como la de Vicna y en ouas ...smuconcs dc

Europa la etnomusicologia siempre tncluyc cl cstudio de la e.iiologia

(Graf 1966: 221). Retornando a 1 knnbostel, boy se sabe muy bien que el

era consciente de que las dccisiones del anal.sta referidas a escalas y aiti -

culacion “no nos permiten extraer conclusiones conf.ables sobre la Con-

cepcion de los propios musicos", y que esa conception posefa un valor
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susc.mc>nl; ommln I, fur pmihl,, [ lornbosti-l explore In v.sion nativa
C"" las l,lras «'<• su "rformn.ne Mwakinyo Makinyaea

jani—nte trnHudrla, tie su original en lengua swal.ili (incluido c„ d’.LT
<;1S ' SCSema ;1nos fuiulacion dc In antropologia (| c | a nil

* •

(Hornhostel 1909: 1042, 1048).
US!ca

Qnien conozca los dcsttrrollos etnomusicologicos en o,roS Da(„«.n,poos encomrnrn n cada nromenro rnzoncs Pa,a desconfiar del,,?
tension y profundidad de las lectttras de Merriam y, por lo tanto de l„,
ideas respecto del estado do situation imperames en los Estados UnitWdesde donde sc I,an d.ctado los lineamientos dc la teorizacion discipline
y sc ,a tornado part,do en base a esa clase de diagnostics deficientMucho antes que Mernam, por ejemplo, el italiano Diego Carpi, ell, cn

'

fatizaba la neces.dad de conoccr “el caracter organico" del mundo en quese man, fiesta la mus.ca, “de conocer la ideologfa y las condiciones realesde ex'stencta, en las que el canto y la mttsica popular no son sino un as-peao (Cat pttella 1953: 41). Y aun antes que eso Carpitella y Ernesto de

,

Mnr" n° a“J,**ban <»'« co,no diferencias de interpretation
que no solameme se deben a razones dc.sensibilidad musical, sino tarnbien a otras que son de naturaleza psicologiea, politic, social”, ya „ueCretan que, dado que el canto popular expresa una cierta forma dc vida

es necesarto conocer esa forma si se trata de conocer el canto” (Carpi,e-
3 y Dc Nla",no l952: 736

l Carpitella 1952: 547). Tambien han sidofina
J

'.

s,s "-m«'c.-unente contextuales los estudios dc Mozlteyko en Bielornt-
s.a, Klusen en Alemania Occidental, Stockmann en Alemania OrientalKume. en Eslovema... Nada de todo esto se sabe en los Estados Unidos’
por supuesto, porque en ese pais nadie que no escriba en (o no sea tradu-
cido al) ingles puede set miembro del club.

Eu Europa, en suma, la vinculacion cure mtisica y sociedad era un
habtto tnetodolog.co corriente antes que Merriam publicara su alegato
onstderemos s, no esta desertpeidn dc la etnomusicologia plasmada por

Clattdte Marcel-1 tubois [1913 -1989], en la que no faltan equivalentes a las
Ideas de concepto-conducta-sonido, estructura social y companion:

L cmomustcologia esta mas que nada cerca dc la etnologfa, a pesar de sus car-gos oln ,„s de especializacton musicologica. Estudia nnlsicas viviemes; se aro-ma a as pracucas musicals, e„ su perspectiva mas amplia; su primer criterio es
o.uniarse l,ac,a fenomeuos de tradicirin oral. Trata de ubicar los I, eel,os de la
nmsica en su comes,o socio-cultural, simaudolos en el pensamiemo, las accio-

y “ cstra«“ r“ gmpo huniano y de determinar las influencias re-

126

4 . CULTURALISMO Y ANTROPOLOGfA DE LA MUSICA

ciprocas dc onos sobir otros; y compare cstns hcchos con cad.r tino dc los

otros a traves dr diveisos grupos dc individuos dc analogo o diferente nivcl

cultural y ambiente rocnice (Marcd-Dubois 1965: 39).

Si a ningun curopeo (t on la posible exception tie Constantin Brai

loin) se le ocurrio examinar teorcticamente la relacion entre fenomeno

musical y
contexto, ello sc debio no al hecho dc liabersc concentrado en la

nnisica conio dimension cardinal con exclusion del contexto, sino a que

esc vinculo siempre se dio por sentado v se cstudio con naturalidad y sin

alharacas desde los albores de la musicologta comparada. Podrta objetarsc

que estos autores carectan de una teoria que vinculara exph'citamentc am-

bas esferas, pero coino sc Neva visto Merriam tampoco dispoma dc una.

Pese a que publico su texto magno cn cl medio del apogco effmero

de la antropologia cognitiva y el analisis componencial y que vivio hasta

bien comenzada la revolucidn interpretativa dc Clifford Geertz, Merriam

nunca se inolcsto en actualizarse ni procuro redefinir su viejo marco en

los nuevos terminos. Steven Feld pensaba que era en algunos sentidos un

cientificista archi-reaccionario, poco amante dc la experimentacion ima-

ginativa, enemigo de toda propuesta innovadora (Feld y Brenncis 2004:

463). Respecto del auge de ia ecnociencia y de la etnoestetica, Merriam lo

trato cn tono mordaz en sus uitimos trabajos, diciendo que sociedades

africanas con claros paralclismos cognitivos con las nociones occidenta-

ls de “arte” y “estctica” Fabian atrafdo una atencion dcsproporciottada

por parte de los estudiosos:

<Quc hay de las sociedades como los Balai-Basongye ...en las que las catego-

ries basicas simplcmentc no cncajan, y el iextranjero se encucntra forzado a

adivmar la naturaleza misma de los fenomenos que desca estudiar, y la trans-

ference de conceptos resulta que no funciona? ...Sena nccio, incluso impen-
sable, sugerrr que los Yoruba dc Nigeria no! poseen conceptos claros de “arte”

y estctica” que tienen paralclismos cstructuralcs con los nuestros, pero sert'a

igualmentc nccio sugcrir que los Ba!a-Baso;ngye los tienen (1982: 322-323).

A veces parecerfa que los antropologqs arman sus teorfas, tonifican

sus obsesiones y orientan sus carreras segun sea ei estilo cultural del pue-
blo que consiguen en el reparto. Los conflietivos Ndembu hicieron pen-
sar a Victor lurner en terminos de procesos de crisis y dramas sociales,

mtentras los Lele de Kasai con sus prohibieijones inspiraron a Mary Dou-
glas estudios de contaminacion y tabu. Cabrfa especular que si a Merriam
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e habnatocado en suerte trabajar entre los Kpelle y los Vai de Lib, '
,Dan de Cote de Ivo.re, los Dagbamba de Ghana, los Yoruba j£?

'

Nigeria, los Baganda de Uganda o los Basotho de Sudafnca
“
L

" *
tropologja de la musica hub,era sido distinta, con componentT^ceptualizacion y taxonomia nativas de los que carece casi por com

|°"’

Lo importance es empero destacar la implication oseura nue 7Tservacon de Merriam que acabo de citar, implicacion que creo Quhabt.a ten.do lugar s. Mercians hubiera conocido algo de lo que va
\"°

7 hecho en amropologia cogn.ttva, o en la etnomusicologfa I h/emp o de Menezes Bastos. Pues lo que esta implicando MerHam es ,

"60

didamente etnocenrrico: si los Bala-Basongye o nuienes f,

"
" Iva ores y concept esteticos similares a los europeos yLeues “Zt '

ces carecen de concept™ abstractos en absolute en la erfemde releC
- —

s

de establecer formalmente. No soy eJ tfnico nno ’ a
m 00

Apenas publlcado e. libro, Jos, Maleda Jhabia propuesto establecer un nexo entre el -i;i
•

™ 5e

tropoldgico, su estudid en realidad establece
y 'legidm T'Zl

''

1974: 105) Ruth Stone d - I ) ?
d lnvestl6acl0“ (McLeod

“codavia no es noslble ,

'“»««"•> Smbolico, afirmaba que

no Nettl c

P
4

C

'’"r'
el anallsis umtano ideal" (1982: 127) Bru-

cidn entre mulls <*^

uncularan esos trims ,

S ‘" qUC " ll«'»nnenlc se

> cstruttui a del somdo musical] carecen de so-
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” (1984; 7). Steven Feld le comtmico alguna vez a Tim Rice que

lljlp'^COS de los disefpulos de Mcrriam, si es que alguno, habtan tratado de

pjcracionalizar su modelo de vinculacion entre miisica y contcxto (Rice

8lljp|p|-y. 515 ). Y Menezes Bastos sostenia, por ultimo, que si bien Merriam

-

f§.
;

. despleg-iba pleno dominio de sus dos objetos de analisis, la impresion

cruCial que resulta de su estrategia es la de una desconcatenacion esencial

•;

.
entre Jos mismos (Menezes Bastos 1978: 40).

Considerando las fechas, el numero y el talante de estas afirmacio-

nes, cabe deducir que ni Merriam proporciono el nexo, ni lograron hacer-

, j0 quienes siguieron sus pasos. El unico desarrollo cabalmente relacional

que conozco es, hasta hoy, el de Regula Qureshi, que se discute en el ca-

pitulo sobre las corrientes performativas. Pero antes de llegar a eso habra

que ocuparse de la respetada formulacion de John Blacking.

Sonido humanamente organizado: John Blacking

Cuando en 1973 se public* How musical is man

?

del ingles John
Blacking [1928 1990], la antropologia de la musica en la linea iniciada por

Merriam casi una decada antes experiment'd un vigoroso respaldo estrategi-

co. El texto dc Blacking se basa en cuatro conferences dictadas en la Uni •

versidad de Washington en Seattle, y su tono es de entusiasta divulgaeion,

antes que de elevado nivel de enunciacion teorica. No tiene notas al pie, ni

bibliograh'a, ni indice temaiico, ni se preocupa por el estado dc avance de la

investigacion en el terna. Pero, a la larga, el texto de Blacking acaban'a des-

plazando al de Merriam en la preferencia de los etnomusicologos inclinados

hacia los factorcs contextuales o hacia la integracion de musica y cultura.

Ei vinculo entre ambos textos queda claro en esta cita de Blacking;

El estudio de la musica en la cultura es lo que Alan Merriam propugnaba en
su importance libro I he Anthropology of Music ...pero los etnomusicologos
tod avia no ban producido analisis sistematicos de la musica que expliquen de
que mancra un sistema musical cs parte de otros sistemas de relacioncs en cl

interior de una cultura. No es suficieme idcndficar un estilo musical caractc-

rfstico en sus propios terminos y vcrlo en relacion con su sociedad (para pa-

rafrasear la definicion de uno de ios propositos de la etnomusicologi'a segun
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nuisico'ogo vivien«)
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uno
Desde el inkio Rh,-t

*

C°m° d ° tr° Son inesPecfficos.

'ibro se relaciona con ’em inter”’X'*TT7 *^ ’ !u

mana y Sobre limites del desfrrollo culfurT
mtUfa,e2a 1’ 1"

grooci0 ,u>s «isoci:ulas a cl I a s (p. 24 35, 73, i | 5). I’or empe/at; dice Blac

w ic la musica os mi producto de la conduct., do gttipos Immanos, o

f. r
0 sea Cn una frase magistral quo liabrfa de quednr gtabada a luego on

historic de la discipline: la musica “es sonido Immanamente otganiza-

(p
10). En ocasiones Blacking cxalta ptincipios biologicos v univer

| per0
Con mas frecuencia remite los procesos cognitivos a una co-

,|ondencia o a relaciones estructurales entre pautas de la organization

a l y
pautas dc la organizacion musical. Mas aun, la tarea principal del

omusicologo sera el descubrimiento de esas relaciones estructurales:

Inciuso si una persona describe expericncias musicalcs en cl lenguaje tecnico

de la musica, esta dc hecho describicndo expericncias emocionales que ha

aprendido a asociar con patrones de sonido partial lares. ...La terminologfa

musical puede ser un lenguaje con el cual describir la expericncia emocional

liumana. ...De estc niodo, bajo ciertas condiciones, cl sonido de la musica pue-

de evocar un cstado de conciencia que ha sido adquirido a craves de procesos

de expcriencia social. ...Mi argumento general ha sido que si hay que evaluar

el valor dc la musica en la sociedad y la cultura, ello debe scr dcscripto cn ter-

minos dc las actitudcs y procesos cognitivos involucrados cn su crcacion, y las

funcioncs y efcctos del producto musical en la sociedad. Se sigue de esto que

deberfa haber estreclias r elaciones estructurales entre la funcion, el contenido

y las formas de la musica. ...[L]a mayor parte de mi trabajo durante los tilti-

mos quince anos ha estado dirigida al descubrimiento de relaciones estructu-

ralcs entre la musica y la vida social (p. 32-53).

cl lc"8Uil
i
c Y posiblcmmc UreBgWr

™
“n f'

“P°n" ,U' h
penc- L‘» Praccso. escncialcs feid6sicos n

*‘*cgko* ia «•
s,t ">n "Hisical bien pueden scr .-enrL

'
’’S'1 '''' os quo generan la compo-

- cada ser h«m,
>’ P«r lo tanto pre-

,ucrados cn la production dc ,mWtc \

' ^ CS'°S
} °tr°S Proccsos invo-
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^
0',;,rno* cvidcncia de
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l-S 77 '

n
*r“ hnidacio„a,es dc or-
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Algunos anos despues, sin embargo, y en reaccion al socioiogismo

inherente a sus propios planteos, Blacking liabrfa de insistir en la nccesi-

dad de no reducir la musica a un fenometio puramente social (Blacking

1977a: 55, 62-64; Baily 1990). inciuso en el cuerpo exiguo de su libro mas
famoso hay, como ya dijera, lugar para los univcrsales:

l.a ctnomusicologra es en algunos respectos una rama dc la antropologra cog

nitiva. Patccen cxrstir prineipios estructurales univcrsales en la nuisicn, talcs

como el uso dc formas en espeju.. , rema \ vat iacioncs, repeticiorr y forma bi

naria. Sietnprc es posiblc que cstas puednn surgir de la expcriencia dc l.is for

mas socialcs <» del mundo natural una preocupaciori inconsciemr por los es

pejos puede surgir de la expcticncia tegular o de formas en espejo de la tiatu

raleza, tal como la observacion de las d<)s “mitades” del cuerpo. ...No estoy

afirmando que las cuituras en si mismas; scan geneticamcnte heredadas, sino

que son gencradas por procesos que son! adquiridos biologicarncnte y que se

desarrollan a traves de la intcraccion social (Blacking 1973: 1 12, 114).
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S ' b

7 “7 l

"T PJ '“ ,SUkl "« el ol,j«° d* la e,nomusic“ d cs,udl ‘* dc lHS dlfera'‘« ™™a, musicales del muudo"
consiticra que la comprension de rales siscemas sdlo cs „„sible a

P 3

conocmuento del comexto cultural coral y de los procesos coj?*'
srcos y sociales subyacentes a la organlzacion de una soc.edad rfm'

*

kmg 1967: 191; 1973 : 21, 23-25, 53, 112). En obras muy tem
“'

Slacking encontramos sin embargo opiniones en contrario „ueT? d'

reposaban en factores no ya de musica pura sino, reflejando’ sin du'dtTrdeas de Hornbostel o Stumpf, en los aspeetos flsrcos y material -s A \

”
mdo, a ravel acuscco. fit llego a decir, en efeeto, que “un analisis ‘(W*',de la musica instrumental de Africa a menudo puede demostrarse T-Jiununador que un analisis puramente musical” (1955; 52)

**
.

Aunque Blacking asevera que la etnomusicologfa no debe neees,namente usar los metodos de la lingiiistica, en cierto modo los fines ianalisis musical y del anal,sis lingufstico pueden ser similares Blackinno ve razones para suponer que la musica sea una especie de lengurie „que posea a guna relacon estructural especial con el lenguaje, o que Lprocesos del lenguaje scan mas fundamentals que otras actividacL cul-turales humanas. Pero aun asf, rescata la' idea de Eric Eenneberg y Noamehomsky en el sent,do de que deben haber estrucuras profunda, que determinan las cstructurp de superficie (Blacking 1973: 21-22). El Dunm
importance -afirma- es que no siempre se pueden encomia, los p,i nci .

p,os del protest) creative en la superficie estructural de la musica, y quemuchos de los factores general, vos no son musicales. Las reglas para lacompos,con de la musica no son arbitrary, como lo ser,'an las reglas deun juego. Para componer musica como los Vend.,, sostiene Blacking, hayque se, un Vcnda, y compart,, la v,da social y cultural de los Venda des^dc ,a temprana infancia (p. 97, 98).

Una vcz mas esta idea es comradictoria con la admiration que
profesaba liana la propuesta de Mantle Hood, famoso por suconcepto de b, n.us.cabdad. Hood ha documemado, ademas, que dcs-

pues de a Segunda Clue,,., Mundial, la trad, cl,in oral en la que el habia
aprendnlo las tccmcas del gamclan de Java se desvanecio. En compensa-con sutg.eroi, conservatories Javaneses en los que se ensenabau la ami-gUa

,

L‘ "’ uslca
'
el y ,a l"e, a,,,,.,. Pero los maestros de con-

V
, V "0, " , l

' ,m,un “; -,ru" •' 1101,11 ‘1— aunque un cstudiamc nativo po
jneste/a tres partes escritas, era .neapaz de improvi-

sar una cuarta. Lo cual es muy grave, pues la improvisation cn grupo es-
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i
I

mm
Wm 1 alma

misnia de la musica javanesa. Es un extrano giro del desiino,

W Hood, que los estudianres norteamericanos que estudian musi-

‘,*>m
iesa en California scan perfectamente capaces de “improvisar una

-

^
arte” (Hood 1963: 307). Pareceria estar demosirado entonces, en

oria y en 1* practica, que no es necesario pero tampoco es suficiente

Venda o javanes. Blacking ha citado el mismo texto de Hood en el que

©/^i-fgfiere esta experiencia, y no es probable que desconociera este elemen-

j§§£ pde juicio (cf. Blacking 1973: 25).

IS§ : Pero esa postura de identificacion cast fenomenologica con la alte-

: que establecfa que habia que ser un Venda para componer nuisica

ĝnda o conocer en profundidad sus pautas, no durana mucho. Blacking

IBjtanuana mas tarde su posicion con respecto del analisis estructural. Si,

en efeeto, la musica es posible a partir de fundamentos biologicos, el ana-

JJsis podrfa llegar a ser puramente estructural y etic sin por ello perder le-

Tgitimidad. De hecho, podemos comprendcr cualquier musica sin tener

| que transformarnos en nativos, porque los natives y nosotros comparti-

.
mos un fondo organico comun:

lilfc
Dcbido al liecho que la apiiiud organica [del analista] de compreiuler la musi-

ca, encra cn resonancia con cl producto musical dc otras aptitudes organicas,

las investigaciones llegaran seguramente a algun rcsultado convcnientc univer-

salmente (Blacking 1977a: 62-63).

Ademas, las cstructuras musicales son aqucilos aspeetos especificos

de la musica sin las cuales una comunicacion musical intcligible seriu im

pensable (1977: 63-64). Despues de todo, la preocupacion dc Blacking

concicrne a lo que en los 70 todavta se llamaba “el Itombre” en general, y

no particularmcnic a los Venda.

Para Blacking, el analisis funcional consiste en examinat el rol de la

musica en la cuhura para ayudarnos a comptender las esuucunus musica

les. Mas aun, “la atencion hacia la funcion de la musica en la sociedad es

necesaria solo en la medida en que puede ayudarnos a explicar las estruc-

turas” de la nuisica (Blacking 1973: 26). El interes de Blacking por el ana-

Itsis estructural debe ser comprendido, ademas, desde la perspectiva an

tropologica: ias estructuras musicales no se agotan en un juego de combi -

naciones sintacticas, ya que ellas son manifestaciones sonoras de las nor-

mas de la cultura (p. 32, 53, 88). Corresponde, pues, al analisis funcional

determinar la pertinencia, ia vahdez y los Itmites del analisis estructural.

133



CARLOS REYNOSO

HI musicologn argentine Ramon Pclinski senala quo a partir decs
ta clast- do eonsideracioncs resulta clam quo Blacking Icgitima la p Crt [_

noncia do su pmcotlunicnto por un tipo do analisis emicamcntc puro
sado cxclusivamente, on la modida do lo posihlc, on la compotencia ruftu
ml do los miembros do la sociodad observada (Boilos y Nattiez 1977- 49 .

1’olinski 1995). Yo creo mas bicn quo Blacking sustcntaba un conccpto
cmtc solo liasta cicrto punto, que como ahora sc vora dista de ser “puro”
on absolute: segun los matot ialcs a mi alcance, jamas consuito a ninguna
autoridad musicologica africana ni mcnciono trabajos do estudiosos afri-

canos, pose a que ya estaban activos Simon Ngubane, Phillip Gbeho, Wil-
berforce Echezona, Seth Cudjoe, Ekundayo Phillips, Clement da Cruz
Nissio l iagbedzi, Isaiah Mwesa Mapotna, Atta Annan Mensah, Lazarus
Ekwuernc, Joseph Kiaggambiddwa, Fela Sowande, Bongani Mthethwa,
Sinedzi Gadzekpo, Alport Mhlanga, Kofi Agawu y muclnsimos mas, al-

gunos de ellos nativos de cultures musicalcs que Blacking hnbia estudia-
do antes de consagrarse a los Venda. ^Ninguno de estos autores sabia al-

go de lo cual se pudiera aprender? Pelinski puede por cierto administrar
su juicio como quiera; pero yo me resist irin a Ilamar emicamente puro a

quien asi procede.

AI menos dos de esos estudiosos africanos (primero Ekwueme y
mas tarde Agawu) descollaron en cl mismo genero de analisis schenkeria-
no y kelleriano, aplicado a musica africana, que Blacking elogiarfa mas
tarde, aunque refiriendolo a musicas 7 pensadores europeos. E11 el prefa-

cio de How musical is man

?

(1973: xii) Blacking agradece a sus anfitrio-

nes y colegas Robert Kauffman, William Bergsma y Robert Garfias de la

Universidad de Washington en Seattle, callando toda referencia al musi-
co y musicologo Abraham Dumisant “Dumi” Maraire [1944-1999], Esta
oinision me parece peculiarmente sintomatica y es por eso que propongo
examinarla a fondo.

Maraire habfa hecho conocer la musica de Zimbabwe en esa misma
universidad en caracter de Visiting Professor entre 1968 y 1972, para des-
pues incorporarse al prestigioso colegio de musica de Bulawayo, a pocas
boras de automovii del territorio Venda. El pertenecia al grupo Shorn, y
la etrna Karanga de este grupo (de la cual provenfa ia esposa de Maraire,
Mai Chi Nemarundwe, tambien en Seattle en esa epoca) posee incluso
afinidacies linginsticas y culturales (reconocidas por Blacking) con los

Venda del Transvaal (cf. Blacking 1980: 596; Lindstrom 7 Heising 2000).
lanto Dumi Maraire como Alport Mhlanga ban sido autoridades mun-
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diales reputadas en cl estudio y ejccucibn del lamelafono mbna, (jne (ba

c |
notnbre de mbila) es el insttumento peculiar de los Venda. H i desem

eno dc Maraire cn la pequena Universidad dc Washington en Ins mis

mos ahos de las confcrencias de Blacking causo sensacidn y desperto v<>

cacioncs, y esta documentado que Robert Garlias, al menos, uno de los

anfitrioncs dc nuestro autor, trabajo en estreeba relacion con el (Azim

s/f). {Como puede concebirse entonces que Blacking, con toda una vida

c ()nsagrada al Africa y a promover ideas dc respeto por la alteridad, igno-

rara o estimara irrelevante todo esto?

Malgrado su prestigio humanista, su pasion por cl Continente Ne-

o y su activismo politico (que llevo a que lo expulsaran de Sudafrica por

oposicion al Apartheid), lo cierto es que Blacking se mostro contrario

a la idea de abrir demasiado el juego a la vision nativa cuando sc daba el

caso de que el native fuera un erudito academicamcnte homologado, y

encima un insider. En materia tecnica, los aborigenes debtan limitarse a

contestar, y el se reservaba el derecho de elegir a quien preguntarle. Las

pocas veces que Blacking menciona africanos, es en caracter de alumnos

suyos, jamas como colegas, como si el hubiera ido a Africa no para apren-

der sino para ensenar (cf. Blacking 1986). En un texto publicado en Nai-

robi, Blacking llego a escribir:

[Ajunque los africanos pueden ser mas capaces de apreciar el significado so-

cial inmediato de su musica, dc ninguna manera se sigue que sean capaces de

escribir sobre ella con autoridad, a menos que adbieran a cicrtos estandares

acadcmicos que se aplican a la investigacion musicologica en cualquier lugar

del mundo (Blacking 1966b: 39).

Blacking ni siquiera concede la posibilidad de que los africanos

proporcionen una vision emic significativa 7 esclarecedora, por deficien-

tes que sean esos estandares que, a la luz de lo expuesto, las autoridades

occidcntales establecen como legisladores, evaluan como jueces 7 vigtlan

como poliefas. Blacking no suscribe aqui a su propia idea de que para sa-

ber en que consiste la musica Venda hay que ser un Venda, ni contempla

tampoco la posibilidad de que, en lo que a la musica africana compete, de-

ban ser los africanos quienes tengan la ultima palabra. El etnomusicolo-

go Kwabena Nketia, el mismo un Ashanti, ha documentado el mismo es-

tilo de etnocentrismo larvado en Merriam, para quien los escritores afri-

canos, “nos guste o no, han de ser juzgados por esos estandares [occiden-

tales] cuando se aventuran en un terrene academico” (Merriam 1956 se-
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gun Nketia 1998: 57, 64). El supuesto impiicito en las dos ultimas citas
cast identicas, es que los africanos no estaban a la altura del estandar no
deseana pensar que tal yez el problema radicara en que si lo estaban
que por eilo podrian disputar protagonismo^.

Como quiera que sea, aunque la cultura de los especialistas locales
o vecinos inmediatos no: sea digna de atencion, o este supeditada a crite-
iios occidentaies de calidad que no son negociables ni dialogicos, para
Blacking ia cultura de los nativos determina la estructura musical. Como
el bien dice,

Los anahsis funcionajes de la estructura musical no pueden desligarse del ana-
lisis estructura] dc su funoon social: la funcion de los sonidos en rclacion unos
con otros no puede ser explicada adecuadamentc cotno parte de un sistema cc-
rrado sin referenda all sistema sociocultural del cual la musica es parte, y al sis-
tema biologico al que perteneccn todos los que hacen musica (1973: 30-31)

Segun Blacking, entonces, la pertinencia de las caracteristicas esti-

listicas puestas de relieve por el analisis esta determinada por el caracter
profundamente social de la practica musical. En otras palabras, un anali-
sis del sonido no es concebible con prescindencia de su contexto social y
cultural (p. 98). Pero esto no involucra aumentar indiscriminadamente el

numero de interpretaciones estructurales, sino por el contrario reducirlo
al maximo, toda vez que se tome el sistema musical de un compositor o
de una cultura en su contexto social total (p. 21). Ante cualquier pieza o
fenomeno Blacking esta persuadido que existe “en ultima instancia solo
una explicacion y que esta puede ser descubierta mediante un analisis sen-
sible al contexto de la musica en la cultura” (p. 17-18).

Esta idea, que muchos admiradores y adeptos de Blacking (como
Ramon Pelinski) suelen citar para luego seguir adelante como si tal cosa,
involucra un argumento determinista, sin medias tintas, una hipotesis
mas fuerte que la que cabrfa esperar aun entre los etnomusicologos orien-

10. Invito a que se imagine la misma actitud en un cstudioso ingles o norteamericano que
venga a la Argentina a estudiar el tango dcsdc una perspectiva que se dice contextualista yno se nuerese por el pensamientp y la expcriencia de Jose Gobc-llo, Oscar del Priore, Luis
doJto Sierra o Enrique Cad.camo. Los treima o cuarenta anos transcurridos (y el adve-

numento del pensannento poscolonial) ban tornado ideas como las de Merriam y Blacking
absolmarocnce impresentables, y no solo en el Tercer Mundo, o como se Uame ahora Po-
Imcamente hablando, si esta variante que se diceW del culturalismo africanism sigue
aun en pie, es porque ha temdo la suerte de no cruzarse aun con su Edward Said.
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tados hacia el analisis “objetivo” de la musica en si misma. Hasta domic

he podtdo averiguar, solo Kofi Agawu (1997) se ha dado enema que lo

que en realidad esta diciendo Blacking es que el caracter unico de un ac-

to de creacion musical se debe reflejar a nivel critico, y esto limita (antes

que multiplica) el numero de explicaciones posibles, que deben'a set (o

devent r) una sola. Blacking se expidio en ese sentido muchas veces. Com-

pose, por ejemplo, la cita siguiente con la anterior:

Cada pieza de musica tienc su propia logica inherente, en lanto creacion de un

individuo criado en un ambiente cultural particular, y en los terminos dc esta,

en ultima instancia hay solo una explicacion de su estructura y su significado

(1967: 6).

Ahora bien, <cual es la epistemologta, el desarrollo metodologico o

el hallazgo explicativo que justifica semejante reduccionismo? Como di-

ce Kofi Agawu, “esta es con toda seguridad una position extrema, que

parece refrendar una forma de esencialismo, pero que es en un todo com-

patible con las presuposiciones del ‘analisis cultural (Agawu 1997).

Imagino que no hace falia reniarcar que, en la contienda aqui implicada,

malgrado los estereotipos dominantes, es el contextualismo de Blacking

(y no el “objetivismo” musicologico) el que suscribe a la vision mas me-

canica y determinista.

A pesar de que cada punto de las afirmaciones de Blacking esta

acompanado de analisis de piezas y siluaciones de la cultura Venda, no

puede decirse ni que su postura sea enunciativamente data, ni que sus

principios programaticos esten correlacionados con un metodo vinculan-

te, ni que este metodo (en caso de cxistir) este aplicado consistentemente

a una situacion sostenida, de inodo que pueda llegarse en algun momen-

to o se haya llegado alguna vez a la dichosa “unica explicacion estiuctu-

ral posible”. En el trabajo critico que se esta leyendo sostengo que Blac-

king siempre sostiene un argumento y tambien el contrario; la idea de la

explicacion unica no es una excepcion, ya que en la misma pagina se

asienta un pasaje musical “que puede ser interpretado al menos de dos

maneras” (Blacking 1973: 17), y pocos renglones despues afirma que

“pueden cxistir varias interpretaciones estructurales posibles de un pa-

tron de sonido” (p. 19).

Tampoco esta muy claro en que consista despues de todo el anali-

sis funciona! (no en el sentido kelleriano sino en el antropologico), cuan -
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do (lejos del decalogo funcional de Alan Merriam que ya hemos
Backing circunscribe la funcion de la musica a una sola, en el entr^de una frase alambicada, prenada de abstracciones:

3ma<*°

Las fuerzas en la cultura y la sociedad se expresanan en sonido humane -
'

te orgamzado, dado que la principal funcion do ia musica en la socied A T
cultura es promover la humanidad organizada por los sonidos exaltan/

.

conciencia hutnana (Blacking 1973: 101).
ao la

Dado que, como he dicho, Blacking sicmpre tiene en si mismo a su
principal contradictor, no es de extranar que “la principal funcion de lamusica” varfe sin control a lo largo dc sus textos, pasando de "promover
la humanidad” a “involucrar a la genre en experiences compartidas”
preparar al hombre para la tarea mas diffcU”, que es la de amar, o a su

mmistrar capacidad adaptativa (p. 103; 1978: 31). En textos algo posterio
res, Blacking concede™ todavfa mas poder y fuerza a la musica, hasta un
punto que sc pcrcibe extremo, concediendole un extraordinario poder de
transformacion social:

La musica no es, por lo tamo, un condimemo opcional que solo pucde afron-
tarse cuando hay cxcedcnte economics es uno dc los fundnmentos esencialcs
de la socedad humana. ...(Ejl estudio del cambio musical es dc vital importan-
c.a para el future de los individuos y las socicdades porque puedc revelar no
solo de que mancra la gente cambia su musica, sino como, a traves del medio
musical, la gente puedc cambiarse a s« misma de maneras inesperadas. La
musica pucde proporcionar el vinculo entre el verdadero estado del ser huma-
no y cl prcdicamento de seres humanos particulat es en una sociedad determi-
ne.1 '1

’ V wpecialmente la alienation que surge de la lucha de clases y la cxplo-
tacion humana (Blacking 1978: 21-23).

j

Es contrac^ctorio, a mi entender, que un fenomeno cultural dota-
do de tales poderes, al parecer universales, no pueda ni merezea ser estu-
diado en sus propios terminos, y se confie la explication de su tremenda
fuerza a pcquenos indicios contextuales, necesariamente episodicos e
idiosincratico

s, en todo caso emic, quiza inducidos por la presencia del
antropologo o por sus interrogatorios; no imagine como esos elementos
dejmcio puedan generalizarse hasta dar cuenta de “la conciencia Huma-
na “la explotacion Humana” u otras categorfas aside grandiosas, de un
ore 611 c«» trascendcntal. Ni siquiera los antropologos comparativistas
que se defmen como transculturales imaginan que los vactos que median
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. a.tos individuates, las sociedades particnlares y sus practical

^ de ellas y “el verdadero estado del ser hnmano puedan ser^ - u„ .«

,• A™ en semeiante demostracion.
;

IP

LOS biografos de Blacking gustan destacar su epos,cion a las expe

, de recoleccion de dates que por entonces orgamzaba su

dici0nCS

Hul iCey [1903-1977] a principles de L decada de 1950;

maestro Hug
de eso largas mrnersiones y examenes en

PP Blaf
n

.

S

f

l

,T g”‘
Reily y Weinstock 1998; Reily 2006: passim). En io

profundida
encuentr0 m , valor inmenso en los regtstros

person
.

je -jyacey para la recuperaclon de mementos y
adores tru

f

M°
8

d a .is ell de la nmsica popular africana: la adoPaon de la gut-

calesdela h
Zambia, Uganda y Zimbabwe, su descubn-

""nm deig lial Jean Leo Mwenda, su pieza M«s«ng« y los estilos de

TlZiSu variation de los generos a travds de las soc.edades y la

H Zs politica activa de inspection de especies mus,calcs amenaza-

f6

su nticipo del advenimiento de las inusicas del mundo en un conte*-

daS

d \ tribal su interes por los estilos hibridos o contammados. To-

‘°

'1 me su ’ta mas vital que cuantq haya logrado John Blackmg con

’s e nme ones en el campo, en las que presto muy poca atencon

“sS14.4 - ... * •••

ilustres libros de Blacking tampoco.
, .

1 %

:

Cuando Blacking se opone al analisis de la musica en si misma o

como un fin en si mismo, lo hace de un mode discurs.vamente genen o

Nunca cuestiona a ninguna corriente teorica o invesugador en part.cular,

con la unica exception del marco evoluciomsta, al cua p

juicio en las dos modalidades que le atnbuye:

La nrimera estrategia [evolucionista] busca comprender el significado y las

^“fo^n » hsn side, y si pueden

dinette Ml. La segund, Case de estrategia uene que ver eon e, dc

gs|



sartnllu dc los esnlos musicalcs ,1.1110 tnsas cn w misnixs. r,end.
u " a mundiJ dc la imrsica, cn la que cl homb„

‘"“U?0 '

USa "du una 0 li ‘‘ s y l-cgo gradualmcn.c docubri.i v ini

f
alr0n“ llt ««•> - afirmacloncs tales como "h„ el

°Ui
*

las grandes c.vil.zauoncs, la muslca es la printer. dc la. ar.es c„ surri
™,

fiina cn desarrollarse
" (Blacking \')7S: ?>>)

K ^ a u *'

Extranamente, Blacking, pocos anos mis tarde, olvidara sus samos e msistira en ia significacion de la dimension biologica y evoluriv'T
las expresiones musicalcs:

4 e

Toda conduce, y accion m„s,tales dcbcn verse cn relacon co„ Su | ullci aadap.aova cn „n comcx.o evolutive, ya sea que c„o se limit, a su lunoon denlr° dc lo

,

S n,ecan,smos adaptaiivos de difcrcmcs cukuras, „ ex,end,Jo a Sucion en la evolucion biosocial (Blacking 1978: 31).

De hecho, toda la antropologia del cuerpo. que constituye uno de los
aportes mas mceresantes de Blacking a la disciplina, se funda en el rcchazo
de la separation entre lo cultural y lo biologico, dado que numerosos ras-
g°s de la cultura estan biolfigicamente fundados, y todos los Inimanos no
seen un repertory comun de estados somaticos, estados alterados de con-
ctencta y propiedades de funciones cognitivas; mas atm, la sociedad “„o esmerameme como un organisms es un fendmeno bioldgico, un producto
del proceso evolutive” (Blacking 1977c: 2, 8, 10). Aqui encontramos otro
extremo epistemologico en que ni siquiera los positivistas obcecados incu-
rren, y sobre el que los humanistas que se inspiran en Blacking deberian re-
riexionar en algun momento; este no solo instruments una metafora biold-
g‘ca, que ha sido cuestionada tantas vcces aun sabiendola una figura del len-
guaje, smo que concibe el “drganismo” de la sociedad en un sentido literal

Es verdaderamente una lastima que Blacking no haya desarrollado
discus,ones teoncas mas sustamivas, confrontando con autores impor-tant de su epoca en vez dc enfrentarse a postulados que ya no estaban
en vigencia desde hacia decadas, como cl evolucion,smo tyloriano. En to-
o el texto esencial de Blacking no existe el menor reconocimiento al tra-

ba,° o a los postulados tedricos de ningun otro c, non,us,cologo act.vo
con la unica exception de la referenda a Alan Merriam y Mamie Hoodque ya he comen,ado. En otros textos esbozd una critica al modelo de

an Lomax, a tratarse en cl segundo volumen de este l,bro; no es como
a I, se vera, lo que se d,ce una buena critica, ya que confunde un modelo
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4.

. . llc corrclaoon estadisuca con un model,, proccsual (Ilia, k, eg

«£ urdia eiitrcvisu, poco conocida, Blacky .a, ^

Sor D elaboracidn tednea en una conies,on revel.,

J„1 , I , (alia es ,„,a. S.empre me ha J,sB„s«aJ„
la ihsea.s.o,, ..on

E"aT u-h. que es,a JiseiiaJa bash amen.e para euauu. La U-ulu

“
,

L

V iiucresado parucularmeme en la, gas du.nbas sob,, ,eo„..s u,

ubii . !d„„as. p^i. *> «* ,tou£“ “

absoluto (Blacking 1989)

FI moblcma es que si esta involucrado. l os mcjorcs uaba.os de

.

E 1

. lnuellos cn los que la discusion tedrlca m, aparece, )
en los

B aC 6
, ecesario subrayar reflexivamente lo que es,., l.ac u ndo, sea

T^ dco o etnografico. Su simple y breve rcsena dc la mds.ca Vcnda

“i Diccionario Grove, por ejemplo. me parece una obra macstra de con

e°
•

, excelencia (Blacking 1980), mdepcndienlcmenlc de que los a.spec

o conccptuales podrian haber side present.,d„s con mayo,

Lmaticidad, y las alegacioncs funcionales con menor d.scrcon.

Ames que ctnomusicologo, Blacking sc semia antropologo; en una

• fa el mismo destacaba su paremesco cspmtual con Burnish

Malinowski, su etnografo mas admirado por el tmo deu ,|c dt si» uuc

(Blacking 1989) Incluso en la eleccidn de sus antropologos venuados s

mardfiesta esa tcndencia a la contradiccion por parte de Black, ng que do-

rulnare meior en un momento: no veo forma en que se pueda cone -

liar a Malinowski con Evans-Pritchard. Cuesta

opuestos La teoria de aquel era para este un marasmo de vubom V
'

vialidad “una elaboracidn verbosa de lo obvio y la elevation de blga,c.

Itult a conceptos cientificos” (Evans- Pruchard ^
rellas entre Evans-Pritchard y los mahnowskmnos han sido leg

^

(cf. Kuper 1973: 1 17-118)- Evans-Pn.chard lue para

sus mas acerbos enemigos personales y profesmna e

p ;

Y ademas “segun los rumores, cuando Mabnowsk, mono, Evans I , t

chard confesd que cstaba destrozado, y
manilestd que v«*P^

j
objeto dc un od.o tan apasionado era como enfrentarse a una v,da vac,

(Gellner 1987: 29).
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La arquitectura de la exposition maestra de Blacking, que se taun mas evidence cuando se consideran varios textos consecutivos iu^'hca la imputation de inconsistency que ie enrostrara Kofi Agawu (199^'
Vo ma todav fa mas lejos que Agawu. Rn mi opinion, la obra de Blacki

‘

es tin dense tejido de contradicciones entre disquisiciones adaptativas^
su negacid n del evolucionismo; entre su univcrsalismo cognitive v 's

^

enfasLs particularisms; entre su rcclinzo de la analogfa lingufstica
y su ape-lacion a estructuras superficiales y profundas; entre su critica dc la ana li

tic idad y la profusion de pentagramas que cubren paginas enter**; entre
su admiration por antropologos que ban sido (o crefdo ser) grandes teo-
ncos y su repugnancia iweia la teorfa; entre su aprccio por los conceptos
locales y su mdiferencia por las teonas de los natives de profesion musi-
coiogica; entre su depcndcncia del pensamiento nativo y la falta de una
estrategia capaz de poncrlo cn primer piano. En Blacking estas contradic-
ciones no son mat gmales, sino constitutivas; semejante propension a la
antitesis es mcnos una peculiaridad ocasional que un smdrome sistemati-
co. Sucede como si el material tebrico entre manos le fuera imposible de
manejar con continuidad y cohcrcncia, y como si aun su texto mas esme-
radamcmc editado no pasara de ser una espccie de borrador dc ideas po-
sibies, cada una dc las cualcs niega alguna otra que el mismo ha defendi-
do alguna vez.

En cuauto a los alumnos y colaboradores de Blacking, habrfa que
mencionar su influeucia en la formation y el trabajo de Kenneth Gour-
lay, Gerd Baumann, Rita Scgaro y la chilena Maria Ester Grebe-Vicuna
(Blacking 1989), todos ellos a la larga partidarios de las mismas clases de
correlaciomsmo difuso, veneracion de las ensenanzas del maestro y teo-
rizaeion antropologica diluida y eclectica.

Serfa imposible enumerar todos ios estudios que reflejan de una
manera u otra el influjo de Blacking. De todos modos singularizarc uno
de ellos, particularmente representative, porque muestra con claridad
mertdiana el punto en que los principios orientadores de Blacking co-
mienzan a manifestarse como un obstaculo que impide la apertura hacia
nuevas o diferentes modalidadcs de investigation, en nombre de una ads-
cripcion dogmatica a un criterio contextual nunca debidamente sustan-
ciado de todas maneras. Me refiero al estudio cognitivo de Pirkko Moi-
sala (1993), profesor de musica de la Abo Akadcmi Universitet de Turku,
I*inland 1 a, y partidano fervoroso y autoconfeso de los “metodos relati-
vistas” basados en la cognicion social y cn Ja performance.
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I Moisala cuestiona, por ejempio, la investigacion musicologica en

I'.
tei igencia artificial debido (1) a su presuposicion materialista que afir-

l0

a e todos los procesos musicales se traducen en sonido y (2) a su ig-

^'*orancia de los factores culturales. Fustiga tambien a los estudios expen-

'

^entales en psicologfa por considerarlas etnocentricos y prescindentes

^el contexto; y excomulga los marcos basados en la teorfa lingufstica por

su rechazo a tratar la musica como un “sistema de modelizacion prima-
$U

” aunque confiesa no tener la menor idea acerca de como funciona ese

' sistema de modelizacion en la vida practica. La postura de Moisala, igual

que la de muchos que han adoptado ideas de Blacking en una vena pare-

cida, niega la legitimidad de escoger los objetivos de un estudio segun

cuadre a la delimitacion del objeto que se pretende abordar. Mi postura,

si quieren saberla, es que nadie tiene la obligacion de incluir el contexto

si lo que desea investigar es otra cosa, o si la indagacion es de caracter ge-

neral o comparative, o si el foco esta puesto en otra parte. Y nadie ha de

ser compelido tampoco a adoptar ideas de manifiesta precariedad, cuyos

propios autores admiten no saber muy bien en que consisten, o no expe-

| rimentar gran interes por averiguarlo.

Otros etnomusicologos, sobre todo europeos, han expiicitado sus

eventuales discrepancias con Blacking, aunque en contadas ocasiones.

John Baily, quien alguna vez fuera colaborador de Blacking en la Queen s

University de Belfast, ha senalado algunos prejuicios que afectaban la

percepcion que Blacking tenia de la cultura Vendn:

Mirandolo bien se puede ver que cl tendia a idealizar cl costado igualitario de la so-

ciedad Venda. No pcrcibio su division en clases nobles y comunes, y no presto

atencion a los musicos espccialistas que lio se confonnaban con sus ideas sobie la

musicalidad universal de los Venda. Los Venda devinieron “el pueblo musical", un

ejempio de lo que nosotros podriamos y debenamos ser (Baily 1990: xiii).

Michael Fischer y David Zeitlyn, en un fnstuoso sitio de Internet

que compendia informacion sobre la iniciacion Venda iccopdada por

Blacking, encuentran ademas razonable que se desconffe de una posicion

tan idealista como la que el sustentaba respecto de la funcion de la musi-

ca en la sociedad (http://era.anthropology.ac.uk). Reginald Byron piensa

que Hou> musical is man? rebosaba de afirmaciones histrionicas y de tia-

zo grueso acerca del caracter innato de las capacidades musicales huma-

nas apoyandose sobre testimonios muy fragiies, y en ocasiones carecien-

do de toda evidencia (1995: 17).
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ce no
habet sido cap.!/ de proporc loiini una toinu de p.is.u de i.» pccnh.n

alo general.

Kofi Agawu lambien ha afirnudo que, iiu luso en su uabajo mas

^cjli/ado sobre las eaneiones inlaniiles de los Vemla, domic liubicia ie

nido opoi'tunidad de liacei lo con mayor detcnimienlo, Blacking enum la,

pero no demuestra (ni siquiera a nivel simbolico), las e'orrespomlencus

entre la estructura social y la estructura musical. Adcmas,

Nadie duda de la re-lacion necesaria entre los rcansos namralcs de una euliu

ia (inelnycodo los ambicntalcs), por ejcmplo, y las dases de inMi unicntos ntu

sicalcs quc clla preficrc. A nivel cognitive, sin cnrbaigo, la afnmacion dc que

los pan ones de soniJo ironicantcntc retlcjan pan ones de organizaeion s.». i.d

parccc un poe'o burda, y suniaincmc neecsitada de una lorniulacidn mis »util

(Agawu 1997).

Agawu encuentra que la idea de la intenelaeion o eorrespondencia

estructural se repiie en difeientes formas intinidad de- veces en los texie.s

de la compilacion pdsiunu Music, culture ami experience, abusando de* la

pacicncia de cualquier lector y llegando a constiiuirsc en una espeuc de ar-

gumento que interna persuadii por saturation; pero Blacking nunca esta

blece una prueba mas alia de toda duda razonable, y no llcga a detiim tam-

poco de que tipo de relation sistematica se train (cf. Byron 1995: 31, 33,

40, 46, 5 1 , 56, 57, 70; tambien Blacking 1 973: 26, 30-31, 53, 73, 88, 89, 99).

Lo que a lo sumo tenemos en su obra es alguna ejemplificacidn de

orden metafoiico y siempre circunstancial, como cuando Blacking sugie-

re, en otro texto, quc la vida musical Venda esta vinculada al orden social

en un numero de aspectos y niveles: “sonido/sonido complementaiio, to-

nica/contratonica, llamado/respuesta, individuo/comunidad, tema/vui ia

cion, jefe/subditos, etc” (Blacking 1971: 104; 1973: 1 12). Lsta idea, que pa

rece tan valiosa y catcgorica, es eu realidad retorica en estailo juiro. b I ca

ratter colectivo, complementaiio o antagonico, polifonico y poliniunico

de las inusicas grupales africanas apunta tan obviamerne a dimcnsiones y

cualidaties que lambien airibuinarnos a la sociedad (alicrnancia, mdepen

dencta, interdependencia, conscnso, oposicidn, conllicto, suliordmacnm,

complejidad) que todo esto acalia siendo mas incidental que icvcladoi.

Id razonamieimi ticne que ver mas con liguias del leiiguaje, con las

posibles formas il<* liablai de distintas dases de “organizacioncs”, que con

homologias estructurales verificables. La ilustracion de casos que lleva

adelante Blacking siempre es circunstancial; a pesar de su contundencia
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np.ueme, nunca Tormina dc daborar un sistema exhaustive de correspon-
doncias entre musica y sot irdad con tapaddndcs prcdictivas cn ambus
scntidos, (jiic cs In monos quo pucde cspcrarsc do un autor que alega que
Imv solo un«i interpretat ion posible dc una pieza do musica, y esa inter!
prctacion cs sociocultut.il. Otrns cotrelaciones dc Blacking vinculan el
tvmP° dc ,a musica Vcnda a la forma dc andar pausada tic este pueblo im -

pucsta por el ambiente montanoso, In misino que las danzas cn ronda
ya

(|uc la montana no ofrece mucho cspacio para las danzas cn linea; los ve-
cin°s lsonga, pot cl contrario, viven cn las llanuras, caminan mas *apido
y ticncn musicas dc tempi mas veloccs (Blacking 1965: 47). Con su habi-
tual sensatez, Bruno Ncttl ditda que scmcjnntes cot respondencias sc pue-
dan demostrat o universalizar (Nettl 1983: 238).

Los pat alclismos metaforicos dc Blacking no son tampoco origina-
tes, sino que ticncn que ver con un genero analogico y alegorico amplia-
meme popular en la antropologia dc la musica africanista dc todos los
tiempos. Muy tempranamente, Marius Schneider, por ejcmplo, destacaba
las analogies formales entre la musica y la estructura comunal africanas
(Schneider 1937). En la misma tesitura, Klaus Wachsmann se pregutuaba:

c Es demasiado fantastico sugcrir que las canciones tie los Sebci sc en-
cuentran tan dominadas pot interjcccioncs corales breves porque la tribu
esta organizada con suma laxitud, y que la regia autocratica dc los jefes

[cn Buganda] se tefleja cn las extensas partes que los solistas tienen cn sus
canciones?” (Wachsmann 1956: 8). Kwabcna Nkctia ha relacionado la es-

tructura musical del repertorio para trompetas africanas cn hocket con
transacciones sociales que puetlen dcscribirsc casi con las mismas pala-
btas, scnalando que el area tie las formas jcrarquicas de hocket instrumen-
tal coincide con la dispersion de formas monarquicas y nobiliarias (Nke-
tta I 962). Alan Lomax ha vmculado los langutdos patrones niusicales pig-
mcos COM un sistetna social igualitario, solidario, cargado dc afecto (1968:
2C2V Robert Thompson, a su vcz, ha caracterizado las filigranas dc alta

complejidad tie la musica. la danza y el arte visual Yort.ba cotno “una cx
presion comunal de la individual idad percusiva” (Thompson 1966: 91). Y
Nicholas England ha sugerido que las estructuras contrapunttsticas dc la

polifotua !Kung reflejan cl deseo de los bosquimanos de permanecer in-

dependientes [de otras voces] ...al tnismo tiempo que contribuyen con vi-

talidad a la vida comunal” (England 1967: 60).

Podifa multiplicar los casos de razonamiento analogico mas alia de
la paciencia de cualquier lector, pero creo que ya esta demostrado que es-
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metaforas constituyet. un viejo y abanzndo gem-ro alncamsia. ( abe

^
nsat que en otros lugares del tnutulo t.imbicn hay comunidades, intet

Cpendcncia, jetarquias y reciprocidad, pero como no luy pohfoma. m

hochet, ni polirritmia, ni llatnado/, espuesta, cstas nnalogfns no asaltat. la

• riipinacion del estudioso, como si lo liacen recur rentemente cn Aftua

(cf Chernolf 1 979; Keil 1979; Wachsmann y Cooke 1980: 148-149).

Cua"do esta misma cspccic de abducciones sc le ocurrc a Manus Scbnct

der o a Alan Lomax, se impugns a uno pot mistico y nl ott o por materia

lista y se le exige a aquel fundamentos empirtcos y a este mejot trata-

miento estadistico; cuando es Blacking quien lo propone, sc lo festeja co-

in0 “una idea inspiradora ...un invalorablc legado al buntams.no cn gene

ral” (Sarasini 1998), o "una hipotesis persuasiva que se desprende de la

obset vacidn cuidadosa de la interaccion en la sociedad" (Waterman 1991:

178). Invito al lector a que saque sus propias conclusioncs rcspecto dc la

originalidad dc Blacking cn este terreno, o de la impropiedad dc razona-

mientos antropologicos interpretativos de la misma indole que atanen a

dramas sociales, culturas como textos o rifias dc gal los.

Por mas que se comparta su simpatta ldcologica por la contextua-

lizacion y por cl punto dc vista nativo, Blacking nunca claboro un meto-

do susceptible de adoptarse. Ha regalado a la disctplina un caudal de ideas

sugestivas e innumerables hipotesis dc trabajo; per

o

hoy en dia es eviden-

te que su desden por la teoria impacto en la instrumentalidad de sus me-

todos y en la valoracion formal que el pudo tener de las ideas ajenas. En

sus references a la musicalidad Vcnda se percibe muy a las claras que no

desarrolla nada que se parezea a un disciio de investtgacton, y por mas

que las famosas correspondencias clamaran por una prueba concluyente

y un regimen sostenido, Blacking nunca ofrecio otra cosa que incontables

variaciones de enunciados que daban por sentada su existence. La falta

de esc diseno, a mi juicio, no tiene que ver tanto con su rcticencia a for-

mular teortas propias, sino con la debilidad de su conoctm.e.uo de las

teortas ajenas. La falta de familiaridad de Blacking con los modclos hn

guisticos y scmiologicos es tangible, y no luce mas que reproducer el ais-

lamieuto entre la antropologia social y las teortas del Icnguajo que lue ca

racteristico de la disctplina en Chan Bretana con postcrioridad a Mali-

nowski, scnalado y dorumentado con todo detalk* por Hilary Henson

(1924) y por Edwin Attlene. (1989: 1 44). I .a actinic! de Blacking bente a

los mejotes metodos ctnocieniificos de los 60 y
70 fue de desentendi

miento, y su aprcciacum dc la gramatica generativa u ansfoi .nat ional v las
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densas elaboraciones chomskyanas posteriores no liego mucho mas alia
de unos pocos estereotipos a pesar de que usaba un par de nociones

qUe
provenian de a Hi.

4

El punto de vista “cognitive” que interesa a Blacking, por otra par-
te, se reduce a la reproduction eventual de categories nativas, como las
que identifican los tipos de mtisica comunal reconocidas por los Venda
las ocasiones del ano correspond ientes, o las que definen generos musica-
les aceptables en diferentes contextos (Blacking 1973: 42, 77): nada que a
un etnografo novicio no se le hubiera ocurrido relevar, por mas analitica

y abstracta que fuese su estrategia. Los conceptos nativos tampoco estan
estructurados en dominios lexemicos, paradigmas o taxonomfas en fun-
cion de sus component's semanticos, a pesar que en aquella epoca esos
oidenamientos estaban a la orden del dia: solamente se exponen catego-
rias sueltas, sin garantia de que su inventario sea exhaustivo, y sin niante-
ner constantes los criterjos (nativos o no) que las rclacionan entre st. Y
cuando aparecen cuadros, ellos son mas bien lamentables: invito a com-
parar, por ejemplo, los confusos diagramas de Blacking, prodigos en “et-
ceteras ’ (1973: 42, 77) con las analiticas etnoscmanticas exhaustivas de
Hugo Zemp (1971: 142-143; 1978: 41, 46), Manolete Mora (Kartomi
1990: 22, 236, 237) o Time Leisio (1977; 45, 47, 50; 1983; 1985).

A diferencia de lo que pudo haber sido el caso de Merriam, algu-
nos trabajos de Blacking son extremadamente analitieos. En ellos, Blac-
king no solo proporcionaj un dctalfado analisis musical de piezas sino que
en ocasiones las manipula y transforma para poncr de manifiesto sus es-
tructui as reconditas. En un aru'culo sobre los problemas metodologicos
del analisis etnomusicologico, por ejemplo, Blacking pasa revista a lo que
el llama uno de los desarrollos mas excitantes de tecnica analitica”, el

Analisis Funcional Sin Paiabras de Keller. Esta observation merece’un
comentario detenido.

Hans Keller [1919-1985], un emigrado vienes en Gran Bretana, ha-
bia desarrollado un sistenja de analisis que buscaba minimizar ia influen-
ua de las paiabras (aunque no de los conceptos) sustituyendo explicacio-
nes verbales por explicates musicaics (cf. Keller 1957). En este mero-
do, el anahsta se transforma cm un compositor que proportions un co-
mentario meta-musical que pone al descubierto la estructura tematica de
una obra, baciendo que la musica funcione como meta-lenguaje. Los ar-
ticulos analitieos dc Keller, que se hicicron muy conocidos en la decada
de 1950, exponfan un nietpdo de “analisis funcional” o “bidimensional”
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designado para idemilicai las ideas singiil.ucs unif icaduras dc las i miles se

derivan toda mu composition. Asi como Blacking lublaba dc estiiuiu

r3S de superfine y cstructurus profmulas, KcIIcm distinguia mire ‘\ou

trasies manificstos” en la superlicie y una “imidad latcnte" cn la piulun

didad dc una composition. Cuando en 1957 Heiniicli Schenkei |1868

1935], otro aiulista del dial despues me ocuparc, abandono la analiiua

verbal para desanollar una tecnica de grafos, Kella comenzb a claborai

sus analisis puranietue musicaics, los males llegaron a uasimtiise poi ia

dio sin comentai ios hablados adicionales (d. Bent 1980). En mis scminu

rios de antropologu de la musica he aplicado este mismo principio mill

zando “Yaa Amponsah” como composition generadora de buena pane
del repertorio de highlife de Ghana y Nigeria a lo largo de sctema anos.

Blacking encucmra afinidad entre la busqueda de Keller de “la mu
sica detras de la musica” y su propio descubi imiemo cn el semido de que
a pesar que las canciones infantiles de los Venda parecen divorciadas dc

los otros estilos musicaics de la cultura, son de beclio “variacioncs de tc-

mas de la danza nacional Venda, tsbikona, y de las danzas pentatonicas

para flautas de cana de ios jovenes” (Blacking en Baily 1990: 195). La mu-
sica detras de la musica vendria a ser una estructura profunda, una articu-

lacion bajo la superficie que guarda una cierta analogia con la notion
chomskyana de competencia: las canciones pueden ser despojadas de lo

inesencial para revelar una cancion profunda y subyacente. Leyendo fi-

namente el texto de Blacking se descubre que, en un conjunto en el que
se menciona el pensamiento de muy pocos autores, el destaca no obstan-
te los “impresionantes estudios” de analisis tematico de Heinrich Schcn-
ker, Rudolph Reti, Hans Keller y Alan Walker, capaces de vincular lo for-

mal con lo expresivo (Blacking 1973: 102, 105; Red 1961; Walker 1962).
Lo que sigue faltando a todas luces en el brillante analisis kdlcriano de
Blacking y en su inesperado desagravio de la analitica es, para mal de la

causa antropologicista, la vinculacion formal de la musica con las pautas
culturalcs, en terminos de lo que Durkheim llamaba “variacioncs conco-
mitantes".

Las estructuras profund as” de Blacking, aim en la elaboration
que adopta la metodologfa de Hans Keller, empalidecen si se las conside-
ra en contraste a lo que se hace habitualmeme en musicologfa clasica o en
etnomusicologia analitica bajo eJ rondo de metodo schenkeriano, o a la

metodologfa que habfa propuesto Hornbostel cuarenta anos antes de
Blacking y treinta antes de Chomsky, tambien aplicada a canciones afri -
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i-.ni.is (< f. i lot n hostel 1928). I l.u mu analogfa tan grande entre Ins analf-

ti> .is tic Schenker, Keller, I Ini nhosicl y Hint king que so jtistifii n una lire

vc i cflcxton pat a tcimin.it con csto asitnto.

I It.unit It Schenkct Inc tin tcotico do In mnsicologfa <]ue desarrollo

mi complcjo metodo de analisis y icduccidn a csuucturas que fue tnny co-

nocido \ aplicado, nun(|iie siempre sc to considcto controversial. Sn con-

cepto de estuictiira cn ginn eseala sc describe cn terminos de una Urlinie

(Imen mdddica fundamental), tin Ursatz (composition fundamental) y di-

versos Schuluen (niveles estructurales: profundo, medio y de superficie).

Dccadas antes que se postulat an forzadamente ideas extrapoladas de la gra-

matiea genetativa chomskyana, Urlinie subsume los motives, las frases y

ottos conccptos tradicionalcs, pot cuanto comptende un coniponcntc cs-

tructural todavfa mas fundamental. Un concepto o recurso adicional es el

de Urlinie-Tafeln
,
que son grafos anaifticos que emplean notacion musical

y sfinbolos especiales. El metodo no esta supeditado a las tecnicas de grafi-

cacion, que podrfan set* otras o que (como ya lo demostto Keller) podnan

set* musicales si asf sc prefiere. El concepto general de niveles estructurales

proporciona una diferenciacion jerarquica de componentes musicales que,

a su vez, establece la base para describir e interpretar relaciones entre los

elementos de cualquier pieza, o entre composiciones, o entre estilos.

A la luz del metodo de Schenker, los esfuerzos de algunos etnomu-

sicologos, Blacking incluido, por adoptar ideas estructurales extrapoladas

mas mal que bien de la gramatica chomskyana (cuando los musicologos

dispontan treinta aiios antes de metodos mas adecuados para tratar los

procesos sonoros de la miisica) se revela mas impropio de lo que jamas

imaginara Steven Feld en su famosa crftica de los modelos lingiifsticos en

etnomusicologfa (Feld 1974). Antique Schenker solo aplico sus metodos y

tecnicas a composiciones de la tradicion clasica entre Bach y Brahms, en

los ultimos anos se los ha encontrado aprovechables para diversos generos

de nuisica etnografica en general y africana en particular (cf. Ekwueme

1972; Forte 1980; Bent 1980; Agawu 3989; 1990; Stock 1993). De particu-

lar interes es el trabajo analttico de Ekwueme que aplica exitosamente los

metodos schenkerianos no ya a ia melodfa, sino al ritmo de la miisica afrt-

cana (Ekwueme 1975-76: 34 y ss.). No es casual que el texto culminante

de Blacking finalice con una sorpresiva reivindicacion de las formas mas

elaboradas de la analftica musicologica, en un acto de justicia intelectual

que tampoco es casual que los culturalistas iigados al contexto se hayan

negado siempre a tener en cuenta (cf. Blacking 1973: 105, 106).
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Los antropologos, a cuyas filas Blacking siempre aspiro a perteneccr,

Q bien no conocen a Blacking o lo someten una crftica tan taxativa como

sumaria. Howard Kaufman, por ejemplo, sostiene que el lector que haya

lefdo How musical is man

*

Queda mas a oscuras despues de leer el libro

que antes de hacerlo. Tambien percibc con claridad las frecuentcs contra-

dicciones del an tor: mientras por un lado Blacking cuestiona las esttategias

funcionaiistas, poco despues esta diciendo que la umca forma de compren-

der la miisica es analizandola en terminos de su rol en la cultura. Blacking

expresa tambien que antes de analizar la miisica se debe estudiar “la natu-

raleza del hombre”. Se deja al lector pensando, concluye Kaufman, que el

etnomusicologo no tiene mas altcrnativa que la dc hacerse filosofo antes de

emprender su trabajo de campo (Kaufman 1974: 880).

Mi crftica final no apunta tanto a Blacking, casi siempte a)eno a la

pedanterfa y a la anti-ciencia, como a los contextualistas que lo ban en~

diosado. Para decirlo en pocas palabras, la analftica proporciona elemen-

tos de juicio que serfan mejores candidatos para una generahzacton an-

tropologica que las correspondencias metaforicas de los culturalistas,

acompanadas siempre de discursos que van desde lo obvio a lo contradic-

torio, de una desvalorizacion del analisis de la miisica como si esta no fue-

ra una realizacion humana, de una exclusion automaria de los marcos .al-

ternatives y de una ac.titud de desden hacia un ejercicio de teorizacion

que es palpablemente lo que mas esta haciendo falta. El maximo descu-

brimiento de Blacking, que revela que las canciones infantiles Venda que

parecen ser tan distintas en realidad derivan de la miisica Venda mas co-

mun, es un logro que se deriva del analisis de la miisica en si misma ,
an-

tes que de cualquier elemento de juicio contextual (Nattiez 2004). Algu-

na vez habra que sacar de el lo las debidas conclusiones.

Etnograffa de la miisica: Seeger, Feld, Joseph, Nketia

Al cabo de la crftica de las contfibuciones de Merriam y Blacking,

queda claro que la introduccion del contexto en la etnomusicologfa no ha

sido tan exitosa como los contextualistas se indinan a pensar, Esta seccton

concluye el tratamiento de las formas contextualistas genericas de la an-

tropologfa de la miisica trayendo a colado n opiniones a favor y en con-

tra, luego de revisar algunas propuestas algo mas recientes, como la de

Anthony Seeger (1979, 1987), Steven Feld (1984), Rosemary Joseph
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( 1988) y Kwahenu Nketia (I WO). ( liras estraicgias cun Incite contenid
contextual, cornu la dc Steven Feld (1 V82), Ruth Stone ( 1 982) o Jeff Todd
1 110,1 ( 1V%) sc revisa ran on cjputilos cspctilicos dedicados a los Cnf0
tjucs pcrlormativos, intciprctativos

y posmodernos.

Un par de anus despucs que el compositor, fildsofu y “musicolop
sistematico (Juries Sceger [1886 1979) cuestionara cun acrimonia los
abordajes integrativos (19/7), su nieto Anthony Sceger* 1 comenzo una sc-
iic de trabajos contextualizadores que sc liicieron sumamente populares
que pusicron en el mapa a la tribu Suya del Alto Xmgu, en el mistno piano
dc celebridad que los Venda tic Blacking, los Basongye de Merriam o los
Kaiuh de Feld (A. Sceger 1979, 1980, 1987). La cstrategia de Anthony See-
ger tiene una doble vertiente: procura conciliar la antropologia de la perfor-
mance con los enloques sensitivos y expei ienciales que se generalizaron tras
la publication de los trabajos de los Rosaldo, Richard Shweder y Robert Lc-
Vme, llegando casi a constituir una cspccie de “antropologia de la emotion”.
Lsta finalmente no sc consolido como campo especifico, aunque merecio
surveys en cl Annual Review c innumerablcs trabajos de Catherine Lutz en
un momento en que la disciplina todavia estaba en busca de campos nuevos
en las visperas del vendaval posmoderno (Shweder y LcVine 1984; Lutz
1986; Lutz y White 1986; Lutz y Abu-Lughod 1990).

Anthony Seeger ha vcmdo definiendo la musica como

.. una imencion de hacer aigo llamado musica (o sonidos estructu rales simihres
a lo que nosotros llamamos musica) como algo opuesto a otras clases dc sonidos.
Es una habilidad para formular sccuencias [strings] de sonidos aceptados por los

miembros de un grupo dado como musica (o como sea que alios la llamen). La
musica es la construction y el uso de instrumentos que producen sonido. Es cl

uso del cuerpo para producir y acompanar los sonidos. La musica cs una emo-
cion que acompana la production de una performance y la participation en ella.

La musica es sonido, pero es tambicn imencion canto como realization; es emo-
tion y valor, tanto como estructura y forma (A. Seeger 1987; ]4

;
i99|

( 343).

Partiendo de la dfstincion que habia establecido Merriam entre

usos y funciones, Seeger examina dos generos de cancion muy diferemes

11. Inadentahneme tambien sobnno de los musicos Mike y Pete Seeger. Activisia que rcinte-
graba los derechos de propiedad intelcctual a sus informames, Director de Smithsonian Folk-
ways y prolcsor de Amropoiogu de la Univcrsidad de Indiana en Bloomington, Anthony
Seeger se retiro en 1999, aunque todavia participa ocasionalmeme en la profesion.
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e n
csiilo y uso, com luycndo que la him ion del iip.» aku imuliu 1.1 "la in

tencidn del cantantc dc scr pmibido como un individm. pm - iciiu.x pa

rj
entcS femeuinus'’, mientras que cl m-gcrc lumiuna anno una Kama dc

“exprcsar *a <-*tistcin:ia y la umdad tic los grupos t cicmomnlcs busadox cm

nonibrcs” (1979: 391). Peru cl uso declar.ido de la musica cs liiualista, y

estas funciones no emergen hasia despues que los usos sc analizan c m

terpretan. A partir tic un analisis mas profundo de cstc nivcl dc iunciona

lidaJ, puede llegar a ponerse dc manifiesto una funcion singular, mas cs

pecifica dc la cultura bajo cstudio. Sceger llcga al extremo dc proponci

que los cventos musicalcs crcan efectivameme aspcctos dc la orgam/aciou

social, que en el caso de los Suya serta cl dualismo (p. *92). Lstc aspccto

volvio a ser estudiado en un arttculo dicz anos posterior, en cl cual mes

perada e informalmentc Seeger aplico la tcon'a logica y matematica dc h>s

conjuntos difusos [fuzzy se/>] (Sceger 1989).

En una frase que solo podri'a manifestarse en voz pasiva, Anthony

Seeger establece que la nuisica es compucsta, aprendida, cjecutada y res

pondida por miembtos de sociedades. La musica cs, entonces, un sistema

de comunicacion que involucra sonidos cstructurados, producidos por

miembros de una comunidad que se comunican con otros miembros. Ls-

ta cs una definition que expUcitamente el reconoce muy similar a ia dc

“sonido bumanamente organizado” dc John Blacking y a la dc “musica

como cultura" dc Alan Merriam. A difcrencia dc ambus autores, sin em-

bargo, Sceger se cncucntra mas a gusto cn lo que el llama etnografia dc hi

musica que en la antropologia del mismo nombre, y se rcconoce como un

particularista a quien solo interesan los estudios en profundidad, focali-

zados en la conception nativa de los fenomenos musicales, en una tesitu-

ra que Charles Seeger hubiera llamado de “densidad semantica”, y en la

cual Anthony encuadra trabajos como los de Ames y King (1971), Hugo

Zemp (1971), y en grados disiintos Charles Keil (1979), John Miller

Chernoff (1979), Paul Berliner (1981), Ruth Stone (1982), Steven Feld

(1982) y por supuesto el mismo (A. Seeger 1987).

Esta lista ilustra mejor que cualquier otro testimonio la culmination

de un momento experiential y particularista de la antropologia de la mu-

sica que fue propia de este tiempo, y al que no es ajeno la influencia de ia

description densa de Clifford Geertz (1987a)* 2
,
arquetipo culminante del

12. Dc todas mancras, desde perspectivas que van dc lo posmoderno a lo poscoloni.il,

Geertz ha sido cuestionado ulumamente por el caractcr personal de su rnodelo interpreta-

.o.
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principio cle la “densidad semautica” imaginada por el abuelo Ciiar}Cualquier antrnpblogo farnilinrizado con la litcratura de esa epocae.^
uata quo las ideas dc Amliony Seeder, igual que las de muchos otros au
tou-s quo lialu enios de revtsar, son mondtonamente redundances respec

U *

de lo que por aquel cntonces sc cstaha discuticndo en infinidad de libr^

0

congrosos v lobbies dc la corriente principal de la disciplina.

En su Rran ctnograffa musical de los Suya, Scegcr despliega un des-
comunal repertorio dc recur sos de cscritura etnografica, co.no si estuviera
ad.ninistrando las recetas definidas en las no. mas dc etiqueta de la escritu-
ra etnografica posmoderna, codificadas en los art.culos de Marcus

y Cush-man (1991) o de James Clifford (1991), cuyos originales acababan de edi-
tarse. Por empezar, Seeger utiliza distintos tiempos verbalcs para diferen-
tes tipos de material. FJ presente del indicativo se emplea cuando sc descri-
be un cvento particular, y el tiempo preterite cuando sc hacen observacio-
nes analfticas o se extracn conclusioncs. Con cilo Seeger se atienc tambien
a las ideas dc Johannes Fabian (1983), quien se oponia al uso del “presen-
tc etnografico

, el cual supone conducfa a los Icctores a un “Pais de Nun-
ca Jamas” que pod.'a llcvarlos a creer que lo que se cstaba describiendo
siempre hab.a sido, era v seguina siendo asf. Seeger sostiene que el uso del
tiepipo presents cs capaz de ayudar al lector a comprender que lo que cs-
ta leyendo sc reficre a un cvento unico y singular (A. Seeger 1987; xvi).

La organizacion general del libro es tambien analogic! y autocon-
ciente. En el primer capftulo sc presentan los eventos iniciales de una ce-
remonia, que constituye el eje del estudio. Lucgo vienen siete capftulos de
information observaciona! y analftica. El ultimo apartado explora los

acontecimientos finales de la misma ceremonia y es seguido por una sec-
cion que se intitula “Por que cantan los Suya”. Al final llegan las “Impli-
caciones” (p. 138). fistas incluyen los siete clementos que Seeger conside-
ra fundamentales en la practica del trabajo de campo, (I) ,;Que?, (2)

c Dondc?, (3) <C6mo?, (4) Cuando? (5) ;Pot quien?, (6) < A quien? y (7)

<
!
’or 9 U* ?

> una forma tie organizacion que Seeger viene aplicando por lo

menos desde 1980 (A. Seeger 1990: 275). “.Que?” se utiliza para organi-
zar cuestiones que tienen que ver con la melodfa, la ornamentacion, la

‘ ,VO
> <{UC mm

?
a hn rcconocido o destacado cl papel de los infor,names o dc las autoridadcs

nativas (por ejemplo, marroqufes) cn la const, uccidn dc sus interprctaciones Edward Said
ha obscrvndo, por ejemplo, que “litcralmcntc no hay una sola fuente marroquf cicada cn su
estudio de! mcrcado dc Marruecos" (cf. Said 1989: 219; Eickelman 1989; Romero 2001).
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i
a y el texto y “;C6mo?” para haccr lo propio con el timbre vocal, la

°itura V el tempo, y
constituyen las dos pregniitas que mas nenen que

1

con la musica cn si misma. "<Po. que?” es la mas i.nportante para

V

niprcndcr la musica cn la cultura, y no cs coin, idem ia que sea la que

^neede al libro su litulo. Como forma tic a.liculacjdn del modelo U se

cueneia dc preguntas cs ingeniosa y ordenadora, aunque lucgo sc pereiba

que cl nexo entre unas preguntas y ot.as no ha sido elaborado.

A lo largo del texto tambien bay disperses numerosos punteros a

informacion comparativa, mas como digresion pedagogic! que como

ejercicio formal: una coniparacion dc la aldca con una sala de conciertos,

(!el
ciclo anual con una serie de rccitales, de la poblacion con una orques-

ta (1987: 65); en ott o momento, Seeger plantea una analogta entre la Con-

cepcion Suya del mundo de los espfritus y lo que los norteamcricanos que

no ban viajado allf piensan que puede ser China o Europa (p. 57). La idea

general de la obra es “estudiar el mito, el ritual y la organization social de

los Suya para comprender comparativamente la rclacion que los dos pn-

meros tienen con la organizacion social y la cohcrcncia general del siste-

ma simbolico”, con especial enfasis en la musica (p. 3-4). El marco pre-

,ende ser una “antropologfa musical”, que Seeger consider.! es algo muy

diferente a una antropologfa de la musica: el dcsea invcstigar la musica co-

mo una entidad que crea y da forma a la cultura, lo cual es disnnto a me-

ramente estudiar la musica en su context© cultural (p. xni).

Seeger tambien explota su propia condicion de musico, en la mas

pura tradition artfstica de su familia:

El trabajo de campo es un delicado intercambio de informacion y una interac-

cion sutil de pcrsonalidades, situadas dejntro de un contexto socio-economico

mas amplio. Los Suya pensaban que eramos cantantes bastantc buenos, lo que

probablemente ayudo cuando se trato de estudiar su musica y sus mitos. Can-

tar, ellos fueron rapidos cn darse cuenta, era una de las pocas cosas que pod ta-

mos hacer bien. Como cazadores, Pescadores, rallado.es de mandioca o

aprendedores de idiomas eramos decididamemc inferiores a sus propios hijos.

Pcro podi'amos cantar. Cantabamos cuando nos lo pedfan, sin importar como

nos sintieramos. Y eramos famosos a triaves de codo cl Parquc Naciona! Xin-

gu por nucstras canciones. Algunas de cllas ...se transformaron cn bits inter-

tribales (ioc. cit.).

Es imposible no equiparar esa anecdota de rapport con el relato de

la huida de Clifford Geertz y esposa deli raid policial en su debut en la al-
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ciea balinesa de Tihingan, gesto que le gano el aprecio y la complicidad de
sus informantes (Geertz 1987a: 339-342). Para mayor efecto, en la aldea

Suya Seeger era un musico entre musicos. Una de las ideas rectoras de to-

do su ensayo enfatiza (en tiempo preterite, naturalmente) la importance
de la musica en la vida social y cultural de los Suya, lo que una vez mas
alimenta mis suspicacias tiespecto de la influence de los nativos en la

orientacion argumentativa de los etnografos:

Asf como cantar, bailar y otras accividades ceremonialcs clarificaban o re-de-

fim'an cicrtos espacios, asi tambien re-establccian peri'odos de tiempo y d -u-

nas de las relacioncs entre ellos (p. 70).

Estas gui'as temporales son en gran medida una idea Suya. La gen-

te describi'a la estructura de su ciclo anual en terminos de peri'odos cere-

moniales (p. 70). Al cantar en una ceremonia, los Suya tambien reafirma-

ban su pertenencia a un grupo de edad, a un sexo, a un grupo nominado
o a una mitad (p. 78).

Como lvabitualmente sucede en los textos contextualistas desde

Merriam en adelante, la transcripcion y el analisis estan reducidos a un
mi'nimo. En.todo el libro bay una sola notacion en el quinto capftulo, a

proposito del corrimiento de la tesitura de canto hacia el registro agudo
durante la estacion de las iluvias (p. 88). En otras partes se habla de la re-

lacion entre palabras y musica, o de la existencia de “palabras de cancio-

nes sin sentido aparente (p. 45), pero no se proporcionan notaciones de

esos ejemplares, ni de los ejemplos reunidos en las grabaciones que acom-
panan ai libro. Quien quiera saber como es en definiliva la musica de los

Suya y comprender en cjue difiere o se asemeja a la de los pueblos circun-

dantes, o a cualesquiera otras, no tendra mas alternativa que afrontar el

analisis por su cuenta.

Si hay que extraer del texto sobre los Suya una conclusion sobre su

orientacion teorica y metodologica, no hay mas opcion que concluir que

el marco es insanablemente eclectico, con predominio de nociones que

van desde io interpretative a io posmoderno. Acorde con los principios

de heteroglosia y polifoma, Seeger argumenta que “la rigidez metodolo-
gica, cuando implica un solo mecanismo para extraer datos, es siempre in-

ferior al uso dc un cierto numero de diferentes maneras de obtener pers-

pectivas sobre un problema determinado” (p. 103). I.a logica cualitativa

de Seeger encuentra su iogro mas en la multiplicacion de las contingen-
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cias que en el delineado de las estructuras, y prorratea riesgos invocando

un tropel de estrategias alternadas, cada una de ellas tomada al vuelo, en

lugar de jugarse por una sola, bien articulada y definitoria. Una vez mas,

eS te
eclecticismo es contradictorio con cualquier “densidad semamica

de inspiracion geertziana. Como si estuviera refutando la frase de Seeger

palabra por palabra, Geertz aseguraba que “ [eJl eclecticismo es contra-

producente no porque haya unicamente una direccion en la que resulta

util moverse, sino porque justamente hay muclias y es necesario elegir

entre ellas” (Geertz 1987: 20).

Igual que habia hecho Alan Merriam en su ensayo sobre la cons-

truccion del tambor Basongye, Seeger deja asomar sus notas de carnpo en

su escritura etnografica, la cual ostenta una disposicion mas narrativa que

analmca. Asi como Merriam aparece como personaje en sus propias no

tas, Seeger lleva el principio de observacion participante al extremo de in-

tercambiar musica con ios Suya, participar en las cxpediciones de caza y

pesca, pedirlc a los informantes que validaran sus interpretaciones, con-

cederles el derecho de seleccion y veto de los registros sonoros (A Segger

1987: 78) y compartir la autorfa de las compilaciones, conforme a una

idea democratica de “disolucion del principio de autoridad etnografica”

que tuvo su momento mas intenso al compas de la etnografia experimen-

tal posmoderna (Seeger 1987: 19-23; Seeger y A Comunidade Suya 1982;

cf. Reynoso 1991).

La etnografia de la musica (o antropologia musical) de Anthony

Seeger, en definiliva, recogc inspiraciones de ambitos muy variados pero

no establece ningun modelo teorico novedoso mas alia del trabajo de

carnpo y la escritura, o de la escritura sobre el trabajo de campo. Esta

tampoco puede ser muy creativa ya que recolecta cuanta moda posmo-

derna estuviera por alii dando vueltas, como si Seeger hubiera side un ie -

cien graduado en busca de un bandwagon al cual encaramarse, sin pensa-

nuento autonomo, y no un veterano en visperas de su reiuo. En ese mo-

mento de su trayectoria hubiera sido mas provechoso que comparticra su

expenenaa, en Sugar de someterse al impulse de un movimiento de talan-

te juvcnil que desde el inicio se vei'a que no volaba muy alto, y que no

pernuua mas que repetir lo que otros ya habian dicho. En su obi a pim-

cipal, coronacion de su carrera, teon'a hay poca o ninguna. Incluso se di-

n'a que, al igual que la etnografia boasiana en estado puro, su actitud sen-

sitiva, su atencion a los significados locales y su escritura ptintillosa son

refractarias y hostiles a la teorizacion.
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< Hto intcnto integrativo dc la dccada do 1 980 fue cl tic Steven Fcl

'

cu mu vena onmparativista quo cs extrana cn cl conjunro do su obra No
me reficto a su fainnso Him* sobre sonido y sentimiento cutrc los Raluli
si n<> a un mnVulo breve presentado cn cl Simposiu dc Sociomusicologia
( Comparativa bajo cl titulo dc “Sound structure .is social structure”

(f:c |j
l
c>S4). En e! mismo, Feld propone "fusionar” o "mozclar” [merge

J cucs .

tioncs ctnomusicologicas (cl estudio cultural dc los signilicados compar-
tidt*s dc Ins sonidos musicales) con sociomusicalcs (cl estudio dc los $0 .

mdos musicales desdc la pcrspcctiva do la estructura social y la organiza-
tion social dc recur sos, participantcs y ocasiones).

Sin mcncionar, como podria babersc esperado, a Merriam o a Blac-

king, Feld toma como punto de partida las bien conocidas correlaciones de
Alan Lomax, que sc revisaran en cl capitulo correspondicntc a las estrate-

gias comparativas y materialistas de la antropologfa de la musica cn el se-

gundo volumcn dc esta seric. Iambien inesperadamente, Feld saluda cl tra-

bajo de Lomax Folk song style and culture (1968) como un cvento mayor
en la historia de la investigation musical comparativa. Pocos investigado-

res, dice Feld, ban pucsto sus metodos a disposition de otros, y debemos
estar agradccidos con Lomax por estos materials, tanto las cintas de entre-

namiento cantometrico como el libro dc codification. Feld siente que Me-
rriam ha formulado las preguntas correctas sobre la musica y las institucio-

nes sociales, pero tambien le resulta evidente que la mccanica de la canto-

metrica estruja arte y sociedad en formas que el investigador acostumbra-

do al estudio de campo intensivo, al analisis cn profundidad y a la teona et-

nograficamente fundada pcrcibe insatisfactorias.

-I. CULTURAUSMO V ANTROf'OLOGfA DE LA MUSICA

fundatnentalmentc amc. A continuation Feld expone un marco consis

S
tente en scis areas, para cada una de las ctiales csrablccc un ennjunto dc

preguntas orientativas. Atmque cl esquema dc preguntas no aspira a scr

exhaustive, !o rcproduzco cn su totalidad para que sc pueda aptcciat me

jor cl tipo tic clemcnios que Ic intcrcsa sistemarizat:

COMPETENCIA

1. jQuien crca sonidos/rmisica, y quicn la interprcta/utiiiza?

2. (Cual es el patron de adquisicion y aprendizaje musical?

3. Existen cstratificacioncs de habilidades y conocimicnto? (Que

tipos? (Como se sancionan, reconoccn y mantienen?

4. (Es la adquisicion musical vista como problematics? (Una ne-

ccsidad?

5. (Determinan o limitan las ideologt'as del “talcnto" la adquisi-

cion y la competencia?

6. (Cual es la rclacion entre competencia, habiiidad y deseo de ha-

cer musica?

7. (Cual es la diferencia entre las habilidades de produccion y re-

ception para los individuos, a traves de grupos sociales?

Forma

Mi sugcrencia cs una verdadcra herejia para los comparativistas comprometi-
dos, pero pienso que debemos impulsar una sociomusicologia cualitativa e in-

rensivamente comparativa, sin listas reificadas y objctificadas de rasgos musi-

calcs y sociales, sin laminactones in-situadas dc matcrialcs recolectados dc ma-
ncras diversas y carerues de base histories. La sociomusicologia comparativa
debe afrontar las duras preguntas v ordenai las junto a los mejorcs materiales

dispottiblcs para una comparacion detallada: cl estudio de casos totaiizador, de

largo plazo, historic* y ctnograficamcme situado. Las comparaciones significa-

tivas habrnn dc ser las que se liagan entre los cjemplos mas radicalmente con-

textualizados, y no entre listas dc rasgos carentcs de contexto (Feld 1984: 385).

Segun Feld, las bases para comparar la vida social de los sonidos

deben ser cualitativas, locales e intensivas, comprendiendo materiales

1. (Cuales son los medios musicales materiales y como se organi-

zan en codigos reconocibles?

2. dComo se distribuyen los medios musicales materiales a traves

de escenarios y participantcs?

3. ^Cuales son los ordenes esteticos preferidos?

4. (Cuales son los lunites de las formas perctbidas? (Que signifies

estar equivocado, scr incorrecto, o marginal desde el punto de

vista de la flexibilidad y uso del cpdigo?

5. (Cuan flexible, arbitraria, elastica, adaptable, abierta es la forma

musical? (Cuan resistente a los cambios, las presiones internas

o extern as, u otras fuerzas historitas?
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CARLOS REYNOSO

Performance

L {Cuales son las relaciones entre hacedores y materiales?

2. {Cual es la relation entre las formas expresivas y los escenarios

de performance individuales y colectivas?

3. {Como se coordinan las formas en la performance? {Cuan
adaptable y elastica es la forma musical cuando es manipulada

por diferentes ejecutantes en un instante de tiempo, o a lo largo

del tiempo?

4. {Como emergen las formas sociales cooperativas y competiti-

vas en la performance? {Que significados tienen para ejecutan-

tes y audiencia?

5. {Como alcanzan las performances fines pragmaticos (evocati-

vos, persuasivos, manipulativos), si es que lo hacen?

Hntorno

1. {Que recursos proporciona el entorno? {Como se los explota?

{Que relaciones existen entre recursos, explotacion, y los me-

dios materiales y las ocasiones sociales de la performance?

2. {Existen patrones co-evolutivos, ecologicos y esteticos, que

vinculan el ambiente y los patrones, los materiales y las situa-

tiones sonoras?

3.

4.

5.

{Cuales son las relaciones visuales-auditivas-sensitivas entre la

gente y el entorno, y como se relaciona este patron con los me-

dios y fines expresivos?

{Que nutos o modelos proporcionan el andannaje de la percep-

cion del entorno? {Estan rclacionadas con o son compiementa-

nas a concepciones de la persona, la sooedad, los recursos ex-

presivos?

{Que asociaciones misticas o cosmologicas con el entorno so-

portan, contradicen o se relacionan con el contexto socioecono-

mico de las creencias y ocasiones musicales?
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1. {Cuales son las fuentes de amoridad, sabiduria y legitimation

sobre los sonidos y la musica? {Quien puede saber sobre el so

nido?

2. {Es el conocimiento musical publico, privado, ritual, esotenco?

3. {Que dimensiones de pensamiento musical estan verbaiizadas?

{Se ensenan verbalmente? {No verbalmente^

4. {Es necesaria la teoria? {Cuan desapegada puede estar la teoria

de la practica? {Que variedades tie conocimiento y actividad

cuentan como teoria estetica y musical? {Cuan racionalizada es-

ta la musica?

Valor e igualdad

1. {Quien valora y evalua los sonidos? {Quien puede ser valorado

y evaluado como hacedor de sonidos?

2. {Como se distribuyen los recursos expresivos, especdicamente

entre hombres y mujeres, jovenes y viejos? {Como emergen las

estratificaciones?

3. {Como se manifiestan equilibrios y desequilibrios en la ideolo-

gia expresiva y en la performance?

4. {Mienten los sonidos? {Enganan? {A quien? {Como?

5. {Son secretos los sonidos? {Poderosos? {Para quien? {Por que?

6. {Como marcan y mantiene los materiales musicales o las per-

formances las diferencias sociales? {Como se interpretan esas

diferencias? {Como se sostienen? {Quebradas o rotas? {A cep-

tadas o resistidas?

Feld espera que las respuestas a estas y otras preguntas perm i tan

establecer cuestiones generales, comparables y relevantes que ayuden a

cotejar realidades y practicas sociomusicales. A proposito de las pregun-

tas creo pertinente formuiar ties observaciones: la primera es que ellas

configuran una cspecie de ampliacion en deialle de las siete preguntas de-

Anthony Seeger, que son casi contemporaneas; la segunda es que el dise-

ho no esta estructurado y quedan muchos clememos de juicio tuera de
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cons.derac.6n; la tercera es que ambas series de interrogantes Dr «
nan otras tantas gufas, Pero no todav.a formulaciones teoricas T
genuinas fonnulan hipotesis que se ponen a prueba, antes que nr

^
que adm.ten respuestas extens.onales, abiertas, nulas o cuaiificadaT^

AJ contrast» r el repertorio de preguntas con su propio conmiento de a soc.edad Kaluii, Feld qucda atrapado en un cstado inconTS^
yente, hecho de convergences y divergences en igual medida: tn/

T

que es socialmente significative e institucionaimente real para los KIP 3
no esta necesariamente representado en el orden, las ocasiones o
cursos musicales. No se puede predecir directamente la forma del sistemtmusical a partir del mode de produced o la complejidad socioeco^W '

’

ca. lampoco se pueden predecir las estructuras sociales o los modosT
producc.on a partir de las formas musicales. En suma, para todas las so'c.edades de mvel socioeconomico similar se puede esperar mas variedad
musical de lo que Lomax ha indicado. Tambien a la inversa. Para una so-

'

ciedad determinada, todo lo que es socialmente salience no necesariamen-
te estara musicalmente marcado. Pero para todas las sociedades, todo loque es musicalmente saliente estara sin duda marcado socialmente aun-que en una variedad de formas, algunas mas superfluas que otras: una idea
cle frustrante vaguedad que segun hemos visto se viene arrastrando desde
los tiempos de Merriam (1969a). Feld finaliza su propuesta confiando enque la sociomusicologia comparativa se desarrollara a lo largo de estas tf-
neas, elaborando no ya correlaciones de estructuras sociales y estructuras
de canciones, stno coherencias de estructuras de sonido corno estructuras
sociales (1984: 405-406). Lo cierto es que sus correlaciones o coherencias,
planteadas en una terminologfa que recuerda a Blacking, no son ni dema-
siado seductoras, ni del todo inteligibles.

Asi como los autores que propoman modelos mas rudimentarios
pensaban que juntando mustca y contexto ya hab.an logrado sus obieti-
vos, se percibe que Feld se siente satisfecho por haber acoplado generali-
zacion comparativa con singularizacion, vision panoramica con descrin-
aon densa. Si b.en siento simpat.a por el intento conciliador, no creo que
epistemologicamente esto sea razonable. Su marco no es solo improbable,
como aquel, s.no que orilla lo imposible. A1 sostener que “las compara-
cones significativas habran de ser las que se hagan entre los ejemplos mas
radicalmente contextualizados, y no entre iistas de rasgos carentes de
contexto (p. 385), se aniquila la posibiiidad misma de cotejar o generali-
zar, porque los cases ban sido sometidos a un proceso tai de individuali-

4. CULTURAUSMO Y ANTROVOLOG iA DE LA MUSIC A

§ -^n qUe
el estudioso se encuentra privado de categorias externas a par-

las cuales se pueda operar a un mvel coinun de abstraccion, sea pa-

r

encontrar
parecidos o diferencias.

?a

Como bien lo sabia Gregory Bateson, la description y la generaii-
. L,uinv " " o j ' 1

#. Jon involucran diferentes niveles de tipificacion logica, y la coherencia

"IJ^^textual de aquella acentua todavfa mas la discrepancia. Cuando uno se

^ncentra en las personas y en sus emociones privadas, la distancia de ti-

3 %cacion se hace aun mayor. La contextualizacion radical de Feld entra-

® que l°s rasSos se expl°ren en su idiosincracia mas profunda, se con-

' tempien desde la perspectiva de los actores individuales, se situen en el es-

c/
aC j0 de su entorno peculiar, en el tiempo de su historia distintiva y en la

| ^-asion privilegiada de una performance irrepetible, hasta que por fuerza

dcviene ii unicos e incomparables, como por otra parte termina siendo la

tlcultura en su conjunto. De esto se trata el particularism© a fin de cuentas:

| je
j
os de importer las abstracciones necesarias y sacrificar matices para que

los contextualistas imaginan

los fenomenos que refieran,

su escenano 13

una comparacion pueda siquiera tener lugar,

$?’;

gan
ar mas puntos cuanto mas impares sean

Jf mas intensa su experiencia y mas abigarrado

Como sea, Feld ni fue capaz de generalizar en el interior de su pro-

j pio caso, ni intento aplicar o mejorar cl modelo con posterioridad. Inci-

dentalmente (y como estimo que podria ser el caso tambien con la estia-

tegia de Lomax), creo sin embargo que la propuesta de Feld es potencial-

mente mejorable, a condicion que tenga en cucnta que los datos p.ima-

rios y los elementos susceptibles de comparatse son de distinta naturale-

za. Aquellos pueden ser emic
,
estos ya no. Una comparacion siempre es

etic por definicion. Incluso Kenneth Pike lo establcce de este modo (c l.

Pike 1976; Arom y Alvarez Pereyre 1993). Antes de poder comparat, ha-

bria entonces que mapear el insumo de los conceptos emit sobte catego-

ries otic, lo cual acarreara sir. duda entropias y deslizamientos de signifi

cacion. Un intento as! hubiera sido mas que interesante, pero 1 eld ni si

quiera lo plantea como paso necesario, pues o bicn su postura particuia

13. El particularisnio otorga especial valor a los dctalles, pero en comextos dc razonamien

to gcneralizador esc detallismo constituyc un obstaculp. Un ejcmplo viene al caso: cuando

entre 1925 y 1933 David Sapir proponfa una representation abstracts de los patrones so-

noros para establecer su conccpto dc "fonenia* (como algo distinto de los sonidos parti-

culars del lenguajc), Franz Boas argumentaba que esa mclodoiogta conducts a la perdida

irreparable dc dctalle fonetico. Hoy sabemos muy bien que sin esa "perdida” la Imgih'sti-

ca no podria baber calificado como la ciencia que Hegp a ser (cf. Darnell 1998: 362).
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rista se lo impide, o su epistemologia no lo estima necesario. Como sea,

no conozco ninguna comparacion intercsante que se haya realizado en

sus terminos.

Otra propuesta contextualista de la decada de 1980 es el “modelo

holiscico” de Rosemary Joseph (1988), hasta el momento quiza el mas in-

tegrativo de todos. Joseph propone que la etnomusicologia, una discipli-

na en todo derecho y con un conjunto de propositos unico entre todas las

ciencias (p. 19), se establezca en las coordenadas de una convergencia de

cuatro tradiciones intelectuales: semiotica musical, derivada de la iinguis-

tica estructuralista; estrategias contextuales y de la performance, deriva-

das del folklore y la sociolinguistics; un modelo de la comunicacion y el

significado, segun es practica en la antropologfa cognitiva. La convergen-

cia de estos paradigmas en el pasado, afirma Joseph, sugiere que se esta

consolidando un consenso de opinion que promueve la constitucion de

una vision integrativa.

El modelo holfstico de Joseph pretende pasar de lo particular a lo

general, e involucra un analisis del sonido musical en si mismo y una con-

sideracion del evento de la performance, el contexto social y la vision del

mundo (1988/2: 5). La intension de la autora es componer, en un solo

marco interpretativo, estrategias que proporcionen la maxima compren-

sion de un sistema musical. Del modelo de Joseph en si no hay mucho

que decir, ya que es un compuesto betcrogeneo de programas preexisten-

tes, cuyas caracterfsticas semiplogicas y pcrformativas podran compren-

derse mejor con la lectura de los capi'tulos respcctivos en el texto que se

esta leyendo o en el segundo volumen de esta serie. Las diversas partes o

tradiciones de estudio que Joseph trae a colacion estan cuando mucho le-

vemente vinculadas, mas por aparecer yuxtapuestas que por obra de un

genuino entramado conceptual.

Conozco tres programas integrativos debidos a la pluma de Kwa-

bena Nketia. El primero dene que ver con lo que el denomina “la juntu-

ra de la musical y lo social”. En ese modelo Nketia cuestiona el giro que

se estaba dando en etnomusicologia a principios de los 80, cuando era

manifiesto un alejamiento de la experiencia musical y un acercamiento

hacia las conductas que rodean la musica y cl supuesto de que “existiria

una correspondencia uno a uno y una relacion de causalidad entre aspec-

tos de la musica y aspectos de la cultura o la sociedad”. Este supuesto,

continua Nketia, no se ha demostrado persuasivamente ni siquiera en c!

caso de culturas individuales (Nketia 1981: 24-25).
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En su segundo aniculo integrative, Nketia se queja de que “las estra-

ffPias actuales en etnomusicologia tienden a ser monistas, o se caracterizan

nor abordar una sola dimension de la musica” (Nketia 1985: 12). Reaccio-

Ldo frente a este reduccionismo, Nketia hace un llamannento en pro del

desarrollo de una tecnica integrativa que permita al estudioso agrupar y rea-

erupar sus datos (p. 15) y elaborar metodos de smtesis que permitan reurur

L distintos aspectos de la musica y la ejecucion musical de una manera sig-

nificativa y coherente (p. 18). Para sentar las bases de dicho programa, Nke-

tia propone una categorizacion del campo basada en “tres d.mensiones cog-

nitivas”, que serian otras tantas instancias metodologicas en relacion con la

musica: (1) la musica como cultura, (2) la musica como objeto de mteres es-

tetico y (3) la musica como lenguaje. Por desdicha, Nketia no especihca de

que manera pueden vincularse esos ires campos o aspectos, dejando esa

operacion como llamamicnto o desaffo a abordar en el future.

Finalmente, Nketia (1990) reahza su tercera formulacion progra-

matica de una etnomusicologia contextual teniendo perfecta conciencia

del caracter insatisfactorio de los enfoques integrativos tradiconales. Su

interfo por el contexto le viene de su periodo de investigacon intens.va

en la Umversidad de Ghana en 1952 y antes de eso de sus anos de forma-

cion en la umversidad de Londres, donde tomb coniacto con el pensa-

miento del sociolinguista John Rupert Firth, a su vez discipulo de Broni-

slaw Malinowski. La idea de Firth y
Malinowski que le resulto de mte.es

es, naturalmente, la de contexto de situacion.

Siguiendo a Charles Seeger, quien propom'a filosoficamcnte que la

musica debia cstudiarse “en y fuera de sus contextos”, Nketia com.enza

discuticndo los contextos mismos, admitiendo que esa preocupacion po-

dria resultarle a algunos un poco pedestre, pues, como senala Bruno Nett !

(1983: 19), dificilmente exista algun etnomusicologo que no se rciiera a

ellos aunque algunos scan comextuaiistas mas compromeudos que otros.

Tampoco hay que pretender que los contextos constituyen una novedad,

pues, como ha dicho Joseph Kerman, “es dific.l pensar en cualqu.er mu-

sicologo serio para quien no hayan sido al menos una preocupacion me-

nor” (1985: 171), como se manifiesta en la elaboracion de iomhnson

(1984) y en tantas otras. Nketia considcra refmadas y valiosas las pro-

puestas contextuales de Ruth Stone (1982), Reguia Qureshi (1987) y Judy

Van Zile (1988), que aqui sc revisan en capuulos separados.

El objetivo de las estrategias contextuales ha de ser, segun Nketia,

facilitar la exploracion del significado de la musica mas alia del analisis
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4 . CULTURAL [SMC* Y ANTROPOLOGfA DE LA MUSICA

^ U comprcns *<>n dc un an *l> s ' s bien logrado y tambien a la inversa. I .a et

0grab'a
cs, entonccs, una parte esencial dc nuestra discipline y un prerre

jsito del analisis contextual.

Una vc/ dicho csto, Nketia propone un conjunto dc tecnicas e

idcas para
precisar cl contexto y llcvar adclante la contcxtualizacion. Su

scntacion cs preliminary programatica, amorfa y eclectica. No cs trivia!

quo se origine en una conferencia y que discurra cn un modo pot cotn-

|eto oral, sin ningun apoyo diagramatico. Consiste mas bien cn una se-

rie de
recomendaciones casi dc sentido comtin respecto de cosas que con

vendria liacer: tomar nota dc la variedad v distribucion de roles de ejecu-

tantes y publico, distinguir las categortas idiomaticas (clasica, tradicional,

popular), registrar los modos de presentation y performance v sus diver-

sas formas, tener presente los contextos tnas amplios de ocasion tal como

festivales y ccremonias, absorber los valores y principios cstcticos de la

cultura, distinguir los eventos que son musicales de los que no lo son, re-

gistrar analfticamente los textos de las canciones, los componentes visua-

les, etcetera.

En cuanto a las correlaciones entre unidades musicales y contex-

tuaies, Nketia establece algunos otros elementos de juicio (nuevamente

no exhaustivos) que debenan tenerse en cuenta:

a. Codigos de sonido y patrones rftmicos especiales en la miisica

que se refieran a aspectos de la situacion.

b. Patrones de tono y ritmo que se pretende sean escuchados co-

mo equivalentes del lenguaje.

c. Ritmos musicales alineados con ijitmos de danza u otros patro-

nes de movimiento.

d. Integracion de sonido y musica con los sonidos de la actividad

individual o grupal (por ejemplo, motives presentes en los ri-

tuales de afliccion).

Los unicos tipos analfticos que aparecen relativamente estructura-

dos en el modelo de Nketia son los que el llama respectivamente, “anali-

sis de nexo” y "analisis factorial”.

• El analisis de nexo concierne a las relaciones que existen entre

la musica y cualquier otra cosa que este integral o cpifenomcni

camente relacionada con ella: poir ejemplo, la musica y ia con-

ducta institucionalizada, el culto religiose, las actividades poll-
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ticas y economicas. El nexo puede ser tambien de presenci
afectiva dc la musica en una ocasion, en ia cua) las actividadT
no musical es podrian ser mmimas, contingentes o no obstrusf
vas. Tambien podrfa llegar a suceder (conforme al modelo de
todo-algo-rjada que ya vieramos en accion al referirnos a Mernam y a Teld) que no existan correlaciones o correspondencias
entre componentes de ambos terminos.

El ana li sis factorial tiene que ver con ios factores externos que
se perci ban puedan estar operatives en la musica: pueden ser
procesos causales, determinantes de orden, agrupacion

y Se
cuencia, o pueden ser fisicos, sociales, politicos, economicos
culturales o histoncos. Tambien pueden ser culturales, estabie'
ciendo Ios recursos y las formas de hacer nnisica, o pueden te
ner que ver con ideas, conceptos, creencias y valores de musicos
y usuarios.

j

T-ste modelo contempla la posibilidad de incluir o agregar marcos
de referencia precedents de otras disciplinas: antropologicos, sociologi
cos, del interacciomsmo simbolico, cognitivos, proxemicos, kinesicos,
lingiiisticos, psicologicos, biologicos, acusticos, filosoficos o lo que cua
die. Una vez incorporado todo esto, se podrian formular ceorfas etnomu
sicologicas por lo menos en ties niveles de abstraccion, correspond ientes
a otras tantas areas vinjculadas con la experiencia musical (p. 92):

1. Teonas formates, relacionadas con los sistemas sonoros, las es

tructuras, texturas y densidades, ios procesos y procedimientos
composicionales, Ios eiementos de la practica de performanc.
Esta area es Critica para comprender el potencial comunicativo
de la musica como un proceso creativo y estetico.

2. Teorias sociales
,
que tienen que ver con ei rol y la funcion de la

musica y la ejecucion en el contexto de las relaciones sociales,
las percepciones sociales que gobiernan las elecciones perfor
mativas que se llevan a cabo. Esta area es critica para compren
der el potencial comunicativo de la musica como experiencia
social.

3. feorias semanticas, relacionadas con la significacion social y
formal, la expresion de la sensibilidad y la emocion y sus expo-
nentes en sonklo, estructura y conducta, el simbolismo y los
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significados refereuciales o asociados, los procesos de codtiica-

C!on y
dccodificacion de los mensajes. Esta area es critica para

comprender el potencial comunicativo de la nnisica como una

experiencia cultural.

Nketia finaliza argumencando que los senderos para llevar adelan-

te e l
analisis contextual son miriadas, y deja constancia que su programa

recende ser integrativo y plural, porque ninguna cstrategia o marco de

referencia es capaz por si mismo de proporcionar todas las respuestas (p.

94 .95 ). El problema que comienza a percibirse con este juicio de ampho

criterio es que el meollo de la Question no tiene tamo que ver con alcan-

guntas relacionadas entre si.

Mi percepcion del modelo de Nketia es que da ia imprcsion de sei

apenas un boceto preparatorio, a mano alzada, de un programa que solo

atina a agregar todos los eiementos de juicio que se le cruzaron por su

imagination, sin decidirse por un acento relational especitico. La tactica

teonca no va mas alia del principle dc que “mas es mejor”, o de la con -

viction de que una estrategia contextual no excluye, sino que ennquece,

a los analisis operados sobre la musica en si nusma. En este modelo bay

demasiadas “cosas a tencr en cuenta”; no se distingue adecuadamente en

tre tecnicas, hcurfsticas metodologicas, consideraciones teoricas e incluso

disciplinas enteras, y todas las enumeraciones acaban con resonantes et-

ceteras” que trasuntan que lo que se tiene entre manos es una idea en pro-

ceso presuroso de construccion, que acaso no sea tainpoco una briliante

idea. En ningun momento se habla, por ejemplo, de smerontzar los mar-

cos teoricos de las diversas disciplinas involucradas, o de establecei con-

ceptos vincuiantes entre mundos categoriales que por fuerza han de set

diferentes. Con todo, el talante conciliador de la formulacion de Nketia

(y su bajo perfil) merecen mi respeto, aunque sigo en espera de una aiti-

culacion mas rigurosa y acabada.

Contextualismo - Situacion y perspectivas

A pesar de la abrumadora retahila de etnografias de la musica con

proposito integrador que se ha publicado, en general no se cree que el

proyecto contextualista estuviera bien fundamentado o que uas tantos
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esfucmw haya Hcgado a mi nivcl adccuado de comumacion tcdrica Ya
tic documemado la insatisfaccion do Marcia Herndon y Norma Me! eoti

(1979: iii), Ruth Stone (1982: 127), Bruno Nettl (1983: 142), Carol R0
hmso.i (1984: 450) y Gerard Bel.ague (1984: 7). Hay quo reconocer que
nlgunas de estas quejas sc han manifestado cornn preparacion retorica del
tei reno para que las recetas propias quo los disconformes ofrecen despues
como alternativa lucieran mejores; pero de todos modos la inquietud es
tangible.

Por otto Iado, los tres modelos de Nketia (y en cicrto grade tam-
bien el de Rosemary Joseph) constituyen excepciones a un programa que
desde Meniam y Blacking hasta Anthony Seeger y Steven Feld, ha veni-
do impulsando la supresion o a la minimizacion del analisis. A veces esta
eliminacion es requerida expresamente; en otras ocasiones el analisis se
escamotea sin mucho comentario, cotno si la verbosidad contextualista
compensate una perdida que no es solo del analisis sino tambien de la

musica tout court. Junto con cl analisis tambien desaparece, naturalmen-
te, cualquicr vislumbre de smtesis contparativa o de posicionamicnto de
cada cultura en el contexto global. Otra informacion que no sea la que
brinda el analisis es demasiado heterogenea para esc fin.

De mas esta decir que, a medida que se iban imponiendo las visio-

nes humamsticas e interpretativas, la corriente principal dc la disciplina

saludo con creciente algarabia esta clase confrontativa de proyecto inte-

grador, que es con mucho la menos lograda. Pero mientras los metodos
anaUticos se reftnan y se aplican en espacios transdisciplinarios que los

eontextualistas no demuestran frecuentar, estos aim no han articulado

una preceptiva metodologica seria.

S' esto e-S kuhnianamente hablando, un programa dc investigacion,

cs e\ identc que se ttata de un programa anomalo. No hay modelos que
sean especificos en materia metodologica y no programaticos en su enun-
ciacion toot ica. I o que mas hay son documcntos de trabajo de campo con
boi daduras teoricas que se supone estan para constituirsc en ejemplos a

Sl guit
> P°' ° 11,1 soh) autor aplico siquiera su propio tnodelo contextual

a, digamos, dos culturas difetemes, o a dos momentos distiulos de una
mtstna sociedail. A In etnografia musical no le siguid ninguna etnologfa.

( ada tamos ahos los mismos autoics vuelvcn a ofrecer nuevas propues
tas, signo dc que las antcriorcs no funcionan muy bicn.

No soy cl union quo cucstiona la forma y cl fondo de los intentos

eontextualistas. Un ctnomusicdlogo y fildsofo tan insospcchablc tie al-
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i

rwar alguna traza dc positivismo vulgar como Charles Seeger ha sido

'

sarcastico respecto dc los enfasis contcxtualcs y a la idea dc estud.ar

J

11

tnusica “en la cultura”. A su juicio “no sc pnede esperar que una disci

Jina academica relativamcntc indcpcudicntc sc coniine a si misma cm una

Lion de tout cout en un contexto con la exclusion dc tout visum de la c«

e„ si misma” (C. Seeger 1977: 16). FI objetivo dc la etnomusicologfa

deberia set “el estudio de la musica total del hombre tamo en si m.s.na

c0,no en relation con lo que ella no es” (p. 108). Los fenomenos nmsica

les deben ser “vistos dentro y fuera de los contextos de la mus.ca’ y esta

operacion constituye parte del estudio comprensivo de la mustcologia

sistematica (p. 13). La musica en si misma, en otras palabras, no puede m

debe jamas perderse de vista, aunque el proposito final sea de otro orden.

Su propio nieto, Anthony, admitirfa que el recla.no de los etnomus.colo-

Kos que establece que la musica esta relacionada de alguna tnanera con la

sociedad que la produce es en buena medida un acto de fe (A. Seeger

1980: 8). Complementando la idea sc expide Jay Rahn: “Se ha demostra-

do que los valores culturales generan solo una parte pcquena y relativa-

mente superficial de los observables musicales en cualquicr instancta da-

da” (Rahn 1983: 19).

Por otra parte, la justificacion esencial de los eontextualistas, que

alega que los musicologos anaUticos no han prestado atencion al contex-

to, hace rato que se sabe falso. Ya hemes refutado esta pretension en el ca-

so de Merriam. Es imposible no estar de acuerdo con Nettl cuando dice:

...[E]s injusto sostener que los musicologos generaies no han prestado aten-

cion a [la cultura] como un contexto y un receptaculo para la musica. Pueden

no haber sido muy tecnicos o sistematicos en su tratamiento de la cultura, pe-

ro ignorarla, no senor, eso no lo han hecho (Nettl 1983: 133).

Para que no queden dudas, Nettl proporciona una fugaz revision

de la musicologfa pretendidamente analitica, demostrando la existencia

de inquietudes fuertemente contextuales en la obra de estudiosos como

Charles Burney, August Ambros, Guido Adler, Alfred Einstein, Walter

Wiora y Georg Knepler, entre otros. ;

En una carta abierta a Charles Seeger que denota brotes de una fu-

cidez que no le conozco en otros escritos, el microsociologo e interaccio-

nista simbolico Howard Becker reputa imposible la tarea de constitmr

una disciplina que estudie la musica en su contexto:
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pnmcr lu
t»
ar‘ la cin.»m.»sic»logra, cumo campo dc aciividad academic.) A

|

algun modo sc ha pucsio a si imsma cn un rincon, aorica m es u uc no • •

camemc. Al msistir cn la mis amplia iiucrprciacion posiblc dc | a idea de^'''
diar musica cn su context.,, ha accpudo valicntcmcnie cl desaflo dc haccHquc no puede haccrsc. ...Como si icner quc ver con toda la music. del ,nund

“

no tuera suficienterner.tc sobrecogedor, la cinomusicologia luce un serio .
hicr/o para estar a la altura de su slogan dc cstudiar la musica cn su contextdc una mancra quc mcrementa la imposibilidad de realizacion dc la empres

*

:
1'" un

J

,remenda Nad,e la lia cumplido. Puede que cn pnnepio seamcumphble. Pero el campo parccc, al menus para un observador externo vi-vir bajo la condena auto-impucsta dc intcniar hacerlo (Becker 1989)

Otros estudiosos tambien dejaron sentada su disconformidad con
los modelos contextuales, sintiendo que no se dejaba suficieme espacio al
estudio analmco y descriptive de la musica. Ei conductista Jay Rahn (1983)
considera que este es el problems central de la etnomusicologia, mientras
Joseph Kerman afirma que “nuestras dudas frente a los estudios contex-
tual se funda en la impresion de que habitualmente ellos se inclinan de-
masiado hacia la consideracion de los contextos. Usualmente ellos tratan
demastado poco a la musica en si misma". Lo que se requiere, en su opi-
nion es “encontrar un punto de equilibrio de riqueza entre consideracio-
nes del arte en contexto y el arte en si mismo” (Kerman 1985: 180). Laura
Krader comenca ademas que existe un distanciamiento evidence entre los

I

especiabstas antropologicamente orientados y los musicologos, y no da la

impresion que los primeros esten haciendo algun esfuerzo por cerrar la
brecha (Krader 1980: 281). Igualmente esceptico se manifesto el pionero de
los abordajes integrativos, David P. McAllester (1965: 67). Simha Arom,
por su lado, desde la autoridad que le confiere ser reconocido como un es-
tudioso integral formidable, prefiere adoptar lo que el llama un enfoque
conservador, tracando con seriedad los aspectos contextual que se consi-
deren relevances, pero atendiendo a que la mision central de la etnomusi-
cologia es, primero que nada, el estudio de la musica, absteniendose de
practicar una etnografia de segundo orden en la que la musica nunca desa-
rroila un rol verdaderamente capital y en ocasiones llega a desvanecerse. A
Arom tambien le exaspera que las exploraciones contextuales esten sujetas
a ios vaivenes de las modas antropologicas y que presten credito a quienes
ptomueven la disol ucion de la antropoiogia misma (Arom 1999).

:

En sunia
’
cI desarrollo metodologico del contextualismo sigue sin

sustanciarse, y de las musicas (que por anadidura estan cada vez mas ame-
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„lMdas) se habla y se sabe cada vez menus. Ml cone us,on sobre cl mo-

”
o etnografico o antropologico de la etnomus.coiog.a es que n.ngu-

o de los programas quc lo patrocinan establece una pauta que ocros puc

In replicar, como no sea para multiplicar resenas mas Utcranas que ucn

rflcas de escenarios .ndiv.dualcs, rebosan.es de elememos quc n, puede..

compararse a .raves de ios casos, ni liegan a art.cularse de manera orgar

Zada en el interior de cada uno.
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Una vez que la etnomusicologfa comenzo a frecuentar la teonza-

cion y la practica provenientes de la antropologia, resulto natural que su

trayectoria (uera convirtifadose en un calco de las connendas y los pro-

cesos de cambio teorico de la disciplina mayor. En efecto, la> m.smas co-

rrientes y discuslones atraviesan a ambos campos desde los anos 60

fines del siglo XX. En el segundo volumen se rev.saran las teonas e n

musicologicas cognitivistas, estructuralistas y
transculturales/conducus-

tas; corresponde examinar ahora un conjunto de propuestas signa as por

la antropologia interpretative y diversas formas de fenomenolog.a De

hecho. en la discipline madre, y en los Estados Umdos, la antropolog.a

interpretative (llamada en algun memento antropolog.a s.mbohca a ms-

tancias de Kenneth Peacock) surgio como reaccton, por parte de Cl.ttord

Geertz y de David Schneider, ante los excesos y la ulterior bancartota c e

modelo cognitive componencial de Ward Goodenough, Floyd Louns-

14. Los etnomusicologos ha.ian bio, cn concert episodic,
i,’"*14. Los etnomusicologos natian ukh <-«« ~ r

. *
,

« » n,.nto J e

rren cn cl desnroposito dc sostener que las teonas mtcrpretat.vas contempt c pu K

XbZZ* o s/cncuadrnn cn„. las esttategias cue. A reves dc eta creenc.a, los mode

los hermcncuticos son etk por defimcion: es cl ant.opologo quitmi desenvtielve "inferen-
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’r s '8ue " adn "'° <fuc conccdcre mas espacio a discu.i (mulau.mcs ,d.,nv.m,cme s« uncia, ia S

, a,mo la emomusicologia hum!"'a.adoi'a dc Kenned, ( Inn, lay, que a n ahap, envergadnr! "

T

y .rascendenca, cn.no Sound and scm.mem de S.even Ivld File I a'“ a que lab pusunab a u.vcstigarse con mayor minneiosidad invow'cuesuones teoricas dc caracer polemico, mientras lab o.ras dlacurr nmenor problematical. Conform* a la Icy de Pareto, son los trabaiosTrwanvos los que mas prolifer*, y no las obras maestras; es en la p ac lcrf e los anesanos, y no tamo en la de los pomffices, donde las lagu.us
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> eclecttcos, cualqutera sea su calidad o su renonibie.

Interpretativisino
y antropologia simbolica

El impacto de la alguna vez llamada antropologia simbolica en laetnomustcologta ha side fuerte pero episodico; si bien los autores ‘mb'
Itstas son menctonados a cada ,nomen,o para tonificar interpretaciones yconcepc, ones human,'sticas mediante referencias a autoridades prestigio
sas, nunca se ha mamfestado una adaptation sistematica de sus marcos en“

“C0
'

,
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> pues-to que los modelos de or, gen son elegantes pero difusos, las ideas huma-
stas se constguen me,or articuladas en otras disciplinas y la musica co-mo objeto de mvestlgacon carece de la dimension semantics denotativaque en otros ordenes simbolicos es ran salience.

Igual que sucede en los estudios cultures o en la corriente de his-

-
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parte de las propuestas de antropologia simbolica, que es incidental-
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fe mas popular y la de mas facil comprension por los „o-a„trop6-
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S DS discipulos o ligmas quo pm su hdu dc defini. i* »i » ha\ qm ll.mi.u m.

cundarias, cornu Roy Wagner, Stanley T.imbiah, R.ub.ua Mwihull, |o

hannes Fabian o James boon. I lay ocasionalcs alnsioius a la ulna smil»o

lico metaforiea dc James Fernandez en algunos ensayos de Piei.i S.uasnu

(1998), pero me temo quo la postura que se mamliesta en ellos sc.i mm
poco sugerente, y que su focalizacidn en complicadas euestiones tie me

tafora no haga mas que agregar ambigiicdadcs adicionales a un campo en

el que los sentidos literales ya son dc por si oseuros. I a claboracion de

Sarasini no parecc esiar respaldada poi una implementaeion de reterem ia

y su tono liter a i io dificuha adeinas su evaluacidn en terminus eieniitu os

De los grandes patriarcas de la antropologia simbolica apaite de

Geertz el dc mayor incidencia demostraria set Victor Turner, aunque n»>

en virtud de su simbolismo en general sino en su calidad tie suministra

dor de un rudimenco de marco perlormativo. l.os etnoimisicologos, an

tropologos de la musica o sociomusicologos que podiiamos considera

mas o menos turnerianos como 1 Icrndon y McLeod, Kisliuk y Keil serai

revisados en el capttulo correspondiente a la emoimtsicologia de la pci

formance.

Modelos geertzianos: Rice y Harwood

Clifford Geertz ha sido, para bien o para mal, el amropdlogo mas

influyente de los ultimos treinta anos, dentro y fuera de la antropologia.

La influencia de sus principios incerpretalives de descripcion densa, co-

nocimiento local y “cultura como texto” se percibc en la obra tardfa de

Anthony Seeger y en algunos textos particulates de Steven Feld (1982),

en la remodelizacion de la etnomusicologfa impulsada por Timothy Rice

(1987) y en las respuestas al modelo de este por parte de Dane Harwood

(1987). Estas dos ultimas posturas, las mas puramente geertzianas en la

antropologia de la musica, se revisaran en un momento,

Justo cuando Geertz publicaba su articulo sobre la refiguracion de

las ciencias sociales, Judith y A. 1„. Becker percibian que la coniuntdacl et-

nomusicologica estaba abandonando los paradigmas de caracter cientif

i

co en beneficio de enfoques de naturaleza humamstica. Evaluaban esa

tendencia con algun recelo, originado no en el caracter del particularismo

sino en los rigores analfticos de la disciplina humanistica que los etnomu-
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sicblogos ticnen como principal ejemplar tie referenda, que es ia musico-

logia historica:

Un niovimicnto hacia el estudio tie particularidades empuja suavemente la et-

nomusicologia lejos dr las ciencias socialcs liacin el ambito de las humanida-

des, en las que el cat after unico [uniqueness\ es algo legititno. Nucstra disci-

plina lia estado atiada historicarnentc a las ciencias socialcs; tomamos nuestros

paradigmas de ellas. Cualqnicr paso hacia las hurnanidades tambicn sc perci-

be como un paso hacia las cstrategias de la musicologia historica tradieional

con stts metodologtas trilladas y sits supuestos no examinados (Becker
y Bec-

ker 1984: 4 S f»).

De tocios modos, la inclinacion hacia las hurnanidades y con ello

hacia el individuo como agente estaba en camino unos diez o doce afios

despues de La interpretation de las cultural (Geertz 1987a (1973]).

En esc contexto, la remodelizacion de la antropologfa propucsta

por Timothy Rice, de la Universidad dc California en Los Angeles, tiene

fuertes componcntcs geertzianos (Rice 1 987; 473). La frase de Geertz que

mas impacto a Rice es la que expresa que “los sistemas simbolicos ...son

historicamente construidos, socialmente mantenidos e individualmente

apiicados” (1987: 301). De inmediato Rice reconocio que en esa idea se

encontraba la clave del “proceso formativo” de las expresiones musicales

en la cultura, proceso del cual el modelo original de Merriam no daba

ninguna cuenta. La pregunta que habra de orientar a Rice de allf cn ade-

lante es como y por que la gente hace musica. Hasta entonces, segun Ri-

ce, los modelos perfortnativos como los de Herndon y McLeod (1979)

solo contestaban como, pero no por que, mientras que Blacking pensaba

que era la musica la que hacia al hombre; el mismo prefiere, en cambio,

considerar al hombre como el agente activo en la creacion musical.

Rice es optimista respecto del valor de innovacion de su modelo

integrativo, pese a que la inclusion del individuo ya habfa sido prefigura-

da en los dos modelos basicos de la antropologfa de la musica, muy poco

en el de Merriam, bastante mas en el de Blacking. Al igual que Feld

(1984), nuestro autor piensa que se puede pasar facilmente [sic] del estu-

dio cn profundidad hasta la comparacion intercultural, desde el individuo

hasta el rnundo:

|

Si fueramos c a paces de identificar y relacionar procesos formativos funda-

mcntalcs on situaciones ctnograficas particulares, esc nos deberta Uevar ai ter-
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cer nivel de interpretation del modelo, que es una prcocupacion por afirma-

ciones generales sobre la forma en que (a gente hace musica. El modelo nos

conduce entonces a una instancia comparativa respecto de la musica. Si pudie-

ramos mantener ante nosotros una imagen dc los procesos formativos funda-

nien talcs que operan en muchas cultura?, esto nos deberta llcvar a crear mi-

croestudios que pueden scr eomparados con otros microestudios, en oposi-

cion a ios cstudios detallados, independientes e insulares que parecen prolife-

rar en la literatura etnomusicologica del presente (Rice 1987: 480).

La idea esta expresada en diversas modalidades graficas como la si-

guiente (p. 477), en la que se puede apreciar de que manera engranan en

el modelo las ideas de Merriam con las de Geertz:

Humanidad

Como hace musica la gente

Construccion Historica

Mantenitniento Social

Creacion y experiencia individual

Analisis musical

Analisis conductual

Analisis cognitivo

OBJETIVO DE LAS CIENCIAS HUMANAS

t

OBJETIVO DE LA MUSICOLOGIA

t

PROCESOS FORMATIVOS

t

PROCEDIMIENTOS ANALtTICOS

Por mas que Rice asevere que su propio modelo “resulta particu-

larmente dinamico en el sentido que se puede mostrar la forma en que sus

partes se entretejen e intervinculan con tanta facilidad (loc. cit.), lo uni-

co que se aprecia como concepto vmculante es que las distintas variables

denotadas aparecen contiguas en la superficie plana del papel y entre los

diversos niveles se han dibujado flechas. Rice nos dice, por ejemplo, que

Algunas cuesdones que se pueden estudiar bajo creatividad individual y expe-

riencia incluyen: composicton, improvisacion y performances de piezas parti-

culares, repertorios y estilos, percepcion de formas musicales y estructuras;

experiencias emocionales, ffsicas, espirituales y multisensoriales mediadas por

la musica; y estructuras cognitivas individuals para organizar la experiencia

musical y vincuiarlas con otras experiencias (p. 476).
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Pero la propuesta esta afeciada por demasiados cuantificadores

existenciales y muy pocos elementos de juicio que precisen el caracter de
las relaciones entre musica y sociedad en terminos de (por ejemplo) co
rrespondencias estructurales, isomorfismos, patrones recurrentes, reglas

generativas, variaciones concomitantes, causalidad o constriccion funcio-

nal. Es como si se hubiera tornado una propuesta contextual cualquiera se

decidiera enfatizar el papel del sujeto y se reacomodaran en el tablero ca-

tegories que ya existfan desde Mcrriam, si es que no desde mucho antes

Tampoco se aclara como se puede pasar del piano del individuo

(que en apariencia estaria subsumido en la dimension cognitiva) al nivel

cultural. El propio Geertz sostema que eso no es tan facil, como cuando

escribio, refiriendose al sociologismo de Mary Douglas:

...la relation entre “pensamicmos" e “institucioncs" es vaga e incstable. El pen-

samiento “dcpende" dc las institucioncs, "surge” con cllas, “cncaja” con cllaso

las “reflcja”. Las institucioncs “control.™ ” el pensainiento, o les “dan forma",

las “condicionan", “dirigen”, “influencian”, “rcgulan” o “constrinen”. El pen-

samiemo “sosticne”, “construye”, “sustenta” o “subyace” a las instituciones.

La tests balbucea. [...] El metodo [de Douglas] deja el proyecto durkheimiano

en el mismo punto en que lo habia encomrado: a la dcriva. Los comentartos,

como senalo Gertrude Stetn, no son litcratura (Geertz 1987b: 37).

En cuanto a como pasar del piano de las culttiras particulares al de

la humanidad, no bay en la propuesta de Rice (y mucho menos en el “co-

nocimiento local” geertziano) tin camino para realizar esa induction.

Tampoco especifica Rice si el estudio individual de los procesos formati-

vos se debe hacer en terminos emic o etic, ni tlustra en que consiste “el

rasgo mas excitame de este modclo" que “es la riqueza de interpretacion

que sugierc” (Rice 1987: 477). En realidad ni siquiera es seguro que es lo

que hay que interpretai, o si las relaciones entre el sonido musical, la con-

ceptualization y la conducta constituyen cn algun sentido razonable un

problenu hermeneutico.

Rice afirma que la estrategia presentada no conduce a aserciones

talsables, sino que produce “rclatos” que pueden compararse utilizando

ci iter ios tales como completitud, contundencia, inclusividad, etcetera.

Eero aqui .isonu un pioblcma bien conocido en los analisis estructurales

del disuirso: no es facil comparar telatos constituidos por diferentes con-

tenulos n.u rativos o iducioiics uctunciules helei ogeneas. No akun/a con

ciiicnos (quo cn el modclo de Rice sou m.is bien cualidades); hace falta
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un metodo, y el metodo no esta. Por anadidura, aunque Geertz habia de

“ficciones”, el mismo se opondria de cuajo a toda estrategia que no con-

duzca a aserciones falsables. Como si estuviera impugnando los relates

persuasivos de Rice punto por punto, Geertz escribe:

El vicio dominante de los enfoques interpretativos de cualquicr cosa -litera-

tura, suenos, si'ntomas, cultura- consiste en que tales enfoques tienden a resis-

tir (o se les permite rcsistir) la articulation conceptual y a cscapar asi a los mo

dos sisteniaticos de evaluation. Uno capta la interpretacion o no la capta,

comprende su argumento o no lo comprende, lo acepta o no It) acepta. ...En el

caso de este campo de estudio, que u'midamence (aunque yo mismo no soy u

inido al rcspecto) pretende afirmarsc como una ciencia, no cabe semejante ac-

titud (Geertz 1987a: 35).

Rice no solo traiciona el esptritu y la letra de su mentor declarado,

sino que deja los resortes fundamentales de su modclo sin definir. Mu

chos otros piensan que su modelo carece de cspecificacion. Kay Kaufman

Shelemay dice de el:

E! modelo proporciona un contundente resumen de nuestros mejorcs esfuer

•zos y tambien reflcja con cfectividad la riqueza interdisciplinaria de nuestro

campo. Pero no proporciona una guia mas clara que la de otros modelos exis-

tentes respecto de su propia realization. Yo propondn'a que pasemos mas

tiempo discutiendo no solo que su formulation represent adccuadamcmc

donde queremos ir, sino tambien como es que podrfamos llegar allf (Kaufman

Shelemay 1987: 490).

Justo cuando la figura de Geertz comenzaba a perder terrene cn an-

tropologfa al empuje del movimiento posmoderno, Dane Harwood espe-

culaba que el geertzianismo tal vez estuviera configurando un nuevo “pa

radigma” interpretative, a juzgar tanto por su influencia dentro y luera cle

la antropologfa como por la dura resistencia que algunos hasiioues acade

-

micos le oponfan (Harwood 1987: 503). Harwood encuentra que el mode-

lode Rice contempla (1) la construction historica, (2) el manlenimiento so-

cial y (3) la creauvidad individual y la experience; esta creatividad serfa la

clave de una vision interpretativa de los “procesos formativos en la musi-

ca. Los procesos formativos, a su vez, equivalen a los significados en varias

capas propios de los “textos” de los que habia Geertz (Harwood 1987:

504). Subrayando la importance de la descripcion densa (cuya materia pn-

ma serfan las entrevistas a informames, la observation de las performances,
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U eliciMc-ion dr icrminos p.irn los imtn.mentos musicales, los eventos v I

i (Hia-ptos)
y l.i telcvancta dc In distinridn geerr/innn cntrc “modelos de”

08

modelos p.ii.i (quo “ynce on cl corazon mismo do una cstraregia intcrpr

y

lativa”), I l,uwood tormina pumuali/.ando las oportunidades
q UC sc abrtnan si sr profundizara on tics areas partirularos, quo son (1) |a dimensi''

bistdrica, (2) of estudio del individuo y (3) la siu.acion do los nines com"
parte del mantenimiento social a traves de la musica (pp. 504-509).

Hay que aclarar que en “Persona, tiempo y conducta en Bali”
(pormas que el ensayo este incluido en La interpretation de las cultural

Geertz no desarrolla su estrategia conforme a la tan tratda y Hevada se-
cuencta tripartita, ni habla en absoluto de “textos” a interpretar en termi-
nus de description densa; cl articuio es de 1 966, siete anos anterior a la in
vencion de esas ideas. Todav.a en 1967 Geertz era un eclectico sin meta-
foras propias, segtin el mismo lo confiesa en el prefacio de Islam Ohslr-
W'5. La distincion entre ambos tipos de modelos, ademas, se encuentra
tambien en otro articuio distinto, “La religion como sistema cultural”
que es asimismo mas temprano que la gestation de esos concepts. En
mnguno de los otros trece ensayos que componen La Interpretation

yque abarcan diez anos de production Geertz utiliza la construction his-
tonca, el mantenimiento social y la creatividad individual como columna
vertebral o referenda subyacente del tratamiento de los cases, ni distin-
gue entre distintas clases de “modelos”. Y hay que dedr que estos mode-
los, ademas, no fueron creados por Geertz sino por Kenneth Craik
(1914-1945) en la decada de 1940, y constituyen desde entonces (bajo
nombres tales como frames, scripts

, scenarios
,
schemata) uno de los recur-

sos fundamentals de la ciencia cognitiva (cf. Craik 1943; Geertz 1987a:
9 l-92). La unica vez que Geertz hablo decsos modelos fue para decir que
en la action simbolica se mezclan y se conmutan continuamente, lo que
arroja sombras sobre la utilidad de la distincion.

El meoilo de la cuestion es que resulta dudoso que el Geertz pos-
tenor a 1973 acepte hablar de modelos cognitivos en absoluto. Mas bien

C„°"fes
;

6
" ^f^camentc memorable. Escribe Geertz: "Los malespoetas toman

f e.tado
,
ha dtcho T. S. Eliot "los buenos poetas roban ”. En lo que sigue he trotado de ser,

reSpe
.

Ctn ' l ”77’ >l'en P°eta ' J hc tQmado lo ***** de ciertos otros y des-
vjonzadamente lo hc hecho propio. Pero tal latrocimo es en gran parte general e indefi-

J
""Pm> Ca" de selection, absordon y redaboradon, de modo que lue-go dean uernpo uno ya no sake de donde vicnen los propbs arguments, eudnto detodo cs-

ro ts ae uno y cuanto de los demds (Geertz 1968: v).
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contrario. Mientras que en “El impact

concepto de hombre”, de 1966, Geertz tc
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o del concepto de cultura en el

idavia afirmaba que

La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de

conducta, ...sino como una serie de mecanismos de control -planes, recetas,

formulas, reglas, instruccioncs (lo que los ingenieros de computacion ilaman

“programas”)- que gobiernan ia conducta (1987a: 51).

En 1973 ya escribia:

tampoco me han impresionado las pretensiones de la lingut'stica estructural, de

la ingeniena computacional o dc alguna otra forma avanzada dc pensamiento

que pretenda haccrnos comprender a los hombres sin conocerlos. Nada podra

desacreditar mas rapidamente un enfoque semiotico de la cultura que permi-

tirle que se desplace hacia una combinacion de intuicionismo y de alquimia

(1987a: 39).

El concepto de “modelos mentales”, tornado de Craik, en suma, se

origina precisamente en esa ingenierfa computacional que antes Geertz

uso como fuente de inspiracion conceptual pero que luego, habiendo

cambiado de idea, decide descartar como alquimia pretenciosa. Ni los

“procesos formativos” ni la distincion entre modelos jugaron por ende

papel alguno en los trabajos publicados por Geertz despues de 1966. En

honor a la verdad, tampoco Rice se complica la vida intentando adecuar

la descripcion densa a la musica, o abordando los fenomenos musicales

como textos. Es Harwood mas bien quien ha mezclado nociones geert-

zianas de distintos perfodos, generando estas discordances.

Lo que mas desconcierta a ambos estudiosos, Rice y Harwood, es

la distincion propuesta por Geertz entre “modelos de” y “modelos para”,

ante la cual toman una postura que es la opuesta a ia que correspondena;

igual que les sucedio a tantos otros autores, no acaban de entender cuales

son los meritos diferenciales de esos modelos y escogen siempre la clase

equivocada. Entre parentesis, digamos que ni esa distincion posee la tras-

cendencia que se le ha atribuido, ni despues de cuarenta anos parece ha-

ber servido para gran cosa. Cuando a fines del siglo XX en ambas disci-

plinas se bace referencia a los “modelos para”, en general se asigna otro

sentido a la expresion /or, que en Castellano no se traduciria “para” sino

“en lugar de”, y cuya fuente de inspiracion no es ya Clifford Geertz sino

James Clifford (cf. Cooley 1997: 3, 14; 19 n. 8; Kisliuk 1997: 37; Barz
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1997a: 53-55, 62 n. 5). En Ja ultima decada, y a cabalio de lo que se ha da-
do en llamar la crisis de la representacion”, la nocion imerpretativa de
Geertz ha sido suplamada per otra posmoderna, que en realidad pone en
tela de juicio la legitimidad de hablar en nombre del Giro cuaiquiera sea
el modelo que se instrujnente, hermeneutica inclusive. Las palabras son
identicas, los autores comparten un nombre, am bos son humanistas

p e
ro la segunda expresion contradice a la primera.

En fin, tanto Rice (1987: 473) como Harwood (1987: 504) favorecen
a los modelos para en detrimemo de los otros, cuando para Geertz solo
los modelos de son espjecificamente humanos y los que se manifiestan en
la practica ciencffica. Mientras que en los sistemas simbolicos ambos mode-
los se encuentran entrelaZados y operative*, la ciencia solo concierne a los
“modelos de”; y eso es verdad sobre todo para su estrategia interpretativa.
En todo caso, lo que pretende Geertz es mas bien “la transposicion reci-
proca entre ambas clases de modelos, y de ningun modo afirniar que los
“modelos para” sonde superior interes (Geertz 1987a: 91 -92, 93, 112, 116)

Estos senalamiencos iniciales que formulo permiten anticiparse al

hecho de que Harwood forzara los conceptos para terminal- priorizando
ties dimensiones que, cuaiquiera sea la lectura que se haga, no forman
pane sustancial de las preocupaciones de Geertz: (1) la consideration del
individuo, (2) la contextualizacion historica y (3) la situation del contac-
to entre la persona del inyestigador y la sociedad estudiada.

Ahoia bien, Geertz no es ni un individualista metodologico ni un
gloi ificador del informantje. Por el contrario, para Geertz el flujo de la con-
ducta siempre tiene que ver con la action social y no con el individuo o el

sujeto, dado que la cultura es publics y la signification tambien lo es”
(Geertz 1987a: 26); los informantes de Geertz ni siquiera tienen nombre, y
el nunca nos ha contado como es que interactuo con ellos y mucho menos
sus his tori as o sus cuitas. Igualmente, despues de 1972 sus enfasis han sido
siempre mas contextuales que diacronicos, ya que contemplar la cultura
como texto solo es posible, segun Paul Ricoeur, luego de suspender la tem-
porahdad y la cornente movil de los discursos (Geertz 1987a: 32); por ul-
timo, para Geertz la situaejon del contacto o la experiencia del investigador
no es una fuente confiable ni interesante porque “no somos actores del dis-

curso social (o lo somos muy marginalmente o muy especialmente)” y “no
tenemos acceso directo, sino a solo la pequena parte que nuestros infor-
mantes nos refieren” (p. 32). Los etnomusicologos resuelven fases enteras
de sus investigaciones mterpretativas apelando a la “observation partici-
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pante” y a la inclusion de sus notas de carnpo cn la escritura etnogi aln.a

(Cooley 1997: 5, 15, 17, 19; Kisliuk 1997: 23-33; lbuz 1997a; 45-51; Rice

1997: 107, 188-120, Kaufman Slielemay 1997: 191; l iron 1997: 87); opo -

niendose a todo esto, Geertz piensa que la observation participante ha si-

do “nuestra fuente mas importance de mala fc” y jamas ha dado a publici-

dad una sola h'nea de sus libretas de campana (1987a; 32 n. 4)
16

.

Hasta dotide conozco, este autor tarnpoco se ocupo jamas de los

procesos tie enculturacion, que contiguran un tema preferential de las co

rrientes conductistas, y que Harwood tambien quiere poner en primer

plano. La enculturacion era algo de lo cual todavja se hahlaba en los tieui-

pos de Herskoviis (1973 [1948]: 53-58) e incluso de Merriam (1964: 145-

146); se la definia como un proceso institucionalizado en el cual la socie-

dad [sic] inyectaba o cscribfa sus codigos sobre la tabula rasa del mdm -

duo. Decididamente no es un modelo al cual Geertz haya hecho algun

aporte, o que pueda encontrar, con sus reificaciones y sus sonoridades ca-

st ctologicas, facil cabida en un esquema interpretative.

Si Harwood estaba buscando homologation de esas ires inquietu -

des, se dim que se equivoco de antropologo. Si los razonamientos impli

cados fueran dificuliosos, esa desoricntacion serfa comprensible. Cuando

uno llega a la antropologia se desconcicrta, sobre todo si se desconoce el

contexto de discusion, se la toma fragmentariamenie y se la lee de pnsa. Pe-

ro lo que ha escrito Geertz, aun cuando hasta su ultima tilde este condicio-

nada por el estado de las polemicas domesticas en antropologia, es diafano

y preciso para quien lo lea a concicncia. La descripcion densa, como Har-

wood bien lo sabe, concierne a una documcntacion microscopica que

Geertz ha definido como “un conocimiento extraordinariamente abundan-

te de cuestiones extremadamente pequenas” (1987a: 33); la precaution en

el manejo dc los significados, entonces, no es un asunto trivial. I.o que

Geertz afirma es, de todo punto de vista, algo sustancialmente opuesio (y

ya no solo distinto) de lo que aqui se le atribuye.

16. No estoy dc acuerdo con el programa dc Gecnz, )' ya He dejado constancia dc cllo cu

onas partes (Reynoso 1993; 1998). No obstante, y segun ha sido y sera la pauta de este h

bro, lo que esta cn tela dc juicio aqui no cs el valor de las teonas antropolbg.cas hastens, s»

no la calidad, consistcncia y productividad de sus adopcioncs en ctnomusieologia. hu su

ma, no prctcmlo cuesiion.tr nuevamente a Geertz ni ampliar mis cncstiou.unientos anterio-

res. Atin cuando todo lo que piopugnara Geertz iuera aecpiablc, la mterpiei.u ion paniv. ii

lar que aqui sc revisa no lo cs, y no solo porque la adapiacion de la estrategia geeuzi.ma >-s

te mal consumada.

185



CARLOS REYNOSO

Antique Geertz ru at it ia ia idea do quo toda materia prima del ana
lisis es ya alguna forma de interpretadon, en su modelo hay claramente
i calidades, hechos y puntos de anclaje. Es pi ccisamente en su texto mas
eonocido donde puedc encontrai se la expresidn mas acahada de esra pers
pectiva, enundada, corno si fuera poeo, cn terminos de musica:

Si ...tom.unos un cuarteto dc Beethoven como un ejeinplo de cultura muy e<:pc
eml. pern sunumcme ilustrativo cn coc caso, nadie lo idemificara, creo, con su
paititura, con la dcstrc/.a y conociinictitos nccesaiios para tocarlo, con la com-
prension que ticncn dc cl sus cjccutantes o el publico, ni (poner atencion, cn pas
wwr, los rcduccionistas y los reificadores) con una detertninada ejecucion del
cuarteto o con alguna misteriosa entidad que trascicndc la cxistencia material

"Ninguna dc cstas cosas" tal vez sea una expresion demasiado fuerte, pues siem-

pre hay espu itus incorregiblcs. Pcro que un cuarteto de Beethoven es una estruc-

ttira tonal dcsai rollada en el tietnpo, una secuencia cohercntc dc sonidos modu-
lados -en una palabra, musica- y no el conocimiento dc alguicn o la ctcencia de
alguien sobre algo, incluso sobre la nianera dc cjecutarlo, cs una proposicion que
probablemcntc sc acepte despues de cierta reflexion (Geertz. 1 987: 25).

Las deficiencias hermeneuticas de Harwood no son un caso aislado,

sino que constituyen una especie en si misma. Con demasiada frecuencia

los etnomusicologos encuentrati dificultoso caracterizar lo que dijo Geertz
verdaderamente, como no sea por el expediente de la cita directa.

* Segim Michelle Kisliuk (1997: 37) Geertz “proporciona luz ver-

de” para legitimar la aceptacion de cualquier modalidad inter-

pretativa o literaria, sin que importe mucho su rigor formal. Ya
se ha visto que Geertz refrenda la interpretadon, pero no a ex-

pensas de todo regimen de prueba y consistencia.

* En su articulo sobre el trabajo de campo en etnomusicologia

William Noll (1997: 178-179), de la Universidad de Kyiv, dice

basarse en Geertz para llegar a la conclusion de que “colonialis-

mo” es una abstraccidn y “hegemom'a” un cliche. Aunque
Geertz sea documentadamente un conservador, no hay en sus

textos argumentaciones que justifiquen atribuirle esa postura

ideologica; muchos menos refrendan'a el, imagino, una sintaxis

tan cruda y estridente.

* Reginald Bvron (1995: 20) y tambien Picra Sarasini (1998) ha-

blan del posmodermsmo de Geertz y Bourdieu”, cuando es

publico y notorio que ninguno de estos es posmoderno. Geertz
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a veces parece estar cerca del limite del simulacro por lo bien

que escribe y Bourdieu es en ocasiones diffcil de entender por

lo mal que lo hace; pero tan to uno como el otro ban esertto du-

ras palabras en contra de ese movimiento, que en antropologia

se origina historicamente en la critica del modelo interpretative

v en filosoffa como deconstruccion de cualquier forma de es-

tructuralismo (cf. Geertz 1989: 83-110; 1995: 128-129; 2000:

222; Bourdieu 1990; Wacquant 1993; Reynoso 2000: 232-246).

Un biografo reciente de Geertz, Fred Inghs, ha destacado pre-

cisamente que el maestro no ha sufrido la perdida de nervio in-

telectual subsiguiente a la aparicion del posmodermsmo; por el

contrario, ha seguido su trabajo sin incurrir en el narcisismo

confesional y la teorizacion espesamente alusiva que son la mar-

ca registrada de ese movimiento (Iiiglis 2000: 150, 155, 173).

El antropoiogo Greg Downey, dc la Universidad de Notre Da-

me en Indiana, invita a pensar la capoeira como un “genero bo-

rroso”, porque combina elementos de danza, musica, folklore,

arte marcial, deporte, ritual y entrenamiento para la peiea; pero

la definicion del caracter borroso de los generos se refiere a los

estilos y orientaciones de escritura etnografica en un momento

de refiguracion del pensamiento social, en los anos 80, antes que

a la vaguedad o pluralidad de los fenomenos de la vida real o de

los posibles temas de investigacion (Downey 2005; Geertz 1996

[1980]; Reynoso 1996).

, David Coplan, dc la Universidad de Witwatersrand en Sudafri-

ca, vuelve a confundir el territorio con el mapa: aphea el con-

cepto de “conocimiento local” para hacer refercncia a la pers-

pectiva de la persona en el context© de la performance musical.

La idea geertziana no tiene nada que ver con el saber privado

del sujeto o el self, la expresion “conocimiento local describe

un marco no universalista en el que la umdad local es la cultu-

ra, segun Geertz ha puesto pcrfectamente en claro en Available

light (Coplan 1992: 291; Geertz 2000: 133-140). Una locahdad

puede ser, por ejemplo, la aldca de Tihingan cn Bali; otra, Indo-

nesia. Geertz es antropoiogo, no psicologo; la cultura es una co-

sa piiblica: nada hay de individual en el concepto de conoci-

miento local, que concierne a la delimitacion del marco o al ca-

racter unico de las entidades situadas dentro de el, y no a las
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unidades minimas

(Geertz 1987a: 26)

constitutivas del objeto de investigation

Todos estos deshces de lectura son preocupantes: nadie parece estar

en condiciones de realizar una glosa aceptabie de textos muy simples; nadie

lee la frase que esta al lado de aquella a la que cita, ni los textos que la mo-
tivan, la situan, la aclaran o la impugnan. A esta altura cabe preguntarse si

esos etnomusicologos se inspiran realmente en el discurso antropologico, o

si el juego consiste mas bien en decir lo que a uno se ie antoja, subestiman-

do al lector y apoyandose en el efecto de aura de un procer cualquiera.

En smtesis, no cabe esperar que se metan en una bolsa conceptos

de distinta naturaleza, algunos de ellos circunstanciales o en desuso, y que

de esa operation resulte un programs que saiga andando; tampoco pare-

ce buena tactica usar un autor tan expuesto al escrutinio publico como

pantalla proyectiva de ideas que tienen muy poco que ver con lo que el

promueve. Un modelo, por escueto y provisional que sea, exige otro ri-

gor de tratamiento. Pero estar equivocado en materia de lectura geertzia-

na, o interpretar al reves de lo razonable, no serfa tan grave como carecer

de un modelo susceptible de ser operacionalizado. El problema con este

que propone Harwood no es solo que equivoca todas las referencias a sus

propios fundamentos teoricos, sino que tampoco define como bay que

hacer para seguir avanzando en las dirccciones que senala. Abora que lo

veo, tal vez bubiera sido mas simple que esta critica empezara por ahi.

Sonido y sentimiento: Steven Feld

De todos los estudios particulates de la etnomusicologia de la ver-

tiente contextuabsta, el multipremiado Sound and sentiment de Steven

Feld (1982, 1990) es sin la menor sombra de duda el mas logrado, y babra

de ser quiza el mas perdurable, aunque su moraleja no radique tanto en

un metodo susceptible de ser aprendido, sino en su ejemplo de trabajo

minucioso, pasion y ausencia de dogmatismo, a! lado de una estupenda

calidad de escritura.

El texto esta orientado al objetivo de demostrar una tesis central

que afirma que “las modalidades expresivas de los Kaluii en los lamentos,

la poesta y la caution en su estructura musical y textual, son representa-

ctones en espejo del circulo simbolico construido por un mi to, el de ‘el

188

5. SIMBOLISMO V I'tNUMl'.NUl-UOtrt

nnichacho que se convirtio en un pajaro muni’” (1990: 14). Para llevar a

cabo semcjante demostracion, Feld afirma baberse inspirado en el estruc -

turalismo de Claude Levi-Strauss, la description densa y la etnografia in

terpretativa de Clifford Geertz y el paradigma de la etnografia de la co

niunicacion propuesta por Dell Hymes. En particular le sedujo la idea

geertziana de llevar adelante la investigation etnografica como si fuera

una especie de “trabajo de detective” (p. 15), el cual requirio detallados

analisis de ornitologia, lingiifstica, poetica, metaforas y estetica Kaluii. El

comienzo y el final del libro son confesionales, pero el centre es analiti-

co, aunque mas de cicrtos aspectos de la cultura que de la musica en si.

La mayoria de los analisis tienen que ver con cuestiones que en un

primer momento pueden parecer colaterales, pero que Feld logra vincular

luego con la signification y el contexto de las canciones, en un ejercicio de

imagination y aprendizaje. Hay paginas enteras consagradas a la clasilica-

cion de las aves, a la exploration de los significados metaforicos de los tex-

tos, a los matices linguisticos mas escondidos, a las ceremonias funebres, y

a las rclaciones miticas y vivenciales de los pajaros con la gente.

Recien a la mitad del libro Feld se ocupa de la musica detras de las

canciones. Hasta ese punto, la investigation liabia girado sobre cuestio-

nes ornitologicas, mitologicas y culturales, sin casi referencia a la melo-

dia. En particular a Feld le interesa poner en tela de juicio la afirmacion

de Bruno Nett! en el semido de que "en la musica primitiva una escala no

existe en la mente de los musicos nativos, de modo que el musicologo de-

be deducirla de las melodias” (Feld 1990: 163). Ingeniosamente, Feld les

pidio a los Kaluii que le ensenaran a componer y, contra lo esperado, en-

contro que los nativos poseian conceptos definidos de “tonica”, riuno,

metro, duracion, forma, melodia, contorno y escala. Al cometer errores

calculados, por ejemplo, pudo probar concluyentcmente que esos con-

ceptos exisnan, tras nueve meses cle trabajo y reelaboration.

Hacia el final del libro, bajo el encabezamiento de “Participation y

reflexion”, Feld revela la forma en que esta fuerte experiencia lo afecto

personalmente. Micntras el estudiaba a los Kalub, ellos en cierta forma lo

estudiaban a el. Le preguntaban accrca del efecto de las canciones en su

cultura, si las canciones bacian que la gente llorara, de que manera se las

compone y otras cuestiones acerca de la participation de la musica en el

enrorno cultural. Feld compartia con sus informantes grabaciones de

blues americanos y musica de koto del Japon (que disfrutaban particular-

mente); de peculiar interes les resulto la bistoria y la musica de Charlie
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Kit, soh.c tciclo porquc lo apodabau Bird”. Los Kaluli comcnzaron
at'i’prnr primero a I old como musico, Unto cn su goner o cultural dc
R*’n l

‘omn <‘n (’l P*pcl dc crcadoi dc musion Kaluli. Pcro Feld dice qu

'

ccuando lo vicroti llorar dcspues de iccilm una carta familiar, lo situaron
induso cn mi orden mas alto, dc maxima afitiidad: el llanto cs, entrc In
Kaluli, e! mdicadot de la naturaleza v cl valor emocional de una persona
(p. 23.1). Tambien fuc significative, para Feld comprobar que canciones
• pie habia compucsto entrc los Kaluli segui'an siendo cantadas cuando
volvid al campo afios mas tarde.

Desde el punto de vista musicologico, el aprendizaje llevado a ca-
bo per Feld su fre el destino de ser una impleinentacion tardfa de ideas de
multi-musicalidad que ban sido desde siempre la marca de fabrica de
Mantle Hood (1960). En etnomusicologta, la existencia de rigurosos sis-
temas de nomenclatura, clasificacion y discernimienco musicologico por
patte de presuntos primitivos” ya habia sido deslindada muchas veces en
estudios etnosemanticos que se anticipan en varios aiios a los hallazgos de
Feld (cf. De Martino 1958; Conklin y Maceda 1971; Zemp 1971, 1978;
Menezes Bastos 1978). El metodo de los “errores calculados” para exami-
nar los criterios conceptuales de la corrcccion, adeinas, ya habia sido en-
sayado mucho antes por Blacking (1967); el cruzamiento de grabaciones
entre diversos informantes para elicitar el “grado de conciencia del can-
to” era un procedirniento de rutina incluso para materialistas como Er-
nesto dc Martino y Diego Carpitella (1952); el analisis musical detallado
del canto de los pajaros y su comparacion con e! canto humano habia si-

do tratado por Peter Szoke (1962). Aunque cl trabajo de Feld sintetice

con naturalidad esos y otros recursos, es de notar que no siempre (re)co-

noce los precedentes de su investigation; tampoco los criticos que lo han
celebt ado creen necesario hacerio.

Antropologicamente, la originalidad de Feld es todavfa mas discu-
tible. En lo que a la etnografia concierne, la observation participante, el

estudio de campo en profundidad, la relevancia de los individuos y el co-
nocimiento de los sigmficados nativos se remontan por lo menos a los

trabajos de Malinowski en la decada de 1910. El enfasis de Feld en las

emoctones y los sentimientos, y sobre todo en el llanto, no es solo un de-
rivado de la ententes promisoria antropologia de la emocion sino un an-
tiguo topico etnografico que supo cxplorar, por ejemplo, A. R. Radcliffe-
Brown en su trabajo sobre los andamaneses, el cual es tambien en gran
triedida interpretative e inmersionista. Una pagina tras otra, Radcliffe-
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grown analiza, enfatiza y detalla el lugar que ocupa el llanto en todos los

aspectos de la cultura, como si estuviera sentando los precedentes de lo

ue habrfa de hacer Feld sesenta anos mas tarde entre los Kaluli (cf. Rad-

cliffe-Brown 1922: 233-234, 243) l7
. En la decada de 1920 todavfa era po-

pular la teorfa de los sentimientos de Alexander Shand, a la que Unto

Radcliffe-Brown como Malinowski se sentfan mclinados. La psicologu

de ias emociones ha sido, despues de todo, un tema recurrente en las co-

rrientes psicologicas que precedieron al psicoanalisis o al conductismo.

Ahos mas tarde, tambien Mary Douglas y Victor Turner enfatizaban la

fuerza emocional de la action simbolica, enfasis que iogro que ambos to-

maran distancia del intelectualismo de Levi-Strauss ('Kirner 1968; Dou-

glas 1970). Para nadie que conozca de primera mano, entonces, las diver-

sas etapas de la antropologia social inglesa, las agudas ocurrencias de Feld

pueden resultar innovadoras. Briliantemente articuladas, si; ongmales,

no. Este autor no es un creador, sino un excelente bncoleur, y hasta ahi

concedo. Aunque lo que el hizo lo hizo muy bien, no ha hecho nada que

la antropologia clasica no estuviera haciendo desde siempre.

Pese a que el texto mas ambicioso y complejo de Feld refleja cier-

tas consumes de la epoca (el sonido y la furia, los sigmficados, la reflexi-

vidad, las narrativas geertzianas de rapport) y si bien la musicahdad Ka-

luli aparece recorrida en una infinidad de sentidos pero no resulta siste-

matizada con unto esplendor como lo esu, por ejemplo, la taxonomia

ornitologica, la actitud no confrontativa y no autoritarta del autor, capaz

de mezclar fuentes de inspiracion contrapuestas como podnan serlo

Geertz y Levi-Strauss sin rcnunciar al analisis musical cuando es requen-

do, hace que su trabajo resulte en definjtiva valioso, posiblemcnte ejem-

plar. Siempre y cuando se lo considere, como el lo hace, un complemen-

to o un correctivo ocasional de la anaimea musicologica, antes que un pa-

radigma totalizador que la excluye.

Etnomusicologia fenomenol6gica:|Reflexividad y altendad

La fenomenologfa antropologica norteamcricana fue un producto de

la decada de 1970 o a mas tardar los tempranos 80s. Sus fuentes esenciales

1 7. Otros estudios de la musica y cl llanto en co

gley (1977) y Urban (1988).

mextos tribales son Metraux (1947), Wa-
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son la compilation dc 1 )cll I lymc.s Reinventing Antbmpolugy (1969) y )us
cn.sayos v.u iopinios del indablc cscriioi Stanley Diamond (IV74) repre
sentativo tie la antropologia radical de la New School for Social Research
de Nueva York. Eratandojse de una manifestacion minoritaria, casi de ni-

cho, que vivio a la sombra de movimientos mas masivos como el interpre-

tativismo geenziano, es llajmativo que las ideas de la fenomcnologia antro-
pologica hayan encontrado su camino hasia la teorizacion de los etnomu-
sicologos. Comparativamente, cn la discipline de origen el impacto de la fe-

nomenologia ha side mas discreto; Hymes se volcd posteriormente al fol-

klore y a la etnografia de la comunicacion y Stanley Diamond nunca alcan-

zo reconocimiento como guru disciplinar fucra de su pequeno circulo de
incondicionales. La antropologia fenomenologica fue opacada a mediados
de los ochenta por la antropologia posmoderna, codificada en Writing cul-

ture, que exponfa muchos de sus mismos argumentos en una terminologia

mas adecuada a las circunstancias (Clifford y Marcus 1986).

Aunque verbose, el programa fenomenologico en ambas discipli-

nas podria resumirse en un conjunto muy breve de mandatos recurren-

tes: dejar de percibir al Otro como “objeto”, quebrar los limites entre el

Self y el Otro, disolver la diferencia entre objeto y sujeto, fundirse con la

alteridad, contemplarnos reflexivamente y cosas ask Se trata de una cam-
pana mas moral que teoretica, que solo en un contexto social culposo ha-

bria podido materializarse y prosperar sin cruzarse casi nunca con una
critica (cf. Reynoso 1998: 107-146; Salzman 2002); su contribucion teori-

ca y metodologica ha sido virtualmente nula, salvo por el hecho de poner
al Otro y a la reflexividad del investigador sobre el tapete, y a la musica

en si misma en un piano mas distante aun que en los modelos vistos en el

capitulo anterior. Pues en estas antropologi'as, que caen tan facilmente en

la idealidad, siempre que objeto y sujeto se funden e interpenctran es el

objeto el que termina esfumandose.

Ln etnomusicologia; los representantes mas importantes del movi-

miento fenomenologico han sido Kenneth Gourlay, Line Grenier, Jocely-

ne Guilbault y jelf fodd liton. El arco de las influencias antropologicas

recorre desde la temprana antropologia radical de Dell Hymes, Talal

Asad, Stanley Diamond, Bob Scholte y Allan Coult en los articulos ini-

ciales, hasta el posmodeniismo y los estudios culturales populistas de

Paul Willis en las entregas mas recientes. Como en tantas otras corrien-

tes, las ideas desplegadas en etnomusicologia distan de ser novedosas, y
casi podria decirse se basan en reciclados y reinterpretaciones de puntos

, vista bien conucidos, paralraseudos una y
»>ua ve/. y

eimiK.iado.s c*m

entusiasmo digno de mcjoi causa, lodo cmo, desde ya, en deuimciiiu >le

/
ja
analitica musical, sea esta comparativa o particular.

£[ etnomusicologo
humanizador; Kenneth Gourlay

El fundador oficial de una perspectiva fenomenologica en etnomu-

sicoiogia es Kenneth Gourlay, quien publico un par de ponencias al res-

pecto para luego desaparecer del campo de discusiones. En su ariicnlo de

1978 “Towards a Reassessment of the Ethnomusicologist’s Role in Re-

search”, Gourlay examina la definicion de la etnomusicologia de acuerdo

con diversas corrientes y propone un “modelo de investigacion que de-

ben'a resolver los problemas que el encuentra en las ideologias de Bruno

Nettl, Alan Merriam y John Blacking, por ese entonces las autoridades

mas respetadas de la disciplina. El modelo que propone Gourlay involu-

cra un etnomusicologo que, en lugar dc presentarsc como una figura ob-

jetiva y omnisciente, ingresa a su estudio de campo aportando las cualida-

des humanas y subjetivas propias de su individualidad. Las fuentes de ins

piracion de Gourlay son Charles Seeger, Gilbert Chase, Marcia Herndon,

Raymond Fogelson, Stephen Blum y Klaus Wachsmann.

Mas alia de las limitaciones del trabajador de campo que pudicran

ser de indole personal (sordera, falta de ofdo absolute) o situacionales

(economicas, escasez de fondos), a Gourlay le interesan las limitaciones

universales, las cuales tienen que ver con las ideologias que el etnomusi-

cologo lleva al campo y que ejercen influencia sobre los objetivos y me

todos de su investigacion. A partir de este principio, Gout lay acomete la

revision critica de las ideas de Bruno Nettl, cuestionando la presunta po-

sicion de este acerca de la objetividad. De acuerdo con Gourlay, los ctno-

musicologos creen ser “objetivos” en un cuadruple sentido:

1. Afirmando que existen dates susceptibles de ser adquiridos obje-

tivamente, los cuales permiten poner a pruebas nuestras teortas.

2. Tratando de comunicar resultados de manera inteligible y sin

sesgos de subjetividad.

3. Implementando una metodologia que permita la prueba empi-

rica dc conclusiones por parte de otros que no scan los autoies

originales.
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4. Acudiendo a la “ciencia” y la “razon” como tribunales in*

Uhles.
pC '

I )o mas esta deck que Gourlay no esta muy persuadido quc cxista una
real idad alia afncra susceptible dc set abordada con objctividad, ni quc | a co
municacioii sea inocente, ni quc la ciencia y la razon proporcionen un fun
damento quc valga la pena. El siguicnte autor al cual impugna cs A|an
rriam, de quicn objeta el rol ornnisciente y a la vez no -existence que otorga
al investigador, y cl poco intercs quc concede a los ejecutantes y creadores dc
la musica. Gout lay califica a Mcrtiam dc etnomusicologo “de esci ^orio"
(cvidenciando un dudoso conocimiento de la bibliografia y de las propias
observacioncs de Merriam a este respecto) y lo culpa de separar la parte mu-
sical y la etnografica cn la investigacion, en vez de procurar reunirlas.

De todas inaneras, y teniendo en cuenta la fecha de esta publica-
cion, hay una cierta singularidad en la forma cn que Gourlay caracteriza
la invisibilidad del estudioso, anticipandose a expresiones que las ulterio-

res crfticas antropologicas de la autoridad etnografica convertiran pronto
cn lugares comunes. En efecto, Gourlay aftrma que en la antropologfa de
la musica de Merriam el investigador

lleva un manto de invisibilidad, esta al mismo tiempo alii y no allt, vive y tra-

baja dentro de una conuinidad sin ser visto, pregunta a sus micmbros sin dis-

traer su tiempo, aticnde a ritualcs secrctos y cercmonias de iniciacion sin estar

presente, y rcgistra danzas cornunalcs con un microfono invisible. En cl labo-
ratono desplicga una omnicicncia similar al transcribir musica como absoluta

exactitud al percibir altura, duracion, timbre e intensidad, o hace una virtud de
la no-existcncia haciendo que una maquina !o realice por el; en el analisis el sa-

be que notas sucesivas constituyen una frase, como dcfinir el contorno mclo-
dico sin ambigiiedad ni scsgos, que rasgos son significativos y cuales no. Al es-

cribir los resultados su omnicicncia lc permite clcgir el codigo comunicativo
que exprese con precision y sin ambigiiedad lo quc trata de decir, y del cual

climina todos los sesgos y juicios de valor a medida que revierte a una no-exis-

tencia final con una presentation puramente cientifica, disuelta en su propio
trabajo manual (Gourlay 1978: 4).

El objetivo de Gourlay en estas crfticas apunta a restablecer expresa-

mente al investigador en la investigacion, citando la observacion de Gold-
mann, quien afirmaba que si se quieren alcanzar genuinos resultados cien-

tfficos, el hombre [sic] debe ser incluido en la teona. En contraste con los

estudiosos cuestionados, Gourlay afirma que en los ultimos tiempos ha
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5. SIMBOUSMO V FENOM ENOLOG 1

A

surgido una ctnomusicologia que se mucstia cada vez mas sensible a la ex

periencia del investigador. Una de sus relerencias es la estrategia dialectic;',

form ul ad a pot Gilbert Chase, cn la cual “la mente se habla a si misma”.

En la implementation dc dicha dialectic;*, ( lout lay propone un mo

dclo de ties Inscs, Ilamadas sueesivamente IVtfodo Pteparatorio, Proceso

de Investigacion y Proceso de Presentation. El Perfodo Pteparatorio tiene

que ver con un aprendizajc capaz dc hbtat al investigador de supuestos y

prejuicios que le impidan una apropiada apreciacton de su objeto de estti

dio, y en algun sentido es el que mas componentes fenomenologicos tiene

de los tres. Al cabo de estas fascs se establece un proceso dialectico a naves

del cual el investigador es investigado. Esta secuencia en episodios repro-

duce, una vez mas, un esquema normative conventional de las antropolo-

gtas fenomenologicas, cuyo rastro podrfa seguirse liasta las etapas de Epo-

je, Reduccion eidetica y Reduction fenofnenologica del propio Edmund

Husserl; en el mismo ano cn que Gourlay publico su ensayo, la antropolo-

ga Bennetta Jules-Rosette propoma un metodo de indagacion casi identico

para descorrer “el velo de la objctividad”, consistente en cuatro etapas, Ila-

madas respectivamente Concepcion, Descubrimiento, Evaluacion y Co-

municacion, y algo mas tarde Michael Agar hablarfa de fases de Quiebra,

Resolucion y Coherencia (Jules-Rosette 1978: 549-570; Agar 1982).

Aunque Gourlay sea el primero en exponer las cosas de este modo

en etnomusicologfa, en la antropologfa radical de los 60s expresiones de

este tipo eran moneda corriente. Bob Scholte, por ejempio, basandose en

la “monumental crftica de Husserl al objletivismo cientffico” 18 caracteri-

za con las mismas palabras la necesidad de comprotniso previo por parte

del investigador, niega la correccion de oponer sujeto y objeto, define su

postura como humanizadora, establece la condition de “abrirnos noso-

tros mismos al otro”, trata a la “ciencia” entre comillas y con sarcasmo,

clama por una dialectica genuina, minimiza el papel del analisis y hasta

pone la palabra toward en el tftulo, segun pareefa ser obligatorio en la li-

teratura fenomenologica en tdioma ingles (Scholte 1974 [1969]; Agar

1982; Schroyer 1970; Worth 1974 [1969]; Jackson 1989; Titon 1994; Rice

1987; 1997). Lo notable del caso es que Gourlay no menciona el ensayo

18. Una forma muy peculiar, por cierto, de caracterizar un programa fiiosofico que se pro-

poma “ir hacia las cosas mismas”, se defima como un “etnpirtsmo trascendental
,
procu-

raba construir una filosofia tan rigurosa como la ciencia y se exponta en textos titulados

Meditaciones cartesianas.
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ill- S i :

1

1

1

) 1 1c
, y ijuiza no lo conociera; no es cl punto: estas formulas era

pu»pia^ ilc la aundstcra ilc la epoca y iloccnas de proclamas mas o nieno
cxpicsanicmc fcnoinenolbgicas, dialecticas o criticas las icpen'an una
on a vez Cl I una afanosa iieracion ilc un puriado dc frascs hcchas

No he podido localizar muclias criticas dc la estrategia dc Gourlm a favor m en contra. David Bower ha objetado la formulation exclm
yente de Gouriay en estos terminos:

A veces el estiio de Gouriay adopra la instancia que yo llamaria “el rcy de lamontana etnomusicologiea”. Esce ...cs un fenomeno que ocurre cuando uy es
tudioso no tiene voluntad dc enriquecer o extender el trabajo de los otros si-
no que se siente obligado a expulsarios de su montana, declarando su trabajo
defectuoso o incompleto (Bower s/f).

Cuatro afios despues, Gouriay volvio a presentar sus previsibles
puntos de vista en un llamamiento en el que pretendio sentar las bases de
una etnomusicologfa humanizadora. Tras refrasear la afirmacion del radi-
cal Stanley Diamond y definir la etnomusicologfa como cl estudio de per-
sonas en crisis por personas en crisis, y sostener que (a causa de las reifi-
caciones del analisis componencial) estamos viviendo ahora (1982) una
crisis mas grande y “mejor”, Gouriay propone un camino para una etno-
musicologfa capaz de convertir las personas cn hombres y mujeres [sic],

y de este modo acabar con la crisis (Gouriay 1982: 41 1). En este punto la

tesitura se pone ya ampulosa, pero nuestro analisis debe seguir adelante.

La piopuesta de Gouriay adquiere cierta estructuracion y una con-
veniente ligereza mnemonica” caracrerizando ties campos distintos pe-
io relacionados, que desde allf en mas se harfan conocidos como el “A",
B y C de Gouriay. “A” se refiere a la “presencia afectiva”, un con-

cepto definido por Robert Armstrong en un olvidado texto de antropo-
logfa humanfstica (Armstrong 1971), que en este caso se adapta para re-

ferirse a la capacidad de la musica para producir significados. “B” es el

campo de Blacking, o el campo del cambio, y atane a la capacidad que tie-

ne la musica para cambiar la vida, enalteciendola. Gouriay, sin embargo,
se manifiesta esceptico e incomodo frente al concepto de “musica” que
aun sustentaba Blacking, pareciendole una abstraction occidental que en
muclias culturas ni siquieraaparece como concepto: la gente canta, dan-
za, ejecuta o participa, pero ^es justo imponerle la idea de “musica” des-
de fuera de su propio mundo conceptual? “C” es por ultimo el campo dc
la condicion, el contexto y ia conceptualizacion. La condicion no solo tie-
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nc que vci con el contcxio socioeconomico, sim> con la luiiccpcion del

inundo, cuya comprensibn es lundamemal para dai enema dc exa actiu

dad simbblica que, solo por convenient ia, segmremo.s llaniamlo "inusi

ca
”. Para describir y comprcndct esia musica cs mencster, ademas, “nc

^
a r” nucstros preconccptos y catcgonas que lublan dc coniotnos meld

djeos, imcrvalos o lo que lucre, aboidando esa manifcsi.icidn simbolica

desde cl punto de vista del Otto (p. 414 415).

Segun Gouriay, imo de los objelivos de esta einomusicologia Ini

nianista liabra dc set invertir las orientacioncs tradicionalcs: cn voz dc l.i

musica tribal y folkldrica de la definicidn dejaap Kunst, debmamos ocu

parnos de nuestras propias formas culturales. La base programatica cn

que realiza esa piopuesta parecc un compendio dc los cstcreoupos dc ia

antropologfa icflexiva de fines de los 60, solo que piasmada muclnsimo

mas tarde:

En comuxie a una estrategia ciciuffica-icJuccionista-cmpiiisu-objeuva cn la>

que cl cstudioso intenta lo impracticable (amasar todos los Jatos) antes dc eje-

cutar lo imposible (dcsaparccer cn cllos) una etnomusicologfa bumanizadoia

subiaya los aspcctos activos, positivos, rccfprocos y creativos de una dialecti-

ca etnomusicologiea. Buscando comprender, interpretar y re-crear la musica,

llegamos a comprendcrnos y re-crcarnos a nosotros mismos (p, 412).

Aunque Gouriay repite lo que los antropologos radicales habfan

concebido antes, fue el primer etnomusicologo, que yo sepa, en ocupar-

se de la reflexividad. Aigunos afios mas tarde, Grenier y Guilbault (1990:

394) volveran a hablai dc la construction de los etnomusicologos por

ellos mismos, al postular un nuevo modelo construccionista que otra vez

echa mano de esta metafora. Mas recientemente aun, Michelle Kisliuk

alega que “llegamos a conocer otro pueblo baciendonos nosotros conoci-

dos para ellos, y a traves de ellos nos conocemos a nosotros nuevamente”

(1997: 27); en el mismo volumen, Timothy Rice trata de positional-

la

comprension en el cuadro de una auto-comprension en paginas donde la

palabra “yo” aparece en casi todas las frases (1997: 1 10, 1 17, 1 18); y Ca-

rol Babiracki se refiere largamente, al calor de este momento narcisista de

la disciplina (sin caer en la cuenta del asombroso pleonasmo), a la “auto-

reflexividad”, igual que habfa hecho Scholte casi 30 ahos antes (Babirac-

ki 1997: 134, Scholte 1970). Todos ellos escriben, por otra parte, desple-

gando una visible voluptuosidad de participation en una idea de vanguar-

dia, o como si resultara imperioso insist! r en esos topicos.
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CARLOS REYNOSO

No quisiern examinar aqui las eontradu ctones que cualquiera
pUc

tic percibit outre los program.™ fenomenolbgicos como el de Gourlay
sits I unites antrcipologicas de inspiration, a las que sospcclio leulas en
forma sumaria e incomplcta. Imagino quo cl emicismo y cl liumanisino d e
Gout lay no podn'an tolcrar, pot ejemplo, que su idolatrado Stanley |)j a _

mond sc expresara de este niodo acerca del punto dc vista del Otro:

f Kiealmcmc no hay ningun tettato sofisticado que nos jnteda tiasmitir un nc
tor tlcsdc dentro dc su sistemn, ptccisnmente porque es nuestra experienciade
la civilizacion la que nos conduce a vet problems (para nosotros) dottdr e!

pcrcibc rutina, y a fortnular preguntas que es improbable que la persona pri-

tnitiva sc haga acerca de su propin cultura (Diamond 1964: 433).

;

Results tambien llamativo (y muy poco reflexivo, por cierto) que

j

los estudiosos comiencen a hablar de “humanismo” cuando son elios

mismos los que estan involucrados, y en tanto la rclacion con el Otro pa-

rezea servir, merced al famoso “rirculo hermeneutico”, para voiver la mi-

rada sobre los propios supuestos, la propia cultura, la propia subjetivi-

dad: la realidad es completa y el ctrculo sc ha cerrado solo cuando K
yo”

estoy incluido: mi estrategia es humanizadora porque se refiere a mi. En
efecto, e! argumento central de Gourlay es este:

I

|

Mi argumento en pro de una etnomusicologta humanizadora es, a nivel prac-

tice, un llamanticnto (por el cual gustosarnente agradezeo el esttmulo original

|

de Charles Keil) para el estudio concertado de csos pueblos antes que sea de-

masiado tarde, un estudio que juntara a los etnomusicologos, antropologos,

periodistas, viajeros e incluso misioneros cn un fondo de conocimiento y ex-

periencia, un estudio cuyo metodo (lo mas que podemos esperar alcanzar) se-

ta un movimiento dialectico dc ida y de vuclta entre su vision del mundo y la

nuestra; la de elios para comprcnder, la nuestra para explicar, un estudio cuyo

|
proposito ultimo es la re-creacion de nosotros y nuestra sociedad a traves de

la superacton de una vision lineal-visual mediante la aprehension total de la

realidad (p. 4 18).

Debo confesar que estos enunciados filantropicos y panopticos me
resultan fatigosos, sobre todo cuando Gourlay invoca entidades tales co-

mo la busqueda de una vision que no sea visual, o liable de propositos y
finaiidades, o haga cosaspara comprender o explicar (antes que sea dema-

siado tarde), cuando dos paginas antes habia negado caracter objetivo y
universal a una concepcion lineal del tiempo.
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5. StMliOUiMU r

Este filosofismo sobreabundante no puede menos que traer a la

nte la “Nucva refutation del tiempo” dc Jorge I.uis Borges; solo que

csta ocasion la idea ya no rcsulta graciosa, porque Gourlay no es tro-

!:c0 sino crispado y solemnc; su programa human, zador os cxcluycme y

e piensa superior a otras altcrnativas, en lugnt de presentarse como un

Jnpiemento posible; no sc muestra caPaz dc comprender al Otro s, no

, s
subsumiendo la actividad mental de los no occidentals a una dimen-

ion afectiva, sangumea, emocional; sc pone a si mismo en cl centre de la

escena e invita a los demas a que tambien lo hagan. a expenses de una mu

.:ca que queda cada vez mas fuera dc foco; y por mas que haga ostenta

ci6n de reflexividad, ni siquiera parece advertir las parade,as que desen-

cadena. Su postura esta data y no cs un absolute altrutsta: el problem* no

es que la diversidad cultural desaparezea, sino que st asf sucedtera no po-

driamos cumplimentar el proposito ultimo, que es el de re-crearnos a no-

sotros mismos.

En antropologia no soy el unico que encuentra problematica esta

variedad gemebunda de moralismo, construida sobre una pretend, da y

pretenciosa comprension del Otro, consagrada a desacreditar la ciencia y

que encima se presume politicamente correcta. Dice Josep Llobera:

Lo que acaban por producir (los antropologos posmodernos, interpretative*

y afines] es una etnograft'a neurotica y narciststa, que refleja la problematica e

la revuelta por parte del mundo academic© estadoun,dense contra e tmpena-

lisino de su pais cn lo que va del siglo. Que bntanicos, Franceses, holandeses y

ottos pueblos coioniales puedan sentirse tgualmente culpab es es comprensi

ble, pero el resto del mundo, y en particular los pafses ex-colon,zados, tengan

que sufrir la agon,a moral y el desaiiento intelectual de dichos personals es

totalmente inaccptable. Si ticnen complejo de culpa y quieren expiarlo estoy

seguro de que podn'an encontrar mejor pcmtencta que mtnar la dtsctplma

(Llobera 1990:49).

El antropologo brasilero Roberto Dajmatta encuentra tambien que

esta antropologia

. ademas de prccipitarse en arguments filosoficos abstracts, ttende hacta la

exageracion retorica y
programatica, desembocando a veces en lo que podrta

llama,-se una imtame correcciott. Mas aun, tiende a reductr los problemas an

tropologicos exclusivamentc a narrativas de campo, evitando s.stemaucamente

una contextualizacion historic* y teorica que ha side la base tanto de us rccla-

mos cienttficos como de los human,'sticos en antropologia (Damatta 994. ).
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Las veces que la etnomusicologfa se ha expedido sobre el mod Ide Gourlay han side generalmeme a favor. Unos pocos ahos despuesY
pubheada la segunda propuesta de Gourlay, Timothy Rice, tambien

i

'

resado en introducir cn el modelo de Merriam una dimension interprT
ova como la que propom'a Geertz en La Interpretacion de las Cnltu^
manifiesta estar de acucrdo con Gourlay en Jo esencial, aunque consid”*
ra que los campos “A, B y C” definidos de ese autor estan postulados co
elocuencia, pero no vinculados entre si (Rice 1987: 474). A su vez

J effTodd Titon evoca los artfculos de Gourlay sobre el investigador conn
mamfestaciones tempranas, amicipaiorias, de una cuestion que ha revela
do ser de importancia clave (Titon 1997: 92). Pero solo en una etnomusi-
co ogia desconocedora del aluvion reflexivo en antropologia podn'a con-
siderate que la estrategia de Gourlay es original o, como exagera Ellen
Leichtman (2000), ground breaking.

Aunque las propuestas de Gourlay son cada vez menos citadas en
una hteratura proh'tica en programas similares, io cierto es que sentaron
as Jases de un momento reflexivo de la etnomusicologfa que todavia per-

il ura, proporcionando argumentos y justificacion a au tores que se revisan
en otros capftulos, como Michelle Kisliuk (1997), Timothy Cooley
(1997), Gregory Barz (1997a, 1997b) o Timothy Rice (1987, 1997). Habla
a las claras de la marginahdad de la etnomusicologfa en cl concierto dis-
ciphnano el hecho de que mngun antropologo importante de la corrien-
te general jamas encontrara necesario o convenience mencionar sus ideas.

El otro y la “autoridad”: Grenier y Guilbault

En 1990, las canadienses Line Grenier y Jocelyne Guilbault publi-
caron un artfculo mas bien escueto que podna ser representative del en-
cuentro de la fenomenologfa radical de los anos 70s (ya que son citados
lalal Asad, Pierre Clascres y Marcel Rioux) con el imerpretativismo
geertziano, la critica de la autoridad etnografica de James Clifford, Geor-
ge Marcus y Michael Fischer, y los estudios culturales de la niusica popu-
lar de Reebee Garofalo, Philip Tagg y Simon Frith (Grenier y Guilbault
1 990). Gienier es una especialista en comunicacion mediatica y Guiibault
una de las auoridades reconocMas cn calypso, zouk y otras musicas po-
puiares del Caribe.
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5. SIMBOIJSMO Y FENOMENOl.OGlA

El trabajo de Grenier y Guibauk fue elaborado como respues ta a

un planteo clasicamentc fenomenologico de Thomas Turino:

...El acto de rep rosemar al otro exotico [cn antropologia
|
es un acto de cons-

truccion que involucra multiples filtros, nivcles de distanciamicnto y rraduc-

cion. ...Igual que en antropologia, las monograffas y artfculos ctnomusicokS-

gicos presentan versiones ideahzadas de culturas musicales captadas como si

fuel a dent i o del marco de una cam.ua (Tunno 1990).

l a preguma que se hacen las autoras es si esios dilemas aniropulo

gicos pueden transferirse sin mas a la etnomusicologfa. Para respondei la,

seproponen revisar algunos de "los ultimos hallazgos de la antropologia’

[sic], las akernativas que se han desarrollado y su rclcvancia para los m
vestigadores que trabajan con otros objetos de estudio. l.uego de una re-

vision “crftica” de los supuestos annopoiogicos, en la que la critica ape-

nas si reproduce expresioncs ajenas, se proponen discutir uno de los prin

cipales problemas implieados, esto es, lo que ticne que ver con el "otro”

(Grenier y Guilbault 1990: 381).

Siguiendo a Geertz (1989) y a Marcus y Fischer (1986) en vena pre-

posmoderna, las autoras sienten que en este mundo cambiame, que expe-

rimenta fuertes flujos demograficos y turfsticos y transformaciones so-

cioeconomicas radicales, el Otro y su relacion con “nosocros” ya no se

pueden considerar como se lo haefa en los tiempos en que la antropolo-

gfa trataba sociedades exoticas y aisiadas. Invitan a reconocer que la loca-

lizacion del estudio es ahora mas compleja y problematica no tamo por

las transformaciones referidas, sino porque las premisas de la aniigua

, busqueda ya no son adecuadas o siquiera relevantes. El problema pasa a

ser no tanto localizar a los Otros sino mas bien delinirlos a "Elios” y, por

lo tanto, a “Nosotros” (Grenier y Guilbault 1990: 383).

El “otro” ya no puede ser definido, como antes, en terminos de na

-

ciones o de babitantes de territories que, colonialismo mediante, no te-

nfan caracter de nacion-estado, o eran de pequena escala, confinados en

el aislamiento. En antropologia ban surgido ademas miradas reflexivas

hacia nuevos “topicos domesticos”. El Otro ya no se contempla tampo-

co como un fenomeno exotico, sino que han surgido otros “sitios de di -

ferencia” tales como el genero, la edad, o los handicaps ifsicos o mentales

[sic] que ertizan las fronteras. Las culturas se consideran ahora cambian-

tes, dinamicas, o como “hebras de signiiicacion”. Las identidades se per-

ciben construidas a partir de! conflicto, la divergencia y la oposicion, tan-
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(
las autoras perciben quc mien,™ end p !

'

nnpn cl Otro, en ,an,o obje.o, solo puede definlrse e„ su relaci6„ J
investigation, en el segundo caso el Otro rara vex os ,ra,ado de u„ ,que c„„s,derc su relacidn con c. estudioso. A Pesa, q„e unas P ,
'CS

j V
C,,Ch° « conveniente una exnapolncidn

, ecanu" le
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d,“P "a a I— » en la investigation sobre ntdedopul.u scaphcaran las lecc,ones aprendi,las cn an.ropologfa, ellopodrfa serp,oduct,vo. Serviria al menos -alegan- para abordar el problema del

, elcnno de una relacdn objeto-sujeto, para combinar niveles macroM m
l

Cro
’ y para ver el °tro* manera relacional en terminos dcn“°trOS

:
nrUd° Sile"Ciado U - al eonstituye, desde d

|
lmcipio, una declaracdn que cs un poco embrolladn, pero que sc evi-
c;;c,a mconclusa, esbozada, diferida. La postura se encuentra ademas ar-

cn cu r

P,
'°
8
r
ma q” COnte"’P,a eonjunto de premisas a ,e„er

„ doldc
° 7 que "° Se percibc CUal Podrfa ser el desarrollo

! T
°’
,7

,a “* Cl n"re° A del eftulo del
> d pr0b

!
e,m de la autoridad y 1» alteridad no se revisit* sino queapenas se agenda para un future eventual.

^

U conclusion no pod, fa ser mas fenomenologica, incluyendo unatfcrcnca construcv.su que se remonta por In menos a la idea de “cons-tauiuon [social] de la real,dad” formulada en los 60s por Peter Berger v
I nomas Luckmann: b }
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5. SlHfSOUSMO Y ,

DC una manor* general, en el arm <le esenbn .uerra de y de dar < n< nia <k I*

()„os va sea cnUnras. gome o musieas, los amtopologos y
los estutltos.ts «

U music a popnla, se cstan invt>K,crando en una avetutna ca.la ve/ mas auto

ctutsciente. Mas y mas, los cstudiosos cstan reconoc ,endt» c,ue ellos nm-amen

co.istrt.yen y produce., Otros tie .l.sT.ntas maneras, de.mo dc context. ts cs

pecfficos, y para proposes no menos cspcclicos. cstan

tambien construycndose a si mismos (Oremer y Gu.lbault 19>.,

Quisiera llama, la atencion sobre el caracter topico <|<«e ucne la

nstruccion (social) del Otro en la literatura de influencta fcnomcnolo-

C
°

Deqde la formulation clasica de Berger y Luckmann (1968), las cien-

cias sociales (o como se las llame ahora) se ban visto invad.das por textos

aU e descubren el caracter “construido” de lo quc a usted se le ocurra. Es-

1 ha llevado a Ian Hacking a asombrarse por la cant,dad de cosas que se

dice cstan socialmente construidas. Simplemcnte buscando the waa.

construction of..." en registros bibliograficos, Hacking ha document**,

auc se estiman socialmente construidas ent.dades talcs como la autona c e

textos, la hermandad, los nines que mtran TV, el pebgro, las emoc, ones,

los hcchos, el genero, la cultura homosexual, la enfer.net ad, el conoc-

ntiento, la literatura, los inmigrantes medicados, la naturaleza, la htstona

oral, cl posmodernismo, los quarks, la real,dad, los bonne,das senales, los

sistemas tecnologicos, la escolaridad urbana, las estad.st.cas las mu,e,es

refugiadas, todo, la carcncia de hogar juveml, las cbscapaadades, Aust.a-

lia Europa y el nacionalismo Zulu (I lacking 1999: 1, 13, 24). ot st tes

tara algo, ahora es tambien el turno del Otro y de nosotros nnsmos. 1 e~

se a manifestarse enemigas de las extrapolaciones automat,cas las autoras

se simian maquinaimente a un consenso que viene repitiendo la rntsma

formula desde hace cuatro decadas, sin que se elucide jamas en que medi-

da la construccion social de la musica (una obviedad abismal) puede arro-

jar una luz particular sobre algun problema defmido, o resultar ella m,s-

ma iluminada en una forma novedosa.

Otro punto a recalcar es que Grenier y Guilbault basan su proyec-

to de auto-construccion del estudioso en su interaction con el Otro

adoptando como referenda un texto de Geertz donde esa idea se encuen-

tra expresamente ridiculizada. En efecto, Geertz piensa que la etnograf.a

autorreferente y experiencial que ahora se estila y que ellas adoptanma-

terializa una continuacion del ideario testimonial de Malinowski fer-

viente celador de la etnografia inmersionista” (Geertz 1989: 102). Consi-

dera que algunos ejemplares de esta etnografla centrada en ei yo e lupe-
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Nnicrpictanvj-* consuman “ataques a oiros modus de |laccr" j <lc hacerla sin mas" (loc. ci,.). Geer., S e burl, dZ'T'"^•nenu tie esta ctnogn.fi, transcriptiva unitla a u„a busqued
^

del 3 SC balla preocupatla por "la construccidn dc «
,“°U,iv*
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"
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i , Ir

'

as. lo h.c.eron .conro es pos.ble que no capraran semejantes di ^ s?

‘

Como sea, Center y Guilbaul, dan cue,,,, de lo que perchr Una

f

tende"C,a (esa ^^a dc uno ntisino pasando po/el 0^“'begar a formula,- un paradigm. explfcito sobre las formas de He' ^ Igrama a cabo. Ante semejame redefinicion de las reglas del m n'
0'

tor podrfa llegar a pregun,arse que ticne que ver todo es,o con un'fu ,4meuto teortco para llegar a contender o conocer tnejor la mdsica d fpueblos. Yo tambien me lo pregumo.
» mus.ca de los

Fenomenologia tautegorica en Latinoamerica

r

A finCa

t
diCada de I97°. investigadores representatives de laor ma normal de la etnomusicologfa argentina, al parecer ya fat.gados de

v al df
3

•

OSpOStl‘ ad°S de sen£tdo comun sociologico, al coleccionismo
y dtfustontsmo blando que habfan heredado de Carlos Vega sc convireron de lleno a la fenomenologia. En un solo acto administ'rativo pordecirlo, mater,altzaron su divorcio con el folklore e iniciaron su romance con la teona etnoldgica; no conformes con los alcances de la escuela histortco-cultural, optaron, dcsdichadamente, Por u„ lo

n

que'n° es seguro que haya sido mejor.
9 6

Irma Kuh H J"ge Nova,, [1937-1980] e

nZ^Triatad V
em

° T SUr«imi“t0 ^ otra fenome-

discll de C I “v
ZU

, J
d°nde SC hab ' a imtalado Isabd A«tz,uisapuia de Carlos Vega, y donde Luis Feline i? : /

para e! INIDEF un estudio

discimiL A* r, i v , \ ulsu,auo isaDel Aretz,

P a el rNIDEF V ^^ Mpe **m6a >' editarfa

una "fe'mien ,

“
' T en term,nos de

No es import ,nt

P‘° lglosamente “genua (Ramon y Rivera 1980).imporrante saber s, entre ambas fenonrcnologlas Iran circulado in-
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‘

, bucm del no, nine, casi lo bunco que an,has man, It,, a
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l

!

Cn

>nlt, debiles, como en segvnda sc vera.

^
irma Ruiz remonta la convers.ou de la etnomus.culogta argenuna

a| campo fenomenologico a unos cuantos anos antes.

Cuando a parti, dc l%8 cl Dr. Marcclo
^‘^dc la uauuli a,

una cmologia lautegor.ca a naves u
.
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/r,Hfino 1984- 4 ) No podemos mcnos qvtc iccotoar q
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fenomenologica: la reco

lambicn unos c

u j
6se{ Bocbcnski, constuuycn cl inn-

“da 5 P", Pr°(““ P“
3 doctrina de Marcel., Bonn, da [1925-1978], U

!" 4L la parte de los e, non, us,cologos a.gcnunos a esa .dost,

Ha anosa no pasa de set entonces mas que una reg.es,on,

19. Hay otra opinion, segun b cual d l“‘°
Hayinuchos esuidios aun imc

lo que habria dc scr la nn.s.cologia comparada ulienu.mu r.
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H-tnrno a Ins ongmes, on, tin siRlo cxacto de rerraso respccto de |os ,

jctivns y Ins mciodos tie la ciencia actual.

l a vei sic'n, vcruvnlana tic la etnomusicologfa fcnomenologica „
»ttl,/a todavia la jerga clcvlamatn, ,a tie Carlos Vega, no pretendc dc nj
i;m,a manera cntroncar con I Itissetl, con Srmnpf o con Bocheriski,

y Sf

"

llanu as i os porquc supone const, tun nna via dc analisis de los "(cnotnc
nos” musicales. Sus pretnisas son tan candorosas quo no resist!

n

an siquiera ios cmbaics dc nna crftica muclio mas benigna que la presente. Ra

'

me,,, y Rivera sostiene, por cjemplo, que “la ctnomusica es una ram* de
la C,eaC,(3n ,m,sical (

!
,,c sc caractcriza por la ausencia dc inter** especuh

to o” (Ramon y Rivera 1 980: 7), que “ la cantilacion es una manera de can
ta, de alturas unprecisas” (p. 10) o que “la heterofo.ua es la expresion mas
cabal de la hbertad del indio” (p. 49).

Oespucs de 20 anos dc fundada la Antropologfa Cognitiva, estas
supos,cones en torno a la cspontancidad primitiva suenan por lo menos
extemporaneas, mas aun cuando sc la presenta no ya como una propiedad
entre otras, sino como el factor definitorio del objeto. La llamada musica
primitiva se encuentra tan intensamente codificada como cualquier otra,
y es nuiy poco en ella lo que pueda considerarse azaroso; tal como lo es’
tablecieron Menezes Bastos para los Kamayura, Simha Arom para los
ptgmeos, Hugo Zemp para los ‘Are’are, Steven Feld para ios Kaluli y Ha
rold Conklin para los Hanunoo, en el seno de los grupos etnograficos no
solo existen conceptos y nociones, sino metasistemas comprensivos, vir-
tualinen te ciencias”, capaces de realizar con eficacia la cobertura refe-
rential y axiologica de cualquier aspecto susceptible de investigacion
Nada de conocimientos esotericos m de sabidunas fabulosas, pero sf una
act, v, dad Humana que ha reflexionado hondamente sobre sus practicas; si

hasta hoy los primitives se han manifestado con reticencia y ambigiiedad,
lia side porque la investigacion perpetrada por esta y otras fenomenoio’
gias ha apheado una elicitacion inapropiada. La etnomusicologfa deberfa
aprender de la polemics entre Basil Bernstein y William Labov, y no vol
ver a hablar nunca de “codigos elaborados” versus “codigos restringi
dos”, o de “imprecisiones” y “ausencias”, sino de buenos o males dise
nos de investigacion.

Mas alia de aquellas simplezas, lo que mas me llama la atencion es
la escualidez del aparato metodologico del estudioso venezolano, quien
a lima que gian mimero de mclodias sencillas no necesitan [para su elu-
cidacion] mas auxilto que el de un buen ofdo" (p. 5). Rivera sustenta, por
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,
, visto ,

el viejo mito del musicologo uncut., dorado de superpoderes

ivnorando las relativizaeiones eonccrme.ites a la percepcion (so m toe o

; se trata tie percepcion intercuUural), pucs.a dc man.f.esto desde hacc 50

'

Jo, por la musicologia psicologica de onentacion gestalt.ca , >
la co

3d infinita tie los I, eel,os acusricos (Mu, sell ,97, : 49 98; jauazbl.ov

077. A Schneider 1990). Tambien despreca las tecmcas v los metan

1 de precision, ttrgumentando que no han servido Pa,a
resolve, los

vjejos enigmas dc difusion y
paralelismo”; aparre de que la so neon t

esoCacertfjos decimononicos sea o no el rrabajo pnmordtal de la cenca,

cabe acotar que su despree,o de las tecmcas y
mecamsmos no alude a! uso

d e dispositivos elect, dnicos o metodos computaconales rclmscados, smo

, |„ que en un diseno corrien.e setia un analisis estructural nguroso.

Otias ,nuchas definiciones dc Rivera, para acabat con este panto ponen

en crisis a la IcSgica elemental, como cuando d,cc. cn una apoteosts de pe

santiento surtealista. que “una escala es defeeva cuando caeecede
g

^

n0 de los sonidos que la integran” (Ramon y R.veta 1980 18) . River

h, sido un recopilador laborioso de cuyo frabajo muchos hemos saca

aleun provecho; pero su teorfa es otra cosa.
. ,

En cuanto a la etnomusicologfa fenomenolog.ca argentine esta i-

ce inspirarse en la etnologfa tautegorica de Marcelo Bonn,da. Como ela

no nos avisa si prescinde de algunos supuejrtos establecdos pot Bor ntc

.

entiendo legitimo asumir que los susenbe ft
todos, y he de elaborar .

Tea que sigue en consonancia con esta presnneidn. Los textos canontco

de la fenomenologfa etnologica son incret'blemente abstrusos, . ettc, a ,vo

y
enervantes para quienes no tengan razones para cotnulga, a pno.t co

L dogmatica; en ultimo analisis postulan, aunque los enomenologo o

lo hayan sabido antes y aunque se obstinen en negarlo ahora ptac c

mente lo mismo que el misionero y hngutsta Kenneth i e cunto

aproximacion cmic a la cultura hace ya med.o slglo (P.Ue 1954). Irma

Ruiz misma identificara la perspectiva fenomenolog.ca con la estrateg .

emic {Ruiz s/f).
. _ , • i

I a elaboracion del modelo fenomenologico por parte de Berm,da

es una de las piezas acadetnicas mas dogmaticas que existen en la teorta

20 El cfeclo cs aun mas comico si sc considera la

formadas”, a las cualcs “cn lugar do fallacies un*

hislorica dc Rivera tampoco cs muy conhab c,

i
• i_ vunr “rltAR o tres sielos” (p- 56),

i defir,icion dc Rivera dc las “escalas de-

bnido, les sobra” (foe. cit.). La cronolo-

\

y a quo estima que cure los trouvhes y

cuando en realidad median cinco o seis.
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Spllim

Habiendose prohibido a si misma ejercer la clausum necesana para el

miento, la fenomenologia parcce surgir cornu I, no, del no sabu

‘
UC Pr: es esta indelin.cidn norma, iva la uniea (alia de la lemune

ujr en cierto memento dice Bormida que en el heck, ctnoguhcu en

.jco.no lo piensan Ins indigenas, no cxisten Home, as emre la econo

I', ,a socedad, la mag, a y el mho. Es cotno s, no ex.sue, ,n connas x

I'c dominies semamicos y .odo se mczcUra en una nebn t.sa de ,„d

- Fete aserto se comradice con los rcsuludos de mdaguemnes e

nosemanlicas ament,cameo,e cm*, que ban desentranado en el ...undo

“rdf,co delimiuciones ca,ego,tales definidas, aunque nunea o

z oinc,dentes eon las nuest.as, las cuales umb.en d.bem, em.c ,

“win V Maceda 1971; Zcmp 1971. 1978; Menczcs Basics 1 >78 Isa,

1990' ’11-270). El pensamiento aborigen no define fiomeias ,
pm

r.0 ,
pelo ‘l distineioiies sen,antics que ardculan e. conocun,enun

Gregory Bateson las llamaria informacion; una d.ferencia que luce

diferencia. .
i

Lo mas grave no es empero esa confusion extnnseca, s,no que

propio Bormida incurre en inconstant cada vez que debc esernn un.

nog, at, a concreta. Mien,, as que per un lado se opone a o que llama

utdhtacion de conceptos empfricos” (Bormida ,970: 19, 1976: duo
de cuyos usos cldsicos serfa el empleo de las denommadas catcgonas cul

mraies" (economfa, tecnologia, ciclo vital, socedad, rehgmn, nutnmo

nio, familia, vivienda, vesndo y adornos), por el otro. en la orgamz^o"

de sus prop,os trabajos etnograficos, arroja sus pnncp.os pot a bo a

se comporta como un disciplinado positivista (Bdrm.da y C-abfano l)/l •

paxim; Califano 1982: 145-293). Es como s, adscnb.era a una conccpuo

etnologica idealista y critica para ensenar en clase o para mat, turn como

bibliograffa formal, y a otra positivista y
pragmatics para trabapu e, s

no . En otras palabras: como a la bora de exponer una caractc.tzac ,n
-

nografic en regia su metodo se le revela incontrolabfe Borm.da c l a u

no sin remilgos de los estilos de descripcdn cuya uubdad y
puunenua

habfa venido negando en sus formulae,ones teoncas.

En otro orden de cosa,s, Bormida incurre en el m.smo gencro de et-

nocentrismo que Ramon y Rivera al aseverar que certos concepLos p,

mitivos como los de potencia, tabu, dema o alchera, en su u-alid

.

da “no son, por cierto, verdaderos conceptos y, m s.qu.era, noc.ones o

ideas” (Bonn,da 1970: 4; 1976: 19). Una vez mas, este postuladu de I.
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mcntalid.id ahoiigcn anno el cspario dc la oscuridad, que quiere rc
*

mi dlsimuladamentc la nocion del pensamiemo prelogico sost'nj™*'
I c vv Bruhl, <• la asirmlacidn del primitivo al nino propugnada nnr^V^
ne. y por el mis,no Bnrmida (l%9-70: 40), cs negado a com po r todos TcsuhIuk etnogi aliens, emu o cnc, que I,an cscudrinado un poco mas

°*

petuosamente las sociedadcs. Despues dc l.a pensee sauvage
y dc7oapottes dc la etnolingtiistica, otras ascveracioncs dc esc cstudioso co

°*

las atinentes a la incapacidad del hombre etnografico para la abstract
y la generalizacion, ni siquiera merecen que alguien se tome cl trabajod"
refutarlas. Este tipo dc ideas, que descansan sobre “incapacidades” cons

6

nmt.vas dc Ins "primitives”, ya eran consideradas falaces desde fines del
siglo XIX, como bien puede comprobarse leyendo, por ejemplo

las
obras de Robert Codringcon (1881: 313; 1891: 123, 348).

Ptestando credito absoluto a esta extravagante formulacion etno-
giafica, los estudios de Ruiz y de Novati se ban desarrollado, metodolo-
gica y conceptualmente, sin liacer mayor caso de los progresos de la mu-
sicologta mundial. Han trafdo a colacidn solarnente bibliograffa tecnica
cuya edacl oscila entre los veinte anos de Alan Mcrriam y el medio siglo
de fzikowitz, dejando de lado tanto las formas normales de la antropolo-
gfa de la mtisica como los formidables avances cn musicologia analftica
que se experimentaron a partir de los anos 70 (p. ej. Merriam 1964; Biac-
bmg 1973; Menezes Bastos 1978; Nattiez 2004). La postura de Ruiz, de
Novau y de quienes los siguen tampoco demuestra haber medido las con-
secuencias de todo lo que afirma la doctrina etnologica con la que ha con-
sumado componenda. La adopcion del marco tautegorico sc ha efectua-
do, segun todo indicio, sin que haya mediado una adecuada reflexion; tes-
timony de el lo son expresiones tales como que la adopcion del metodo
les permitio hallar “un camino que nos condujo a la comprension de he-
chos hasta entonces inexplicable*” (Ruiz s/f), en las que se mczclan sin so-
lucion de continuidad dos entidades heterogeneas (comprension y expli-
cation) sin que se diga como es que se logro este milagro epistemologico
m se summistre nada que califique como explication de algo.

,

Conlra Io c
l
ue el,a misma predica, la musicologfa fenomenoldgica

lw S,do ,nc°nsistente, introduciendo teonas previas, una tras otra, en el

proceso de interpretacion de los matcriales; es mas que sospechos’o que
todos los acontecimientos etnograficos que refiere acaben consolidando
teonas emanadas de autores que siempre resultan ser rancios fenomeno-
ogos (Lhade, van dcr Leeuw, Jensen, Cazeneuve), como si la interpreta-
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coil consisticra cn cl rastreo dc los casos que mejor sc aviena, a omhi

m ar los argumentos dc la escurla. Cunndo Novati aseveta que c! mat.ico

concibc la nnisica como sustancia, Icjos dc inducir sobre un conjunto dc

dates virgcncs, esta tra/ando su diluijo dc la meiitnlulad abotigen segun

las pautas dc la cicncia occidental que oponen o conjugal, la materia y ha

cnetgta. Dc hecho, no son sus informantes quienes hablan en tenninos dc

sustancialidad, sino Allied Mctraux, cn una cita que abide, sin mencio

narlas, a has improbablcs ideas pitagoricas del musicologo oscuiantista

Marius Schneider (cl. Novati 1984: 29).

Es por esta falta de genuina inscrcion contextual que cn la prccep

tiva fenomenologica el aconteciiniento etnografico debe cstai acompana-

do de una referenda rrntica para adquirir signification, como si el mi to,

por obra de su contigiiidad, fuese el unico elemento capaz de investir sen-

tido o aportar contexto. Cabrfa preguntarse que pasaria con la explica-

tion fenomenologica si no hubiera un mito disponible (que no siempre lo

hay) para correlacionar con un canto o una ceremonia, o para recortar y

pegar junto al muestrario de los instrumentos. La doctrina cn cuestion

sustenta ademas una idea ingenua y parcial del mito, limitando su funcion

social a la provision de leyendas atinentes a los origenes de los cantos y

las danzas. Con mitos o sin cllos, hasta John Blacking sabia que una ex-

plicacion en materia de musica debfa ser una demostracion en terminos

de analitica musical: un mito puede dedrnos con que otras cosa la musi-

ca se vincula, pero no por que es como es (Blacking 1966a: 218).

En materia ideologica, Novati y Ruiz distorsionan lo que todo an-

tropologo sabe cada vex que hacen referenda a la labor cumplida por el

Instituto Linginsttco de Verano; esta congregacion, integrada por misio-

neros protestantes, estarfa cumpliendoysegun ellos, una tarea de tutela

religioso-cultural”, y su finalidad serfa “asesorar” al Ministerio de Edu-

cacion Publica del Peru. Estos autores iestiman que “la predica de 1LV,

unida al interes que diversos investigadores demostraron por el estudio

de sus formas particulares y propias de concebir la realidad, produjo una

reafirmacion del indtviduo en sus valores tradicionales, aceptando algu-

nos de la cultura occidental como cornplementarios o circunferentes”

(Novati y Ruiz 1984: 5, 8). Los documentos que los propios indfgenas

suscribieron en la Segunda Reunion de Barbados, por el contrario, afir-

man que “el ILV forma un estrato de maestros y promotores bilingues a

quienes manipula segun sus metas polfticas, y quienes a su vez instru-

mental, al resto de las comunidades a! servicio de dicho esquema de do-
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"manon”. Y es burn sabido <,ue cl il.V mas que una tutela ejcrcc un -

nol, c,ue ha propiciado ci desplazamiento do tribus cnteras cn funcidl^
ns interc.scs pcirolcros dc sus sponsors y quc su funciou solo I,., DO(p /
icr ofiaal en tietnpos dc gobicmos autor itarios, liabicndo sido Guestin'

°

1 ° en durame la d‘ Vcla/xo Alvarado y cxpulsado dc Pc"!dor por el presrdente Jaime Roidos en la decada de 198021. A pro ' •

de las conclusiones de Barbados, sin embargo, debe tenerse en cuen^a',

^

esos indios ievantiscos, con conciencia etnica y con conciencia de claJqmza no scan buenos indios para la fenomenologia, ya que no son tel£J

gadores

ld°S ^ J° S qUC intcrcsan X confortan a estos investi

El marco teonco de Ruiz y de Novati se proclaim fenomenologico
pero no consigue serlo permanentememe. Novati, a proposito de los Ma’
taco, asevera que para estos “el individuo se potencia a traves de la expe
nencia musical, provocando una reaccion mecanica del universe potente
en e cual su voluntad con respecto al animal no cuenta virtualmeme en la
total,dad del proceso” (Novati 1984: 27). Ahora bien, todas las categories
explicitadas en parrafos tan poco afortunados como este son imrusivas
hasta la saaedad, y no senan siquiera homdogadas por el aborigen cuyo
pensamiento pretender, traducir, el cual por empezar, si resta algo de co
nerencia en la fenomenologia, no debena llamarse Mataco sino Wichi.

Pocos marcos teoncos se manificstan mas contradictories, estro
peando la presentacion de un material que sin este ruido de fondo doctri
nano sena de buen valor. Pese a que sus especificaciones teoricas y meto
ologicas son minnuas, podria pasar un rato largo mencionando solo al

gimas de esas contradictories, tal como la que se configura cuando se ase
veia que el marco tautegorico exige una instancia previa de no-saber ra
tical (Novati 1984; 22) y a religion seguido se menciona bibliografia so
bre el estado de la cuestion (p. 21, 29); o cuando se celebran las virtudes

2

a]:"j£
P0UT C°i0,

t
l,SU dd 1,1

•
titlUO Lin8fi««co cie Vcn.no", en Indignidady dcscolo

'
!

AmC
Za altm (DocUmc,,tos tk b ScgLinda Reunion dc Barbados) MexicoNucva Image, 1979, pp. 397-400; vease rambicn Nemos,o j. RodnguezTctbsTr'

tTlwTZ* EL ILVyU COyHm“ra h**rica!MUico, CA
’

AL, 1977, pass,m; Gerard Colby y Charlouc Dcm.cn, Thy Will lie Done The Conauest

l4wornTrkins c”
the Age of Of Harper dins,

2004- Lurie K hit
° a" tc0nomic Hu Man

> Bcrrcu-Koelder Publishers,

uco” NiCl A, r A

thC W}'Cllffe Tn°*™* Pacifying the I,sr Fron-
, IWACLA i Latin America u Empire Report

, vol. VI J, n°
10, 1973.
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A

. una profunda y
prolongada insercum cn la culn.ru aim. .gen y «r»>

e adndic que una dc las .Ins dimensions rclcvamcs del lcngua|c dc lam

borL
.s (que en realidad son .res) no ha podido scr elucidada (Novali >

Ruiz 1«>84: 20).

Las notaciones sonoras dc Novali y Ruiz estan rcaluadas segun los

„,£tudos clasicos de la musicologfa dc eonservatorio sin dcn.asiada preo

-upacion por reflcjar los malices y los rasgos .diosmcrancos dc los esulos

indieenas, por lo que en ocasiones las mclografias parecen iranscr.pcio-

nes de piezas academicas, con armadura de clave, separaco.. dc compasc

s

v ,odo. Las razones que se dan para esu simplif.cac.dn anu-fenomcnolo

La que desatiende cl mandato dc dcscribir los hecl.os cn i.»la su com

nlcjidad, son incomprensiblcs: “Hemos suprimido los s.gnos d.acrmcos

-J.cen los autorcs- pues el l.echo sonoro supera ampl.ame.ue a gratia

musical" (Novali y Ruiz 1984: 23). Es palmar... que s. lo al.rmado cn es-

tc inciso fuera realmen.e sentido, ello seria motive para perfection... la

senalizacion diacntica, y no para abolirla.

No hace falla comulgar con la fenomenologia para reconocer que

la notation sonora europea, de order mnemotecoico y preset,pi.vo, no

puede ilustrar fielmente las rclaciones tonales, timbres, texturas y malices

quc se dan en la musica etnografica: corresponde inquinr entonces que

estan haciendo esos pentagramas, esos compases y esas corchcas cn un es -

vudio que se supone debe prescindir enfaticamente y por principle) de me-

canismos que ellos mismos reputan deformantes y que, .ulemas, no guar

dan relacion con la conciencia aborigen. Ni por asomo creo que las nota-

ciones se justifican porque estan complementando lo ermc con lo eric, pa-

ra que “la luz lleguc desde diversos angulos”: dos oscundades sumadas

no logran alumbrar. L.o que sucede es que simplemente el model., feno -

menoldgico no proporciona una pauta descriptiva aceptable y que la tec

nica ecic de notacion atrasa unos cuantos anos respecto de lo que la ana

h'tica es hoy capaz de hacer no solo transcribiendo s.no orgamzamlo las

piezas en clases mas alia de sus nombres, descubriendo patrones cstruc-

tu rales, identificando procedimientos de variacion, probando hipotesis,

caracterizando la idiosincracia estructural de los estilos, descntrananc o

las reglas locales del proceso creativo.

Pero la paradoja mayor se alcanza recicn cuando en lugar dc expo-

ncr la clasificacion nativa de los instruments (un date sencillo y primor-

dial que ningun otro musicologo, por poco afecto a la fenomenologia que

sea, dejaria de registrar) los hermeneutas nos ofrecen el mventano oiga-
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,

•
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gen pmque" ciert
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; / r

CJCI tas gnmas de ruamfestaciones ...son percibidas y delimi
• .is en forma u„ tanto difusa”, o porque “dis,iotas plasmaciones se ins

' - on campo menial disco,,,inuo, que otorga importancia a lasZ
20 n'

C a eS

,

P°' S°bie ,a V,SK)n cle co»j«nto” (Novati y Ruiz 1984- 221ST tnmpoco quc un s.glo despues l Cod'd g ^
...numle de

'“T “ dara d-i„cid„ cure labumano y lo annual” (Novati 1984: 26), o que luego de
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,fe: cxa |tar la conciencia aborigen sc nos dip,a quc cn algunos ensos, para cvi

m: tar llcpar a conclusioncs quc nos dejen “un semimiento dc inert tidum

1 bre”, los autores sc reservan cl dereclio dc apclar a mfcicncias “que satis

I fagau a nuesira nientalidad racional” (Novati y Ruiz 1984: 2b). Cuando

en una investigacion sc obtienen malos resultados (o cuando hay que

amanar una respuesta nuestra porque el native no aporta ninguna), bay

que poner en duda la calidad y relevancia de las propias preguntas antes

que la aptitud intelectual del otto para responder con cobcrcncia.

En sus contestation a mis criticas, Irma Ruiz dedica largos parra-

fos a despegarse de la version venezoiana de la fenomenologfa musicolo-

gica, a precisar el momento exacto de su conversion a la etnologt'a tautc-

gorica y a negar quc su tnodelo tenga que ver con una postura institucio-

nal u oficial, nada de lo cual configutn un rasgo esencial de mis objccio-

nes. Mas grave es que niegue (al senalat yo que una fenomenologizacion

de la etnomusicologia involucra un retot no a los 01 igcncs) que los traba-

jos dc Stumpf bayan tenido algo que ver con la filosofia de Husserl. Anti -

que para cualquier modesto conocedor de las hisorias disciplinares mi

afirmacion no requiere demostracion alguna, invito a que se considere es-

te parrafo del etnomusicologo aieman Albrecht Schneider:

Aunque Stumpf llevo adelantc un numero dc experimemos, muchos basatlos

cn la introspeccion, es bastame obvio quc su Tonpsycbologie perrcncce am-

pliamcntc a las tradiciones fenomcnologicas cn filosofia, asi como a la

Denkpsychologie (psicoiogfa del pensamiento], la cual, a su vcz, sc rclaciona

tanto con la tcoria dc la Gestalt y la modern a psicologfa cognitiva. Se puede,

por lo tanto, remontar el rastro dc las ideas de Stumpf hasta Brentano y en-

contrar paralelos cn ia escrituras de Ernst Mach, Alexius von Meinong y Os-

wald Kiilpc. Ei trabajo dc Edmund Husserl tambien contiene paralclismos,

especialmcnte sus Lectures sobre la Fetwmcnologia dc la conciencia interna

del tietnpo y sus invcstigacioncs dc “la cxpcriencia y el juicio” (Husserl 1928,

1939), ambas relacionadas con el pensamiento de Brentano y Stumpf (Schnei-

der 1991: 294).

Ruiz escribe con iroma apenas contenida que “hasta ahora no be-

mos podido determinar que tienen que ver las escalas y las meloclfas de

los Bellakula con la fenomenologia de Husserl”, admitiendo no haber lei-

do el trabajo de Stumpf (cf. Ruiz 1988: 101). Si aun no consigue e! ensa-

yo de Stumpf o no ha tenido acceso a sus obras teoricas, creo que es por

el Iado de estudios como los de Schneider que deberfa buscar los nexos

entre una cosa y la otra. Ei caso es que Stumpf fue alumno dileeto de
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Uu-mam, y maestro .lc Hussnl, y como bien ratifies Dieter Chris,M,
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fan 'OS" ™say° «'>« los Bellakula (Stumpf 1886) y su
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;
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^

IO in“™a ‘ a «»"»** omenta ados n tr,proposito de Stumpf e„ esc mismo trabajo era settar las bases d un c

' d

noctmicnto de formas y practicas “libre de cualqu.er teorfa". com "

h

bien se sabe, Husserl no mvento esta idea “bormidiana”, sino nue k
°
J

mo de Stumpf (Stumpf 1 886 : 405
; Smith 1 986 ).

Aun los manuales irjtroductorios de filosoffa documentan las rekcones estrechas entre Stumpf y Husserl, qUe llegaron ai pu„to de “ ^ded 'C"a * a
,

qud SU Pnmera «ran obra “en testimony de veneradon ,amtstad (Urdanoz 1978 : 370-371 ), La propia autobiografia de Smmpfcons.gna para mayor abundamiento, que la visits de un contingente Bellakula a la ctudad de Halle le proportions la oportunidad de expenWtar transculturalmeme su teorfa fenomenoldgica de la fusion tonal;Zsetl, recomendado por Brentano a Stumpf algunos meses antes en ese

Z'stiuT l

' 8

f'
fU

l

leStI8° de ““ “periencia y utifc° d c°ncepto dcfus.on (Verschmelzung) en su propia Philosophic- dc; Arithmetic public

,

a unano despues que el segundo volumen de Tonpsychologie deStumnfc, elI documento autobtognafico de este, las referencias a Husserl y a los

1930 389-44“.
Cn nl,Sm0pin '

af° <Rollin8“ 107-109; Murchison
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chos tal cual son y en loda su coinplcjidail" (pues esc cia cl ubjciivo tic

Bormida) o lc schalo que segun su propio marco no deberu liacci uso dr

teonas previas o dc notaciones occidentales, ya que la fenomenologfa im-

p0
ne un no-saber radical. Ruiz sigue encontrando razonable aliernar en-

tre un enfoque etic y otro que solo consiste en afirmar que todo enfoque

etic es reduccionista, distorsivo e impropio. Cree que la parte etic de su

estrategia posee o despliega un marco tconco, cuando todavia lalta espe-

cificar cual es la teorfa que la sustenta. Piensa que doy la razon a Bormi-

da porque digo que las categories nativas no coinciden con las occidenta-

ls cuando esa difcrencia es la que funda la antropologfa y es inaceptablc

que se crea que fue Bormida quien la descubrio. Calif ica de “ideologico"

que yo objete polfticamente a Bormida, operador de los militat es, luncio-

nario nombrado a dedo no en uno sino en dos regnnenes dictatoriales

distintos, commendatore del Duce y fascism acerrimo. Omite toda refe-

renda a la falta de informacion emic esencial que yo lo imputara, o a mis

cuestionamientos de las opiniones de Bormida y Califano sobre las inca-

pacidades del “hombre etnografico”, de quienes ellos dicen que carecen

de verdaderas ideas y conceptos. Justifica la ausencia de una notacion mas

precisa preguntandosc quien se detendrfa a descifrar una pautacion ex-

haustivamente descripriva, plagada de diacrfticos, pudiendo acceder a la

audicion dc lo que se describe22 . Y se defiendc dc una comparacion dcs-

ventajosa que hago entre sus herramientas y las de la etnocicncia, adu-

ciendo que yo he criticado a los etnocientfficos en otro congreso, lo cual

es verdad pero no altera un apice el sentido de la comparacion, que sera

por siempre favorable al cognitivismo etnocientffico cualesquiera scan los

criterios de excelencia (cf. Ruiz 1988: passim).

Escribf el esqueleco de esta crftica hace un par de decadas y cuando

la estaba reformulando ahora pense que tal vez convendrfa atemperarla,

pero no lo he hecho. Respeto y considero valiosfsimos los trabajos de re-

copilacion que Ruiz y Novati llevaron a cabo. Pero su abnidad con cl pro-

grama de un grupo de personajes iigados institucional y dogmaticamenie

a dictaduras que han desangrado sociedades en dos coniinentes, antique

22. Que sea posiblc “acceder a la audicion” no relaja los lerminos del analisis, sino que invi-

ta a mcjorarlo, pues nunca se sabc a que prcciso nivcl tie deialle podna encontrarse una pan

ta. Ruiz y Novati ulilizan diaci tticos para las cxprcsioncs lingiiisticas Bora; por minima con-

gruence, el mismo critcrio debio prcvalccer para la notacion de su miisica, al mcnos para no

dar la impresion dc que los Bora cantan conformc a la escala de temperamemo equidistame.
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Fenomenologfa en estado salvaje: Jeff Todd Titon

Desde por lo menos 1 986, en su catedra de etnomusicoloef,
IWn Umvers.ty Jeff Titon ha estado comunicando una modal, d, ue
*

emente fenomenolog.ca de teoria y practice que tambien sc fiesta enm
"Z'

0i

,

dc l
l'"encs fuero" aiu™'os suyos, como Gregory Barr y T:

hy Cooley. Fuera de proporcionar una nueva propuesta de defini
' -

to'n . 9T9) o

l

T' d

0l08“ CO"’°
"
Cl eSU 'd'° Je '* gCmC qUe hace radsica” (Ti"Of 1989) O de documentor eventuales dudas (aunque sin especificir Li

: 1
Val°r tlC

'r

tfife

,

rentCS formaS *ndividuales de fenomenologfaode los enfasts textuahstas derivados de Geercz, la estrategia de Titon no’uena nt ngurosa n. promisoria, por mas que el p.ense que consdtuye „ada menos que un nuevo Horizonte epistemologico para la discipline y has-
• un gtandioso proyecto de vida (Titon 1994; 1995; 1997: 90, 93 ).

Quien hay* lefdo hast* aquf cncontrara que su propuesta result*intensamente am,bar, por lo que sere breve en su tratamiento. Tras men

SLZ hT l

r,
CUrS

°r !

Cn°men6lo«OS y '“eutas (Hus-
I, Sa t. e, Heidegger, Schutz, Merleau-Ponty, Gadamer y Ricoeur) en laque se ha mf.ltn.do un nombre que no pertenece al genera, Titon propo-

se
estud.ar los fenomenos tal como se presentan a la conciencia La con-

diadada Bente|

S,Ca C°nStitUyeT expwie 'raa * «»*. -Ituralmente me-

q e ie nara

“ ''' *mido de d cultural

. Wi n

C

T°,
m,,S’Ca; 3 tr”fa * “ P™P» experience de lamusic, puedo en.ender la concencia de la genre que luce music,- el co-on,mento surge de la experiencia, la mfa y la de los otros. La epiitemo-
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a ol6eica SUrge de nuestras experience de la nu,s,ca y de un

feT no reflexive del coal damos cuenta a ,raves de una narra-

>i°
ae ca,np

1, 93-97). Esta epistemologia human,zadora

?”3X“U’.,A— *»«•

*

L Visiones Kermeneuticas y posmodernas. ,

, Fl trabaio de campo se funda en asimetrias de poder e involucra

'

el uso ilegttimo de la autoridad delinvestigador; este no t.ene

derecho legitimo a representar a sus informantes, quienes s,

.

JrS a reclamar autoridad y
deberia- ser los que escr,-

ban (o no) los textos etnomusicologicos.
.

2 PI trabaio de campo actualize un relate de busqueda hero.ca,

2
'

J t uema, Js que la vida musical de la culture

.=
die, gobierna la representacion y la mterpretacon de los date,

3 El posestructuralismo niega la cxistencta de selves autono

& mensa que la nocion del trabajo de campo como un encu -

tro entre el sujeto (self) y el Otro es una vana tlus-on, y el O

no es mas que una objetif.cac.6n hccionahzada.

“ ::eTat::ri;l

rrrruu^d ^ -j—^a:
nes asocadas °™*

ndo el subtftulo “Experiencing music, ex-

t efla psuelve todo^
hace es descriptivamente, en el tono pedage g .
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sentacon, desmpcmn densa geer.xiana incluida. Ya L ,c , rll
'

p.aar la mus.ca Como texto, co.no creen quc lo hub,era I,echo G
'

no dc ocuparsc dc la genre quc hace musica y de si.ua.se jumoX' "

non culmma su mamf.esto con esre estallido alucinado ,1reotipos y re.hcac.one., que el supoue cons.i.uye una respueara
1“*

la a las cnt.cas quc los posestructuralistas interpusieron a L etnonru

CU3

l0g ‘ a C°n’° drsciplina, y en la cal he deh.do dejar cl concepro dc 7mjs turbadores pluralcs en su idioma original:
^ y

Al hacer mus.ca, experimemo la desaparicion de mi selfscon «•
‘a musica me Ilona y quo yo he devenido musica on el mundo iZoT^..per,memo cl re.orno del selfaonoecdor. 1 a eapcriencia de hacer7 ”

en aJgunas circunstancias en diversas culturas a .raves del mundo unanenua de deven.r u„ re//co„ocedor en prescncia de o.ros quc ,

P'

ne„ selves conocedorcs. ...Los salve, au.6no.nos aaualia’"
Los salves emergen.es, por o.ra par.e, son salves conec.ados, sumerXrccprocdad. La conccuvidatl cs un valor que desafia la cri.ic. pos.nodc.ua Ih socedad con.emporanea, Es.oy dcseoso de afirmar que es.e vlrt

'

U > su muma relac.on con cl hacer musica y el .rabajo de campo, sobre la bi

ci cni ,;r,;r
c,a

t

mucho^ ** *™ *.»*

;

s. alguien piensa que la distincion (atribuida al positivismo) entreuiero y objero es cucs.ionable, deberia consider que una abe™’

v

a

ya conoad"

V ' S1°neS “7 & ““ ISs,ima I™ Hacking no ha

social de c!
'

7
emP r Clmnd °’ ai Cri,icar ia idea “conarruccion

rab e del eT -

U ‘llqU 'Cf Se que esa nocidn cs casi insepa

pa |

COn“Pl
° 7

SCl/- &ta “P-idn, self, que en la mayorpan de los comextos se podr/a traducir como “sujeto” o “persona” haesultado de la emanc.pac.6n dc un an.iguo sufijo (herself o pref.jo («/£

ZfZ'llT “ 11,1 s"°^ ZZll
cull it I

COn

TUre tema ,mvuablc de convcrsac.d„ en dr

1999- 14 16,r Pr°C17 3 ,"d,V“Juallsmo ““odologico (Hacking

LI T
P3m’ lam° la atCnC '6n Sob- <=1 hecho de quc en esa luon quc parece describir una experiencia de lransf.gurac.6nnu vana, el self ese fragmemo de fexema cosificado y con vida prop,a manifesracion de un esencialismo rermmai, se ha rrasL.ado enZZZ

v consagra su ex.s.cncia a la cjocucion de opcrador.es al.strac.as o

^ctaforicas, talcs como emc.ger, cunvo.ti.se on l.cmo, aauali/a. nutos,

^mergirsc cn recipiocidad, devenir musica y
concourse a ot.os conoco

aorcs somojantes a cl.

Cluando cn los tempranos 60s la a.mopolog.a transgresoia do

Allan Coult inviuba desde ol alboroiado campus do Berkeley a un mj> si

jjar el interior de uno mismo como camino uucianco do rodonuon

universal, so podia simpatizar con esa propuesta precisamcntc por su ca

racier psicodelico. Si uno sc encuentra cn un parttcular “c^iado do con

ciencia” o on otro “universo de sentido”, Ootando cn humo, tpuza so ex-

pose de ese modo o sostenga esas priondades. Pcro on cl caso de lm»n,

|a justificacion de su apoteosis del self resulta m.is embarazosa. Ambos

modelos, el de Coult y el suyo, tienen un componente fenomcnologtoo

expHcito; pero lo que alguna vez tue una busqueda de rcalidades altei na

dvas hoy suena a manual de autoayuda, segun lo comprueba la l.ccuon

cia alarmante de la palabra “yo” en toda la escritura del non, mas eleva

da aun que la del omnipresente self y varies ordenes de magnuud por en-

cima de toda referenda a la musica. Cuesta crecr que las densidades de

Husserl y Heidegger, que se presume entender, hayan mutado on estcjasi

food autoindulgente. Sea cual fuere el peso filosofico de este programa, es

innegable que, en lo cientifico, icstinionia la extension del descalabro dis-

ciplinar en el ultimo cuarto de siglo.

Interpretativismo y fenomenologia - Situadon y perspectivas

Los estudios de la musica formulados desde marcos mterpretati-

vos, sea desde la descripcion densa o desde la fenomenologia, no solo no

han formulado teorias con fuerza operativa o metodos rephcables genur-

nos, sino que sus responsables afirman estar orgullosos de que asi sea (Ri -

ce 1977: 477-480; Gourlay 1978: 4-5; Kisliuk 1997: 37; liton 1997: 89 y

siguen las firmas). En la practica han registrado por aerio unos cuantos

hechos expresivos e iluminadores, pero sin una teoria adecuada no se en-

tiende mucho a que proposito cientifico podnan servir. No mego a esa li-

teratura derecho a la existencia; yo mismo la leo y en ocasiones me divier-

ie, me conecta con otros mundos y me proporciona anecdotas para con-

tar en ciase. Lo que si digo es que, teoreticamcnte hablando, dene valor

de cambio pero no valor de uso: aunque toda ciencia tiene una fuerte dv-
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Se

Peso a quc so impuso ampliamcntc en el mereado ncademico
elmovimiemo interpretative no csiuvo a la nltura de la oportunidad

y di| a
puio sus fucr/as cn la product ion de una infinidad de resenas de cam
St l>icn estas pueden estar entre las mejores (o las unicas) que se hayan cs
ctiio sobre contextos particulates de la miisica, no arrojan mucha luz
euando llegn c! momento do afrontar procesos de cambio a nivel global
explicar el colapso uiasivo do las idcntidades, aplicar lo aprendido en cier^
tas sociedades a otros contextos, comparar una musica con otra, defitiiV

que ticne de peculiar cada una de ellas, coniprender la genesis de un esti-

lo, describir la difusion de una practica, formular una bipotesis o irnple-

mcntar cualquier otra funcion tcorica que justifique la existcncia de una
discipima y su costo social. Aunque sus partidarios saludaron las inicia-

tivas hcrmencuticas, posmodernas y confesionales con alborozo, otros

crfticos, situados en divcrsas posicioncs, no recibieron a muchas de ellas

con demasiada sitnpatfa (Bower s/f; Kaufman Shelemay 1987: 490;
Geertz 1989: 101-106; Bourdieu 1990; Arom 1999; Franken 2000; Hill

2002). Ha sido facil para hermcneutas y posmodernos desestimar esas cri-

ticas como si solo fueran rezongos de viejos dinosaurios, pero hasta hoy
ninguna de ellas fue respondida satisfactoriamente.

Buena parte de la responsabilidad por lo quc en nuestros dfas ya se

percibe como un fracaso del programa interpretative quiz* radica en la

forma defectuosa en que se realizo la adquisicion de las teorfas antropo-

logicas correspondientes, no solo cn su instrumentacion sino, previo a

eso, en su misma lectura. Lo mas probable, sin embargo, es quc el dilema

de fondo se origine en la actitud anti-analftica y particularista (euando no

individualista) que se contagio a todo el movimiento. A medida que se re-

produjo el modeio y que se acentuo el giro hacia el genero autobiografi-

co, esa actitud produjo un distanciamiento insalvable respecto del objeto

que debio ser puesto en foco y de la perspectiva de conjunto que el asun-

to reclama atin en un marco humantstico como el que aqut se plantea. La
mejor parte de la musicologta historica -por senalar un contraste- supo
ser plenamente humamstica y sensible a los significados sin perder su ga-

tra analftica o su capaddad tecnica de ejecucion de los medios que bacen
falta para llegar a un fin.

Al lado de los problemas rnetodoiogicos del modeio interpretative y
sus derivaciones esta el de los despliegues retoricos pour la galerie, casi siem-
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relacion con cl concept- tic reflex, vidad. Dcspucs tic on largo sllcn

P
rC

rn cob re cl asunttt, tlantlo por accptables las posutras tic qotcncs

C,° C ' C"n
'

sa instancia Philip Carl Salzman, dr la Umvcrsitlad McC till cn

ffCTh. dedicado a Ia reflexividad la inspection quc tnerccc. revrsando

M°
I , , u sus promesas, sos logros y sos lacras. Ks t,re tot e.ercco

SUSf Ittt res del motlt, reflexivo nunca htt icrot, y ya se emtendc por

ql,c los Promo'°
. sobrc c, a5lmto deberta dejar dc leer las condos,o-

qU&
dees

8
te stovey, del coal no chare so argon,entacidn sino cl veredtc-0 quo

T , , a S, la bfst.tr, a tic nucstr, disciplina es on buen tndteador, t .to Sale

3

a

C

;;

r

e, avancc dc la antropologfa cstar.i mejor garantizado no por a tnttos

'

reflexiva si,,., por un mercado dc ideas vital y v.goroso Salzman

f“'°81 A ese* eletnento dc ,oicio agrego cl I,echo dc que la reflex,v,dad

To tanlo se proc.amo no ha sido reflexiva en absolute: s.empre ha cuesuo-

lado ydeconstruido las ideas del adversano, )amas las prop, as.

Algun dla habra que escribir tambien la cromca de otros s.mul -

s hechos eo nombre de la reflexividad; por el momento referue so

mfme on joicio del etnomusicologo ghanes Kofi Agawu, qu.en p.ensa

que el giro reflexive de ciertas antropologlas nunca se race extensive a

tuaciones muy comones que prevalecen en la v.da real:

IRlaramente * encucntran afirmaciones co|no 'solo estuve all! por dos sema-

n un Hotel de la ciudad y visitaba
^

ba una palabra del idioma’ (Agawu, c.tadopor Cole 2001. )

En Representing African Music, Agawu ha deconstruido con agu-

deza desde d corazon de su identidad cultural Ewe el pro autobtogr -

fleo 'yexperienctal que impulsan los etnomusicologos afncan.stas de

allende los mares. La autobiograffa. dice Agawu es un
,

generc, europeo y

americano diseifado para consume mterno en e! mercado mtd ct

»

las metropolis; los estudiosos africanos no a frecuentan. Esta cenc.

habTar de uno mismo se debe a muchas raze,res: la autob.ograf.a puede

ser iodicio de arrogancia; podria sospecharsc que cl eserrtor es obscet

menre narcisista. o que manipula el trabajo de

a una busqueda de si mismo y no a una represent*:,on desmte sada de

otras practicas culturales. Como quiera que sea. la exper.enc.a

tampoco una dimension privativa de una sola cornente.

Hay un sentido en el cual totla escrirura cs au.obiografica, Cad,

contiene un sedimemo autobiogrifico. sea que se remancen o no aspcctos
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6
etnomusicologia de la performance

En esta manifestation reciente de la etnomusicologia se concern

tran movimlentos de distinta postura teorica frente al tratanuento dc la

analitica musical por un lado y de los factor* contextuales por el otro.

Las propucstas van desde modelos bastanre convencionales de tontex-

tualizacion hasta sistematizaciones rigurosas que vmculan sonido y cul

tura, y desde marcos imerpretativos turnenanos hasta proclamas pos

modernas conio de la Michelle Kisliuk, o incluso pos-posmodernas co

mo la de Charles Kcil.

Es importante tener en cuenta que la etnomusicologia de la peifot-

mance es anterior a la antropologia de la performance de Victor luma

[1920-1983], la modalidad mas conocida de este genero, aunque no la pii

mera en el tiempo. Esta antropologia, entrevista por 1 urner (1988) es una

especialidad hoy en dla intensamente activa, con un tema y un marco

consagrados conio topicos estables en el Annual Review de la disciphna.

En su estado final, la corriente performaiiva en antropologia consistc en

al menos cuatro campos que solo ocasionalmente se tocan.

1 . Las performances cultu rales corno modes de comunicacion que

expresan y difunden los contenidos de la cultura, una intuition

formalizada por Milton Singer (1933, 1972), un poco en la hue

Ua de los irabajos antropologicos sobre internalization.
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2. Un.i conception do ios procesos cuhurales como "dramas so
dales”, elaborada con anterioridad (Turner 1974). Es esta aenso

una for tm primitiva do antropologfa proccsual, elogiada en su
momonto por Clifford Geertz (1996 11980]).

3. l a posihilidad do iluminar o aligerar la cscritura antropologica

mediante tecursos dramaticos, o de expandir c! teatro dc van-

gtiardia mediante impiraciones provenientes del ritual etnogra-

fico (Turner 1982), en linen con sus experiments escenicos con

cl regisseiir y toorico teatral del Soho neoyorkino, Richard

Schcchner.

4. La idea, formulada inicialmente por la antropologa turneriana

Barbara Babcock y refrendada por Turner, de que las perfor-

mances no son solo reflejos dc la cultura, sino formas cuhurales

reflexivas, on las que los miembros de un grupo sc vuelven so-

bre sf rnismos, y sobre las relaciones, acciones, sfmbolos, signi-

ficados, codigos, roles, status, estructuras sociales, reglas eticas

y otros componentes socioculturales que constituyen sus selves

publicos, un ooncepto que Turner manejaba todavfa con palpa-

ble reticencia y precariedad (Turner 1988: 24, 38, 42, 55, 81). Es-

ta podrfa ser llamada la estrategia de la cultura expresiva. En es-

ta tesitura se subraya la importation de la experiencia subjetiva

en el sentido de Wilhelm Dilthey, enfatizando mas la afectividad

que el conocimiento (Presnell y Carter 1994).

William Beeman, especialista en lo que podrfamos llamar una inc.i-

piente “antropologfa del teatro y del espectaculo”, ha debido admitir que

las ideas de Turner son apenas programaticas e inspiradoras, y que el no

llevo a cabo ninguna investigacion sustantiva en esos terminos, que solo

le resultaron oportunos a posteriori, cuando haefa anos que habfa aban-

donaclo la investigacion de campo (Beeman 1993: 371). Tampoco hay en

Turner ni siquiera una anticipation embrionaria de la posible adopcion de

sus conceptos del drama y la performance en el terreno de la etnomusi-

cologfa, o un reconocimiento de la musica como forma simbolica rele-

vante a su propia nocion de la “simbologfa comparada”. Aunque parez-

ca increfble, cuando Turner hablaba de performances, sfmbolos, expresto-

nes, experiencias o comunicacion, ni la musica ni la performance musical

se le cruzaban remotamente por la cabeza:

226

Para el artista en ml, ei drama rcvelaba caracter individual, cstilo personal, ha-

bilidad retorica, difercncias morales y esteticas, eieccioncs hechas y profendas.

Mas importance aun, me haefa tomar conciencia del poder de los sfmbolos en

la comunicacion Humana. Este poder es inherence no solo a los dicaonanos y

eramaticas compartidos de los idiomas hablados y cscritos, smo a la artesama

individual, estetica o poetica, del habla a craves de tropes persuasives: metalo-

ras metonimias, oxfmoron, “palabras sabias” ...y muchos mas. Tampoco esta

la comunicacion a craves de sfmbolos linmada a las palabras. Cada culture, ca-

da persona dentro de ella, utiliza todo el repertorio sensorial para comun.car

mensajes: gesticulaciones manuales, expresiones faciales, postures del cuerpo,

respiration rapida, pesada o ligera, lagrimas a nivel individual; gestos est.l.za-

dos, pasos dc danza, silencios prescript©s, movimientos smeromzados como

los de la marcha, los movimientos o “juegos” del juego, los depones y los n-

tuales a nivel cultural (Turner 1982: 9).
;

Se hace mencion al pasar a los pasos de danza, pero la musica bri-

Ha por su ausencia. En retorno, las elaboraciones de la antropologfa de la

musica que ahos despues adoptaron mareos con alguna tnfluencta turne-

riana habrfan de mantener la misma falta de especificidad y precision res-

pecto de las ideas que los inspiraban: apenas algunas citas dtspersas, co-

mo para insinuar el respaldo de una autoridad que ni siquiera habfa stdo

consciente de la relevancia de sus propias ideas para un ambtto absoiuta-

mente obvio de aplicacion.

Contexto de performance: Herndon & McLeod

El primer trabajo importance sobre etnomusicologfa de la perfor-

mance es un artfculo mas bien breve de Marcia Herndon [1941-1997] so-

bre el ciclo del juego de pelota Cherokee (Herndon 1971). En esc artfcu-

lo Herndon define una clase espectfica de contexto, al que comtenza a lla-

mar, siguiendo a Milton Singer (1955), performance u ocaston cultural. La

definicion de Singer habfa sido la siguiente.

[L]as “performances cuhurales” ...inciuyen lo que en Occidente usualmente

liamamos por ese nombre (por ejemplo juegos, conciertos de musica y confe-

rencias). Pero inciuyen tambien plegarias, lectures y rcc.tados ntuales, rttos y

ceremonias, festivalcs y todas esas cosas que usualmente clasif.ca.nos como re-

ligion y ritual antes que como “cultural” o arrfstico (Singe. 1955. 23).
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Singer senala que ias propiedades formales de las performances

culturales incluyen un lfmite de tiempo espccifico con un comienzo y Un
final, un programa organizado de actividades, un conjumo de ejecutan-

tes, una audiencia y un lugar y ocasion de performance; tambien crec que
las performances culturales son segmentos aislables de actividad conside-

rados por un grupo de personas como una version encapsulada de sus

culturas, susceptible de ser exhibida a propios y extranos. Herndon acep-

ta la caracterizacidn de Singer; y ejemplifica algunas de sus manifestacio-

nes, pero difiere de el por considerar que no siempre las performances en-

capsulan conscienremente la ciiltura.

La ocasion musical, en con&cuencia, puedc considcrarsc como una expresion

encapsulada dc las formas y valorcs culturales compartidos de una sociedad

que ineluye no solo la musica en si misma sino la totalidad dc |a conducta aso-

ciada y los conceptos subyacentcs. Usualmcntc es una actividad con un nom-
bre, con un comienzo y un fin, diversos grades dc organizacion de la activi-

dad, audiencia/pcrformancqs y ubicacidn (Herndon 1971: 340).

Reconociendo el caracter pionero que en esce sencido tuvo Enemy
way music de David MeA Hester (1954), a su vez anterior incluso a la ca-

racterizacion de las performances culturales por Milton Singer, Herndon
concluye:

fUJna ocasion musical en tamo entidad nominada, y por lo tanto cognitiva, se

puedc examinar como una Unidad social y cultural; mas aun, homos supucsto

quo esta unidad es una parte; integral de la conducta social, y que exliibc algu-

nos de los valorcs basicos de una sociedad. Memos liecho, por lo tanto, diver-

sos supuestos a prion: 1) que la musica posee signification; 2) que la significa-

tion de la musica puedc seriexhibida por su conicxto y su estructura; 3) que

un evento nominado, la ocasion, puede ser una clave en la signification dc la

musica (Herndon 1971: 341).

Un supuesto adicional, acaso el mas importante, es que la musica,

en tanto forma de conducta humana, esta sujeta a las presiones primor-

diahnente subliminales de los grupos humanos, o sea la cultura. Corres-

ponde por ende estudiar, a traves de una ocasion, la forma en que la mu-
sica refleja otros aspectos de la cultura. Al considerar la ocasion musical

estamos pensando entonces, dirta Herndon parafraseando a Alan Me-
rriam, no solo en la musica en la cultura, sino de la musica como cultura.

Esa frase habrfa de expresar, de ahf en mas, todo el programa particula-
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nsta y liumanisia tie la uutropologu dc la musica )• no solo ya el del mo

vimiento pci lot man vo.

El analisis musical del ciclo del juego tie pelota vincula lucgo un

tas e.u aetei tstieas cuantiiativas de la cjccucidn (mimero tie i epeiiennies,

cantidad tie scccioncs, total tie tunas cn la octava, vaiiedad de lot mas dc

eniisidn desilc ei pensamiento lusta el canto) con mimeros “magicos <<

podcrostis tie la simbologia < lierokcc. Tambien apareeen unas pocas ana

logias entre aspectos proeesuales del evento y |>i incipios simbolu os dilu

samente descriptos, pero eso es todo. Ni las coineidencias numeiieas son

convincenies, ni las analogias estin foimalmentc establceiilas, ni lut) c\i

dencia dc que los nattvos liayan corrobor.uk> la inicrpretacion. I lei ndon

fuerza los terminos para que computes que dan la cifra de seis se cuent.cn

como si fuera side, y climina una nota “ocasional” de la escala penuto

nica para que quede un cuatro. El “simbolismo” dc esta nmnerologfa de

cuatros y sides cvoca a Jose lmbelloni, cuyas exploraciones y reorias

tambien demuestran la posibilidad de demostrar lo que se quiet a iclajan

do rigores, manipulando numcros e imerpretando simholos (d. Imbcllo-

ni 1979). El tratamiento amropologico de la performance, cn todo case,

y
no solo por ser breve, deja bastantc que desear si se compaia con lo que

por esc entonces ya habfan hecho tanto Victor Turner con el ritual

Ndcmbu como John Blacking con ias ceremonias Venda, aquel tan poco

interesado cn la musica como este en teon'a anrropologica.

En 1980, y respondiendo al impulse que provema de la antropolo-

gfa de la performance, ya renovada por los trabajos de Victor 1 inner

(1974) sobre dramas, campos y metaforas y por la teon'a tie la performan-

ce (turncriana en parte) de Richard Scheduler (1977), Marcia f Jcindon y

Norma McLeod edicaron una compilation clasica en la que participaron

autores que compartfan el proyccto de destacar la peifonnance como un

mode de vincular los fenomenos musicales con el contexto cultural. Par-

ticiparon del movinnento Anthony Seeger, Charlotte Fnsbie, Kenneth

Gourlay y por supuesto ambas editoras (Herndon y McLeod 1980). El

horizonte conceptual de estos trabajos, todos ellos case-studies ,
lefleja el

impacto de ideas que se fueron gestando en la decada de 1970, en el in-

tento de vincular los conceptos musicales (por lo general, los conceptos

nativos) con normas, instituciones y practicas socioculturales. En esta te-

situra surge entonces el objetivo de comprender apropiadamente el do~

minio conductua! de la musica, o sea el “contexto de performance

(McLeod 1971; Herndon 1971; Asch 1975). Al cabo de este emprendi-
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minim tmnmo llotcciendo mm especic tic "etnografia de la comunica
cinn’

,
cun loco en la ocasinn musical, tlelimtla como

ima cultural y social que irx luyc la rnnsica pcio tamfuen la , or -,| t({ ,

f,r ln<: ‘‘'""Ivetas asocia.las y conccptos suby.iccutes (I lorndon |‘>/|
: 3^

3

Con !os a"os
> esre modelo sc fuc extendiendo Imsta aharcar palro

MCS conductuales en los procesos de tone tic decision dc los participantcs
dc mu ocasidn musical, buscando las bases para comprender la dinam jCa
de los conrextos (Herndon y Brtmyate 1976; McLeod y Herndon 1980^
Stone 1982). Ninguno de estos autores lu sistematizado todavta norma'
tivamente esa comprensidn, si cs que alguna vez se llego a ella.

Ln opinion dc quien habria de ser la cominuadora de ese movi
miento, Regula Qureshi, el tnodelo performative de Herndon y McLeod
extendio ia dimension etnografica de la etnomusicologia, pero lo hizo a

expensas del sistema musical mismo (Qureshi 1987: 61). Esto es lo que
sicmpre succde: los ensayos pcrtenccicntes a csta modalidad de antropo
login de la musica desenvuelven exploraciones sugerentes, detalladas o
sensitives de distintas practicas culturales, pero sin una clarificacion con
comitante de su propio fundamento teorico, ni una metodologfa explfcita.

Se trata, en suma, de un enfoque convencional, proclive al humanismo,
plasinado en ensayos bien escritos aunque amorfos y con algun sesgo ter'

minologico que revela la influencia, tenue, de la antropologfa de la perfor
inance. ^as Pocas ocasiones en que asoman rudimentos de formulacion
teorica o metodologica, tampoco aparecen aplicaciones empfricas que le

den sustento y que pongan satisfactoriamente a pmeba los modclos. Co
mo no se sabe muy bien cuales son las preguntas, las respuestas no pasan
de la pura descripcion. En este sentido, la crftica de Michael Asch, formu
lada en terminos que comparto, ha sido suficientemente lapidaria:

Aqucilos que conteinplamos la musica conto un fenotneno culturalmente de-
terminado hemos sido prestos v elocuentes en nuestras cnticas a las iimitacio-
nes de los anaiisis que tratan la musica como si fuera culturalmente libre. Sin
embargo, iicmos sido menos que eficaccs en proporcionar un marco alterna-
tivo para generar anaiisis de la musica desdc el interior dc un conjuino dc re-

glas culturalmente basado. ...Aunque estos ultimos [marcos] ban sido intere-
santes e informativos, ninguno lia proporctonado realmente un soporte ade-
cuado sobre el cual pudieramos basar un marco culturalmente sensitive para
cl anaiisis tie la musica. El volumen bajo revision represents una propuesta
mas en el mismo molde. Es una busqueda en la que ocho estudiosos procuran
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determinar la utilidad de aplicar una analogia dc la etnografi'a de la comunica-

cion al estudio de la musica. ...Desafortunadamente, igual que en intentos an-

teriores, la apropiacion de esta estrategia por la etnomusicologia, pese a ser m-

teresante por lo que pueda decirnos, no va mas alia de algunos insights utiles,

y no proporciona la ciase de patron o conjunto de pnnctpios sobre los cuales

quienes estamos interesados en una ciencia del anaiisis musical culturalmente

derivado podamos establecer una disciplina (Asch 1982: 317).

Asch (quien incidentalinente es hijo dc Moses Asch, cl fundador de

Folkways) tambien coincide con Qureshi respecto dc que el matco se ma-

nificsta incapaz de tratar los fenomenos musicales en si, o de deinostrar

que aspectos del sonido en general o de su estructura en particular cstan

condicionados por la ocasion de la performance, y cuales permanecen

univet sales para todo estilo musical en la cultura (Asch 1982: 318). Hay

que decir que en sus propias investigaciones, y en particular en su exce-

Jente estudio de las danzas de los Slavey (un grupo Athapasko de Cana-

da), Asch habi'a pretendido establecer una relacion entre cinco eventos

musicales definidos por los nativos y los rasgos del sonido musical de los

corpus asi determinados. Al cabo de su anaiisis, Asch encontro que si

bien “cad a evento musical estaba asociado con un estilo musical predo-

minante, al menos con respecto al rango tonal, la forma melodica y el

acompahamiento ntmico” (1975: 253), existfa sin embargo cierta diverst-

dad de patron en la correlacion de los rasgos musicales y el contexto so-

cial. Por lo tanto, a cierto nivel de especificidad, la forma de estas danzas

es, una vez mas, independiente del contexto del evento musical (1975:

253-254). Aunque el sentido comun perciba correspondences y la postu-

ra ideologica asumida quiera cncontrarlas, la realidad se restste a la teona.

Algunos autores antiguos y rccientes, como Ruth Stone (1982),

Gerard Behague (1984), Simon Ottenberg (1996), Ruth Finnegan (2002)

y Gregory Barz (2003a) ban desarrollado sus cstudios de casos o formu-

lado unas pocas observaciones de caractcr teorico en un marco mas bien

difuso de etnomusicologia dc la performance, mas promisono que plena-

mente logrado, adosando componentes mas o menos previsibles de sim-

bolicidad, afectividad, identidad, significado, audienctas activas, emocion,

participacion, accicSn social, puesta en acto y experience, segun ha sido

propio del esphitu de la epoca.

El unico que merece algun tratamiento es el texto de Stone, el cual

propone una tcrccra opcion frente a las limitaciones, prohjamente senala-

das, del anaiisis de la musica en si misma y de la “conducta musical . Su
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concepto central es el de jevemo musical” que no es otra cosa one
extrapolacion de la idea central del imeraccionismo simbolico- d'T^evento es nna interaction de la cnal los panicipames derivan signified
l vcasc Reynoso 1 998: 122 124). M analisis procesua! que Su.nc nrOD
mvcstiga en particular los componcutc.v de i. ansm.MOi,

y recepcidn da
le pr0Ceso hermen "u,ico

> -d cual cl investigador actua como 7
pai ticipaute subjetivo (Stone 1982: 34). Favorcciendo una perspectiv"
emtc

'
el anal,s,s Pretende constituii una via para imroducirsc “dentro A

a cabeza" de los Kpelle de Liberia, algo que tamb.cn se prometio una
neracion antes a cabailc. del analisis componcnciai con los magros resnl
(ados que todos conocen (cf. Reynoso 1986). El analisis del proceso su-
planta a) de la musica, la cual no se analiza en absolute; la organologia sedescribe competememente y los datos sociologies o estructurales sc pre-
sentan en pequenas dosis; cl texto es monopolizado por un ejcrcicio de
interpretacion que hoy suerta unilateral y monologica, plasmada en un es-
n o un tant0 Pesado * Faltando una adccuada etnografia (como curiosa-
mente pasa en la abrumadora mayoria de los abordajes contextualistas)
el lector queda sin saber demasiado acerca del lugar y la funcion de la mu’
sica en la sociedad Kpelle. Los otros estudios tampoco ban propuesto una
ceona innovadora, conformandose con repetir ideas de Blacking, Feld
Ked, Turner y otras eminencias, banadas en azucar reflexive y posmoder-
no. La vision que ahora se examinara, empero, es de otro orden.

LI modelo performativo de Regula Qureshi

En 1987, Regula Burckhardt Qureshi, estudiosa de inclinacion
marxiana de la Umversidad de Alberta en Edmonton, especialista en el
canto sufi qawwali de Pakistan y la India, propose un modelo de imegra-
cion del sonido musical por una parte y de los datos contextual por la
otra (Qureshi 3 987; 2003). Qureshi es consciente de que la modalidad hu-
manistica de indagacion no ha sido suficiente para llevar adelante una ca-
rea estructuradora mas alia de la description inicial:

El compromise) con modos de explication y expresion cxpericncialcs, huma-
nisticos, mducuvos, es emeramente apropiado a la calidad de la cxpcriencia que
es inhcreme en el cstudio de la practice musical [music making). Estc compro-
m,SO> 5,n Cmbarg°' se ha debilitado fuertemente debido a una busqueda conti-

232

nua de herramientas explicativas que pudieran servir para los fines igualmente

legnimos de la comparacion y la generalizacion (Qureshi 1987: 56).

j:n una investigation einomusicolbgica, por un lado st: uene una

tradition de ejecucidn cn multiples nivelcs compi emheinio un un. leu

guajc de ejecucidn (musica y texto) y por el otro un contexto tie peibn

niance, una relation eompleja entre uleologia religiosa y lactoies socio

econdmicos. Se requiere un modelo capaz tie t ealizar el vinculo cntie am

bas facetas, y que pueda proyectarse despues a otros cases Qureshi pien

sa |u her desai rollado semejanie modelo tie iniegracidn. Lste modelo hi

zo posible el descubrimicnto de “denomination:* commies” cntie el It

ndmeno musical y cl contexto, que a su vez condujeron a! aislamiento tic

“principles operantes” que gobiernan esa relacidn.

El analisis musical por si solo, dice Qureshi, no propoicioiu una

comprension de la dinamica que motiva la production de musica, o sea el

significado del sistema sonoro en terminos del uso social y el contexto

cultural, o en otras palabras el significado referencial en cl mas amplio

sentido. Queda sin contestar asimismo la pregunta fundamental: como es

que el sonido musical deviene significative mas alia de si mismo (p. 57).

A diferencia de lo que pudo haber sido el modelo performativo anterior

de Feld y Stone, Frisbie o Anthony Seeger, el de Qureshi no se focahza

tanto en la performance, sino que se concentra en el lenguaje musical, un

foco que hasta ese entonces habia sido privativo dc la musicologia de tia-

dicion culta (aunque no necesariamente occidental), como en los mode-

los de Powers, Malm y Becker.

La tarea a reahzar en el desarrollo de ese modelo comprende ties

aspectos: (1) Analizar el lenguaje musical como un sistema autoconteni •

do para generar la musica en la performance; (2) idcntificar el contexto de

performance, la situacion total en que esta musica se produce, y com-

prender su dinamica social y cultural; (3) relational* el contexto de peifoi-

mance con la musica de manera que se pueda idenuficar el input contex-

tual en el sonido musical.

Para el analisis musical, Qureshi establece que mas alia de los deba-

tes sobre la adecuacion de la analitica occidental para abordar otras tiadi-

ciones, la analitica se ha expandido y perfeccionado bastante en los ulu-

mos tiempos, gracias a los aportes de Schenker, Yeston, Narmour, Beach,

Cogan y Escott, etc. Los modetos lingiiisticos, aunque fueron sobreesu-

mados al principle, de todos modos bnndan tambien conceptos que han
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6. ETNOMUSICOLOGfA DE I-A PERFORMANCE

I antj0 esc conot imieiito sobre la nomeiu Intura y la arnlitica Occident a

ft Segmido, las herramientas para analizar el contexto de performance,

nto en terminos de concepto cotno de conducts, dc estrnctiua >
pone

0 utilizantl°
metodos antropologicos. I’ata usar anibas clases de ben a

jnientas se requiere un esquema analirico unificado. Este esquema puede

ser
generado desde la teorfa antropologica, pero se requiere extcnderlo a

fin que se tome compatible con las necesidades especificas del analisis

musical.

El marco operative de Qureshi comprende tres pasos basicos:

1. El analisis del lenguaje musical como estructura consistente en

unidades musicales y reglas para su combinacion, en el sentido

de una gramatica formal.

2. El examen del proceso de performance como una estructura,

consistente en unidades y reglas de comportainiento. Tambien

debe tomarse en consideracion el contexto mas amplio social y

cultural que se encuentra detras de la ocasion de performance

especffica.

3. Analisis concreto del proceso de performance, desde el punto

de vista dcl ejecutante que convierte la estructura musical en un

proceso de performance sonora sobre la base de su compren-

sion de los factores relevantes al contexto de performance. Este

punto de vista debe ser incorporado en una gramatica de la mu-

sics sensible al contexto que debe dar cuenta del proceso total

de produccion y hacer posible la puesta a prueba de una hipo-

tesis orientadora de todo este rnodclo: a saber, el sonido musi-

cal debe variar conforme a la vanacion del contexto de peifor-

El analisis musical debe establecerse en terminos de cuatro parame-

tros comunes en la analftica occidental (sfunque tomando como base la

conceptualizacion nativa): altura, duracion, estructura formal y articula-

cion acustica. Este ultimo termino serfa mas o menos equivalente a esti-

lo de performance” en la terminologfa de Bruno Nettl (1964). En el cua-

dro que relaciona los componentes y requerimientos formales con la eje-

cucion se va un ejemplo de este analisis

qawwali.

aplicado a la performance del
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CARLOS REYNOSO

Componentes y requerimientos funeionales

1. Exaltation

del espfritu

2. Prioridad

del texto

Ejecucion musical:

Rasgos distimivos

a) Proporcionar un marco Duration: Metro eon rcpcticioncs

ntmico vigoroso rcgularts y frccuentcs

b) Proporcionar un patron Articulation acustica: Accntos

de acentos vigoroso

a) Clarificar cl texto

acuscicamentc

(claridad de palabras)

b) Clarificar el texto

cstructuralmcnte

:
(claridad de sintaxis)

c) Clarificar el texto

semamicameme

enfatizados con palmas

y tamboreo a mano abierta

Articulacion acustica:

- Alto volumen mediante

calidad de voz

- Enunciation bien marcada
- Presentation continua del texto

mediante alternancia de grupo

Duracion:

- Metro poetico representado

en disposition duracional

de la melodfa

Metro poetico reflejado

en metro musical

Estructura formal:

- Forma estrofica representada

en estructura musical

- Esquema rftmico representado

en el seccionamiento de la melodfa

Ahura:

- Unidades dc estrofa y metro

poetico representados en fi asco

melodico y contorno

Presentation visual:

-- finfasis del contenido mediante

3. Requerimientos a) Proporcionar marco

del oyente estructural flexible para

ia manipulation del texto

Estructura formal:

- Todas las unidades del texto

representadas por unidades

inusicales

- Manipulabihdad de las unidades

inusicales mediante movimiento

direccionai (terminaciones aiterna-

tivas de las unidades inusicales)

Constricciones funeionales y rasgos distintivos en el qawwali
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6. ETNOMUSICOLOG 1A DE LA PERFORMANCE

El contexto de performance es analizado considerando por un lado

cl escenario [setting] quo tiene que ver con el conjimto de lactores quo per-

manecen Constances a craves de la ocasion, o que son su pre-requisito, in

cluyendo las dimensiones de tiernpo, iugar, participantes y logisuca [ratio-

mile]; por el otro lado se considera tambien el procedimiento, que com-

prende todo lo que es relevance a ia forma en que cl proceso se desenvucl

ve
,
incluyendo la conducca dc ejecutantes y espectadores. Una comprcn-

si6n de todos estos aspectos tambien debe establecerse con referenda a las

dimensiones culturales y socio-economicas mas amplias que subyaeen a la

tradicion de performance particular: los sistemas de creencias y sus men

sajes, la realidad social de los establecimientos y los participantes.

El proceso de performance consiste en la relacion de la musica por

una parte y del contexto por la oira. El primer problema para llevar esto

a cabo, tradicionalmente, es que ambos dominios son cualiianvameme

distintos y consisten en rangos divergentes de variables. El segundo m

convenience, aun mas grave, es que las metodologtas tradicionales tienden

a segmentar el objeto hasca el punto de que lo que debiera tratarse eomo

un proceso termina siendo mas bien una estructura.

Dimension de la

musica

Tipo de melodfa Estilo de

varfa: performance varia;

I) de acuerdo 1 ) de acuerdo

con status con status

Tipo de l itmo varfa:

I ) de acuerdo con

status

Presentacion

musical

Dimension del

texto

Election del l.cnguaje varfa:

preludio, verso I) de acuerdo

introductorio con status

y final

Estilo varfa:

i) de acuerdo con

status

Contenido varfa:

1) dc acuerdo con

identidad

2) dc acuerdo con

estado
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Secuencia de la

cancion

Tipo de repeticion

varfa:

1) con estado

(observado

o deseado)

2) con foco selective

Tipo de repeticion

varfa:

3) con estado

(observado

o deseado)

4) con foco selective

Acemuacion
varfa:

1) con estado

Unidad dc

repeticion varfa:

1 ) con estado

(observado

o deseado)

2 ) con foco sclectivo

Unidad de

repeticion varfa:

3) con estado

(observado

o deseado)

4) con foco selectivo

Aceleracion van a:

1 ) con estado

Insercioncs varfan:

1) con estado

(observado

o deseado)

2) con status

3) con identidad

Insercion rnelodica

varfa:

1) con status

Accioncs varian:

1) con estado

2) con status

Scnalcs de llamado

varian:

1) con status

2) con identidad

Elaboracion varfa:

1) con status

La solucion de Qureshi a! primer problema consiste en realizar
operaciones de vinculacion dinamica [dynamic linking] entre ambos do-
nnntos a traves de comunes denominadores. Lo que se debe identificar es
cuales son las variables de contexto que son capaces de influir sobre una
variable musical y viceversa. Mediante estos denominadores comunes o
rererentes, las variables contextuales se pueden “conectar” en la musica,
)• las constricciones contextuales pueden devenir parte de una gramatica’
musical. Iambien puede decirse que los referentes “traducen” el contex-
to a musica, y al expresar musicalmente el contexto, hacen que la musica
adqtuera significado contextual. La solucion a) segundo problema invo-
lucra tomar en consideracion al actor humane, que a menudo se encuen-
" a wnsPlcuameiue ausente de los anaiisis musicales (p. 71). No interesa
acim detallar de que manera Qureshi implementa esta parte de su mode-
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lo ,

por cuanto se trau mis bien de una tecnica analittca utihzando H™-

/-inn antes que de un rnetodo.

Lo que si interesa es su senalamiento de los cuatro referentes se-

-nticos” que articulan el proceso de performance. Los dos pnmeros se

m
Laonan con la estructura del evento, y son la identidad espmtual de los

rC
'

e \ .tarns tanto en terminos espirituales como sociales. Los

0

OTsdos se vinculan con el proceso del evento, y son el estado de exata-

orescindir del anaiisis musical en si (p. 80).

FI modelo de Qureshi forma parte de un con, unto de estudtos que

esrin p ocurando perfeccionar el tratamiento del contexto examtnando

t ctu as de performances y eventos, antes que stmplemente pos -

iando correspondencias entre musica
yj

contexto de una manera global

Otros estudios en la misma tinea son los de la etnologa de lai danza Judy

Van Zile (1988) de la Universidad de Hjawai’i, que no ie pot it o cot

tar hast;a la fecl^

^ ambiflmo mode,o de Qureshi? En su favor

hay que admi* que esta libre por complete de las habituales monsergas

interpretativas y
contextualizadoras en contra del cient.f.ctsmo o de los

abordajes analiticos, y eso es de agradecer No extste al <«no. “^

^

to particular, ningun ademan de militanca posmoderna, y mnguna rete

rencia a marcos que de antemano se saben verbosos y 1 efractanos a a p

racionalizacion, como por ejemplo el de los postructurahstas, o el ps.co.

na d O lacania to. Qureshi mantiene s,-parados performance y expenen-

aa 7dado que ella es ante el caso del mas un actor nat.vo que t n

extranjero en plan de turismo etnograheo tampoco de.rocha

descripcion de sus sentimientos mienrras tba avertguando de que e t ata

ba Por otra parte, el suyo es un modelo explfcto y razonablemente claro.
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basado en una ejemplificacion relevance, que procure establecer alguna
clase de nexos entre las estrueturas musicalcs y los procesos de performan-
ce, entre somdo y culture, de una manera modesta pero plausible, sinteti-
ca pero abierta a un enriqueejimiento ulterior. Puesta a prueba en un libro
mayor (Qureshi 1995), la critica antropologica saludo su experiencia co-
mo un intento dificil pero exitoso de vincular musica y concexto (Desche-
nes 1999). Por una vez, yo tambien lo siento de ese modo.

Sociomusicologia, Experiencia & Performance

Si la primera generacion de antropologos musicales de la perfor-
mance estuvo liderada por Marcia Herndon y Norma McLeod (1980) y
la segunda encuentra su culminacion en la propuesta modelica de Regula
Qureshi (1987), la tercera oleada de la corricnte tiene que ver con la nue-
va sociomusicologia de fuene seilo posmoderno (sesgada hacia los estu-
dios culturalcs) que cultivan Michelle Kisliuk (1998a, 1998b) y, en un re-
gistro mas heterodoxo, Charles Keil. En la primera variance se hacia hin-
capie en la definicion del concexto de performance, en la segunda en las

vinculacioncs entre musica y concexto, y en la tercera en la experiencia y
la motivacion personal de los autores.

El texco que anticipa lo que mas tarde llegaria a ser Charles Keil,
antiguo companero de ruta de Steven Feld, es Tiv Song (Keil 1979), basa-
do en espinosos trabajos de campo en Nigeria en la decada de 1960. Se
trata de su tesis de graduacion, escrita unos cuantos anos antes de ser pu-
bhcada, que vicne precedida de un prologo en el que llega a admitirse su
caracter fallido:

He dejado csta tesis ligcranjcnte no convcncional, un poco envejecida y esen-
cialmentc no revisada en la forma que csta, en la esperanza que sera leida co-
mo rigo parecido a un registro arqueologico. Como sucedc en muchos u

po-
7-os ,

la primera capa de eviHencia cs la mas sustancial; con cada capa sucesiva
la evidcncia devienc mas mezquina, la excavacion mas desesperada, hasta que
(en cl capftulo 4) el abandon* la pala y decide hacer crcer que sabe todo io que
el sitio puedc revelar (1979: 4).

En este trabajo el esquema teorico de Keil no es todavfa performa-
tlVO; de hecho, la amropologfa de la performance todavfa no se habi'a
constituido. Keil deseaba construir una tcorfa sobre la expresion Tiv de

las tuer/as vitales que esiuviera libre del sesgu c.steluo ovviduii.il, mu
icuria que pudicru sci comprol>ada cn lutuios trabajos vie uimpo y que

desfacara cl valor vie supci vivencia del canto liv como una tartu.i espv

rial vlentro de un rango espeeitu .nlo vie cstrategias exprc.soas tp. IKi)

» Encuadrado cn la sonologia del ane antes que en la amropologia alnra

nista, el trabajo de Keil es uno vie los pocos en este .imbue vie estiulios cn

que sc habla de clases sociales, antique sea para destacai su ausciiv ia cn la

comunidad estudiada. Tambien es uno vie U»s cscasos documcnios cxis

| tentes de la busqueda fallida del concepto de “musica” en un conjumo

significative de lenguas africanas, corroborando una sospecha que venfa

de mucho antes, y encontrando de paso que en lengua Tiv no existfan

tampoco palabras para el ruido y el sonido (p. 27-30).

Descartando la literature etnografica anterior sobre los liv (iras

examinarla cuidadosamente) por su bagaje idcologico “imperialista”, Keil

arremetio su trabajo tie campo sin un plan trazado de aniemano y en las

peores condiciones logisticas, llcvando con el a su rnujer a su Itija de echo

meses. a un pais donde se manifestarfa, apenas llcgado, un cniemo golpe

de estado y el comienzo de la guerra civil por la secesion de Biafra.

En esa situacion, Keil admitc haber hecho lo que pudo, implemen-

tando tecnicas y trucos que se le iban ocurriendo en el camino. Eso le per-

mitio armar un capftulo sobre cuentos Tiv (que pedfa a los narradores que

abreviaran, porque no disponfa de mucho tiernpo), otro sobre biografias

de compositores y otro sobre el escilo musical, del que rcconoce saber

muy poco. El trabajo incluye un pubado de transcripciones (once) y al-

gunos apendices, aparte de los cuestionarios de 12 preguntas que fue apli-

cando a 23 compositores y directores de companfas de danza con interro

gantes tales como QComo organizan la danza?” o “^Cuamo practical!

antes de presentarlas en publico?”. Las respuestas son sugesdvas, ya que

revelan la forma en que los Tiv hablan de su musica, pero los resultados

» de las encuestas (llevada a cabo por estudiantes) no pudieron ser corro

borados. En una ocasion, Keil organize un concurso de narracion de his-

torias Tiv prometiendo una conipensacion en cerveza para todos los par-

ticipantes y una cabra o un buey para el ganador. Tenia cerveza para treiri

ta, acudieron cien narradores, y cl ganador tuvo que conformarse con un

pato, pero Keil se las arreglo para presenciar de primera mano una pues-

la en acto de una ane'ja tradicion de narrativa.

Aunque la anaiftica de las composiciones Tiv es esmerada, Keil sin

do que el compute de los intervalos, cl delineado de los perliles melodi-
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cos y la formulacion dc regularidades metricas constitute una inversion
tie tiempo y esfuerzo demasiado grande para el conocimiento que se ob-
tenfa en retorno (1979: 159). Los interrogatories, empero, le permitieron
deslindar hallazgos tales como que la palabra para “componer” una can-
cion (dugh) signifies tambien y primariamentc “cosechar”, ]0 que da a
entender que las cancioncs preexisten a! acto de su aparente gestacion

(p
39). Mas alia de pequenos iogros como este, la tesis habla mucho menos
de la musics Tiv que de la clase de personajc transgresor, pintoresco y
creativo, que es Charlie Keii.

De la lectura de otro articulo programatico y decadentista de Keii
(1998), casi cuarenta anos posterior a su ordalfa de campana, se deduce
que el busca proponer un cambio radical para la etnomusicologfa, orien-
tada con urgencia a un contexto teorico mas amplio y hoh'stico, fervoro-
samente abocado a una transformacion fundamental del mundo a traves
de una practica activista. Que pueda tener que ver su llamado con un
marco teorico performativo nunea queda muy claro, aunque el mismo lo

imagina en estas palabras:

Aq uellos artistas que csten buscando y escucliando formas dc saline del arte

por c! arte mismo, y luchando por encontrar una communitas y una rcintegra-
cion de las artes parecen estar gravitando hacia la performance, la improvisa-
cton, el juego, la experience rituaiizadora, y reclamando las tradicioncs mas
viejas como antidotes a la alienation contemporanca. Debcmos unirnos a

ellos. ...[LJos estudios de performance, al menos como yo los interpreto hus-
nicando los libros de Richard Scheduler y escucliando como Barbara Kirs-
henblatt-Gimblett describe la forma en que el campo crece dentro de los de-
partamentos universicarios de teatro y danza, pueden tener la capacidad de in-

tegral- la teorfa y la practica entre los generos y las culturas (Keil 1998: 308).

Keii propone liacer miisica [musicking] de una forma que la inte-

gie con el drama y la danza, con una tragedia anti-estado, una comedia
anti-capital y una epica anti-militarista, con poesfa de todas las ciases. El

piensa que el giro textualista de Clifford Geertz fue asimismo inadecua-
do e tnoportuno, lo mismo que la teorfa crftica, los estudios culturales, el

post-esto y e! post-lo otro. Los “textos”, dice, son todo lo que necesita-

mos para tener luego mas interpretaciones y mantener los puestos acade-
nucos, pero esos discursos terminan siendo pantallas terminologicas que
no nos llevan a la vida y a los pt oblemas que verdaderamente importan.
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La lengua cornun esta siendo erosionada por una Babel dc discursos post-es-

co v post-aqucllo que a menudo son tan dcjcoiistrucaonistas, hipciahenac os,

ultrarrelati vistas y
elitistas que “escapismo? y

“oscuranosmo son las umcas

palabras para ellos. No necesitamos mas de csto, m una nueva espec.al.c

(1998: 310).

El llamado que formula Keii es el sigjuiente:

Todo lo que estoy proponiendo es: (1) que los etnomusicologos abandonen su

“rcspetablc especialidad” como objetivo exclusive o mas important* y que se

tornen parte de un proceso hoh'stico la mayor parte del tiempo; y (2) que co

centremos nuestras energfas hollsticas en los chicos, b
j

am.l.a e vec.n ano >

las comunidades aqut y ahora, dondc esta “cl hogar (1998. 309).

Si el gesto anarquista termina pareciendo un poco domestic© es porque

Reil ha estado impulsando una practica musical cducativa a la que el caracte-

riza como una “paideia con salsa”. Para llevar adelante su ensenanza, Keii ha

fundado una organizacion sin fines de lucro, MUSE Inc (Mus.ctan United for

Superior Education, radicada en la Web en http://ww.musekids.org). Des-

de su catedra en la Universidad de Buffalo ha implementado una meto-

dologfa basada en la ejecucion de instrumentos de percusion, el canto, a

danza y la representacion teatral que ha concitado el apoyo de f.gtn as co-

mo Carlos Santana, B. B. King y Wynton Marsahs, y que se mspira no so-

lo en los generos tradicionales de la musita amencana smo ante todo en

estilos afroamericanos, africanos, latinos y
nativo-amencanos. El ob,eu-

vo declarado de esta bohemia para-academica es remventat las tradicio

nes antes que se extingan, a traves de actos performative. que .ntentan

compensar la desaparicion de la musica comun.tar.a de la curricula esco-

lar por razones de presupuesto. El curso de Ke.l de praxis musical afro-

latina se viene dtetando desde 1974 con error,ne exito, y alrededor de ese

empeno Keii ha terminado situando, en los ultimo. tiempos, lo esencal

dc su postura teorica. Su target, como se dtee ahora, no es el de las um

versidades y posgrados, sino el de la educacidn elemental. En un contex-

to virtual reaccionario, y segun puede verse en aqueHas pagmas, Ke.l d
^

bio alguna vez defender su “paideia” de

brfa practicas de acoso sexual infantil.

La gran hmitacion de la estrategia

nuencia, ideologicamente motivada, a cu

sical reclamado por la etnomusicologfa.

quienes sospechaban que encu-

de Keii tiene que ver con su re-

mplir el “ritual” del analisis mu-

Es conveniente a los propositos
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<)1U' 01 ic n tan mis cvaluationes que sea nada menus que John lilack
-

M lncn mviiulitjuc ei .maiixis, esta vez. pm las ra/.ones corrcctas:

l’e.se a que esioy «lc acucrdo cn quo la rcspctaliilkUi academics no es un
uvo valido para analizar los componentcs musicalcs dc una cancion no
coirio podamos jamas camprender la naturaleza de la musica como* sistenia
simbolico y su influencia unica cn la intcraccion social, si no intentamos al me
nos cxplicar las varied,idfis, asi como los usos sociales, do las cstructuras mu -

sicales. La evidencia dc Keil sugicre quo, al monos para ciertos compositorcs
Tiv, la composicion musical cs mas quo “habla inrcnsificada y danza encubicr
ta” (Blacking 1981: 833).

j %

Ei concepto mas representativo de Keil es el de discrepancia parti-
cipativa. Segun la caracteriza en Music Grooves (Keil y Feld 1994), esta

puede ser de dos clases: procesual y textural. La musica, dice Keil, para
ser personalmente involucraUora y socialmcntc valiosa, debe estar ligera-

mente “fuera de tono” y “ftkera de sincronia”. En lugar de discrepancia

participativa se puede decir “inflexion", “articulation”, “tension creati-

va", “clinamismo distendido” o “semiconsciente o inconscientemente
fuera de sincro”; en vez de proceso,

“
groove ”, "beat”, “impulso vital”,

“swing", “pulso” o “pnsh"i y en vez de textura, “timbre”, “sonido”,

cuabdades tojiales
,

en arreglo de”, etcetera. Otro concepto suyo es el

de rnusicking-, un intento por hacer que la musica dejc de ser un nombre,
un objeto, una partitura, una composicion fija, un texto, un mapa cogni-

tive, un enigma semiotico o una forma de mercancia, para que se convier-
ta en un verbo, una accion, una improvisacion solo sigmficativa en su

contexto, encarnada en la performance, comprcnsible en el momento en

terminos de discrepances participativas. En pensamientos como esros ra-

dica la fdosofia de Keil, deniasiado vital y salvaje para considcrarla una
teoria.

La ultima representante del genero performativo en etnomusicolo-
gia es Michelle Kisliuk, de la Universidad de Virginia, quien ha produci-
do un texto sumamente popular sobre la vida musical y ia performance

de los BaAka (Kisliuk 1998b), En otra contribucion de ia misma epoca
Kisliuk resume con claridad (aunque tambien con los tfpicos amanera-
mientos posmodernos) su postura perform ativa:

En la euiograiia dc la performance musical nosotros cncontramos un dcsafio
paiticulai como esc mores para presentar o rc-prcsemar lo expcriencial, dado
que la pci form,mcc cs cxpericnaa. El proyecto de aiinear forma y contenido

(escritura y expcricncia) « una mane, a en la que un loco en la mveS„Eauon

dc campo «.a eefornu.lando la onograf.a. Se puede aeguraema, que u>Ja el-

noeraf.a se puede consider c.nograf.a de la performance, dado que la eullu-

ra misma se encuemra, cn cierto nivcl. inevuablemeiue pues.a en acio U»n.

,ein Pcro la relativa cspecificidad dc la mus.ca, aunque s.crapre embcbida

v habiliuda por otros modos de performance, puede proporconar nn e,e,„-

plo privilegiado de proccsos dc performance. Conccntrarse cn la e.nografu de

la performance musical puede proporcionar formas incjs.vas dc mvesuga,, cs-

cribir aeerca dc y
comprcndcr los proccsos culturalcs (Kisl.uk »7- 23).

Al igual que cn la antropologfa de Victor Turner (1V88), cn cl mar

co dc Kist.uk performance y experience se mezclan, s.gnd.ean lo nusmo

o se impliean mutuamente. Reconociendo su adm.rac.on por

logfas musicalcs “del sentimie.no” tales como las dc Cherm.lt I )7))y

Feld (1982) que, una vez mas, precede., cronoldg.can.eme a a p.opw an

iropologia de la emotion inaugurada pot Shweder y tcVine (.982), Kis-

liuk sc precipita bien pronto cn los lugares mas co.nunes de la cp.stc.no

logfa posmo, interpretativa y fe.iomcnol6g.ca, como cuando alnnia c,m

“canto mas grande sea nuestro compromise, tamo mas nuest.as h.sio

rias de vida se intcrsectaran con las dc uucstros ‘sujetos ,
hast., que los .

mites cure el Selfy cl Otro se borren” (1997; 23), cuando procura encon -

trar un termino de reemplazo para “trabajo dc campo” que no posea cn-

notaciones cientificistas/objelivistas o colon.al.stas (p. 24), o cuando it

curre a la cxpcricncia tragica de Renato Rosaldo para argt.mc.tar que los

enfasis expericncialcs de este y los suyos prop.os no son narcs.sus, ...

confesionales, ni auto-indulgentes (p- 3f).

El tibro de Kisliuk rebosa topics, rccetas, estereotipos. Tras algu

nas anecdotas mas o menus scntimentales y unos cantos pocmas espon

taneos de su propia autorfa, encaminados a probar mas alia dc toda duda

razonable que ella es una persona compasiva, K.sl.uk propo.c.o.u una

lists de metodos a emplear para escribir cu.ograf.as performat.vas c nut

ractivas. Segun Kisliuk existen por lo menos tres mveles dc convcsacon

(literal o metaforica) en el proceso etnografico, y csos mveles deben abo.

darse por fuerza:

1. El prmicro es una conversation continua entre ta trabajadora de

campo y la gente entre la que ella irabaja. En este dialogo, las re

laciones de poder, que siempre existen, de hecho se negocnm de

forma igualitaria con los informantes.
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•AHUft Rhl Nlftl)

?. M sq'undo es tm.i “conversation” del investigador com el irmte
,i:, l <lc la P<‘t fotmance, calcs como canto, dan/a, narracion

e
'dcas soImc poh'tica, vida social y cstetica.

'• t|,,rc, °' I'1 etnografia, es una rc-prcsentncion
y una cvocacion

do las dos pi imcras conversacioncs, con una meta conversacion
entie la ctnografa, sus lectores y el material y las ideas de las

q ue
el la se ocupn (p. 41).

En su trabajo mayor Kisliuk inscribe su posicion en una “socio-es-
tetica” en la que se enfatizan “los clementos de expericncia y de interac- *

cion, dando lugar a la election, la ironfa, la contradiccion y la sorpresa”
(1998b: 12). Es significative) que, siguiendo una tradicion que se origina
probablemente en Charles Keil, Kisliuk utilice “socio-” con prcferencia a

“etno-”, un prefijo que los antropologos de la musica (o sociologos de la

musica a esta altura) parecieran querer distanciarsc, como si tuviera una
connotation neocolonialista23 . En efecto, Kisliuk contrasta su socio-este-

tica con la “etnoestetica” dominance en antropologta de la musica, la cual

busca articular sistemas de coherencia subyacentes, subestimando “las

particularidades de tiempo y lugar, la variabilidad de las situaciones socia-

les, la posibilidad de contradicciones internas, y las consecuencias innie-

diatas y multiples del podcr politico” (loc. cit.). En otro lugar Kisliuk

afirma que ahora sabemos que todo el mundo es “etno”, y no solo la gen-
te tipificada por la corriente principal como “otro”; y por lo tanto ya no
dene sentido que exista una “etno” musicologfa (1998a: 314).

Una vez mas esta propuesta, comulgue o no utio con ella, dista de
ser nueva o de estar en minoria. Rovsing Olsen ya documentaba mas de
veinte anos antes que muchos tnusicos de paises no-occidentales encon-

traban ofetisivo el uso de la palabra “etnomusicologta” apiicada al estu-

dio de su musica (Olsen 1975: 15), y este reclame llcgo hasta constar en

el venerable Dkdonario Grove (Krader 1980: 281). Pero lo que habria

n. Inncgablemcntc la ticnc. Como bicn lo sefiala Kofi Agawu, ia ctnomusicologfa se ha
definido como una musicologfa prncticada sobre una cukura diferemc a la propia. Klaus
Wachsmaun, de hecho, definio la ctnomusicologia como "el cstudio dc la musica dc otros
pueblos . De este modo, uti curopeo que invest iguo la musica africana, por ejemplo, esta

hacienda etnomusicologfa; pero un africano que sc imerese en Stravinsky, Debussy o el

jazz sc estima que no. Un africano o un asiatico que estudie ia musica de su propia cultu-
nt tnmpoco es definido como un scholar, sino como un native scholar. Alin en la esfera

bienpensante del multictilturalismo y la heterofoma, Euro-America rcticnc su estatuto he-
gcmonico (Agawu 2003: 153-154).
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oreeuntarse no es tanto como se debe llama, la disclplina.sino que

que
preguntarse n

riusticamente sobre su “cornente

tendencias dominantes, segtin ella nusma lo documenta.

El entasis renovado en la experience es parte
re-

bio en las humanidades que nos esta mov.cndo ham una to

flexiva y
no-objetivista (y no per Lntas

gias historicamcnte colomahstas). uran P
aprendemos ban

experience de campo. los etnografos y la gep en re

venido a comparer las mismas narrattvas (Kjsl.uk 1997. )•

En definitiva, hace ya mucho que la postura mayoritaria sustenta

1 Ap Kisliuk aue a lias de cualquier forma unagt

* -7r—

:

viene inevitablemente colonialist*.

Los textos de Kisliuk se presents como narracones de sus expe

rienchs de encuentros con otros sujetos, relates de sus .memos por com-

;,1 e a xperlencias. document de las perplejidades de la aurora

ob es v (algo mas lamentablemente) de sus poemas que como son

nosmodernos prescinden dc metro y rima. En etnomus.cologta esto pu -

”3, sensible y espontdneo, pero la publicacton de poenta es

otro gesto habitual de la antropologia autodenommada human.st.ca ,

Lvo drgano oficial de prensa. Anthology aud Huwmsm Quarterly

Viene alentando la practica desde 1974. La critica posmoderua ha re
p ;

dido con aquiesccncia, al menos a las partes en prosa; esto no de so

prender ya que. siempre que puede, la cprporac.on etnomus.colog.ca (

sociomusicologica) se las Ingenia para asigna, las revs,ones a pensadores
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libro cornu una meta-performance, evocanva de una auto, a que so o pi c

vivir cantar y bailar con los pigmcos durante un par de anos . ... U oiia V

tc ,
i presentation de datos en crude en pro de los uttercses de name,on a -

dadcra y
transparency posmodernos cs (1) perez,oso, (2) auto-enganoso, ( }

imposible de alcanzar para el 100% de los datos dtspombles en cualquic, o

to y (4) en ulumo analisis, improductivo para cualqu.cr fm excepto come

ratura de viajes. Picnso que la palabra ewograjm no debena rnalve.sa.se i

Tdl a csta clase de performance (Franken 2000: 420-42.).

A pesar que la palabra figura en el undo, Kishuk tampoco sttua en

detalle la performance, por U> que la segunda tase de la conversation

qUe ella misma propone no se material^, quedando en sohloqUK, Al

abordarse desde la experiencia personal, Us performances ta.nb.en p e

dc„ las regularidades procesualcs y el caracter de umdad quo aun consu-

vlban en el programa de Marcia I U-rndon, Stephen I, > Nort^ -

tern University, es otro de los que han cucsuonado el texto, )

cho en estos terminos:

A dcspccho de cs.os rasgus positives, hay una falca de for,, gen , q

rece la obra. Al clegir colgar loda la narranva d.acr.mcamen e en la pop e

periencia de Kisliuk, se torna diffcil loealiaar mfom.ac.on sobre los genero de

musica y danaa que ella discute. La insistencia en que el relate, de la v,da mu-

sical BaAka sc conform, ai flujo de su experiencia logo, molcr cn pequeno

“Is la historia de aquellos para servir a la his.oria de la autora. Atnbo „ -

jetivos, la creacion de una entograffa mns.cal BaAka y
una nm ^ ^

trabaio de camPo, son intcrcsantcs c importances para la d.sc.pima. uo

trabajan bien, sin embargo, cuando se las combin. en este tesm. Uy aqu. ma-

terial suficientc par. dos lib, os, que hnb.eran t to u™ -Inuon mas sat.s

toria para alcanzar sus objciivos gcmclos (Hill 2002. 16 ).

En cuanto a las relaciones de “poder”, referidas en el pnraero t e

los “tres niveles”, Ktsliuk identifica el e.c del mal mas con un pt.stuv.sn.o

de todos modos difunto, que con los colonial,stas y exploudorcs cone -

tos que han destruido la cultura que ella aprendto » amor (Ktsltuk )M

30-31) Ella encuentra que ‘‘los acercamientos ‘cicntificistas (aunque

necesariamente cienuficos) al estudio do la ntustca y la performance es an

vtnculados etnocen.ricamente a una mental,dad colon,ai/patriarcal (1

liuk 1998a: 314). Ante lo actuado cabe pregunwrse, sin embargo, que
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lo que encarna mejor una men,alidad de estc upo: » anal.za, nna mus ca

en trance de dcsaparicion, o poner a los miembros de la tnbu como atto-

rn, de reparto en una trama que hasta los crftlcos bemgnos perc.ben mas

eeocentrica que reflexiva.

Mientras que el modelo de Qureshi (para menctonar solo otra po-

sibilidad performativa) deja al estudioso alguna metodolog.a de la cual

afcrrarse el dlario intimo de una esntdlosa que as.gna mas espacio a sus

propias fotograffas en el campo que al analisls del fenomeno no parece

que resulte igualmente instrumental. Las observaciones mus.cales mtsmas

?0 l,s pautas performativas) tampoco estan plasmadas en term,nos que

permitan ponerlas al lado de otras de culturas cercanas o distantes para

caber que tienende peculiar o de generico. Los ejemplos mus.cales ,nclu,-

dos en los CDs que acompanan el libro de Kisliuk (algunos de ellos ma-

ravillosos) estan transcriptos pero no se los descr.be n. en termmos aca-

demicos ni a traves de conceptos nativos.
_

Kisliuk no ha desplegado un diseiio de investigacion que permita

saber si el pensamiento BaAka sobre la musica posee, como es probable

que posca, algtin grado de organizacion y sistemat.c.dad, o alguna corres-

pondencia con kLs y circuusrancias de orro orden, o s, const.tuye un

elcmento basico de la identidad cultural, o si la encapsula s.mbol.camen-

te, o si comprendiendo una exprcsion podemos saber algo mas sobre e

conrexto o viceversa. Si se trata de “borrar los l.'m.res cnrre el Selfy 1

Otro”, es dudoso que la omision de aquello que el O.ro hace sea la me-

jor forma de lograrlo.

EtnomusicologCas de la performance - Situation y perspect.vas

Como en otras rcgiones teoricas de la disciplina, en las antropolo-

g.'as performativas se aprecia tod. una variedad de posturas, que van des-

de las mas rcfinadas y susceptibles do reutilizarse a las mas mcongraentes

y
circunstancialcs. Dejando a un costado el modelo de Qureslu, una vez

mas se hacen scntit en cste territorio los efectos de una aprop.ac.on d -

mated, de intuiciones que, por otra parte, solo han ten,do un desarrollo

rnetodologico rnodesto en la disaplma madrc.

Aqut y alia hay ideas agudas, historias asomhrosas de rapport ,
re-

daccion compctente, nobles intenciones, estado de arte ed,tonal fman-

ciacion generosa, una buena n.edida de profes.on.I.smo (o en su defccto,
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alguna que otra herejia simpatica) y una rica miscelanea de ejerctctos de

tratamiento de lo que tal vez sea el ohjetc de estudio mas gratificante del

mundo, situado en la escena crucial de su performance. Pero tambien hay

un alto grado de redundance, promesas incumplidas, lecturas fallidas, ar-

gumentaciones chapuceras, insuftcicncia etnografica, presunciones de co-

nocimiento de una disciplina que se desconoce y cuentos de viaje que ale-

gan ser mejor opcion que la antropologta cientifica. De la forma en que

se lo ha defitiido el objeto de estudio no resulta manejable; las pocas con-

comitances que se encontraron entrc la cultura, la ejecucion y la musica

se sabfan de antemano, son artefactos inducidos por el proceso de mda-

gacion, son emergentes de la retonca de la reseha o no constituyen rasgos

sistematicos. No soy solo yo quien lo dice, sino que ya hay un acuerdo

muy solido sobre este cuadro de situaciqn (Asch 1982; Feld 1984, Loeb

1984; Franken 2000; Vetter 2000; Hill 2002).

Lo primcro que esta faltando son teorfas y metodos que se puedan

aplicar a otros escenarios: cuando se termina de leer un caso (aun si pare-

ce bien resuelto) si se trata de comprender o explicar otro hay que empe-

zar de nuevo, porque en lo que se ha leido no hay un modelo sino una na-

rrativa contingente. Lo segundo que falta son operadores teoricos genui-

namente vinculantes, capaces de penetrar (cuantitativa, logica o estructu-

ralmente) en la naturaleza de las relaciones entre terminos heterogeneos:

sujeto, cultura, sociedad, performance, cstilo, etcetera. Mientras tanto, la

tesis balbucea” (Geertz 1987b: 37). Se esta en la misma situacion de ce-

guera relacional que en los abordajes contextualistas, fenomenologicos e

interpretativos, sin que el agregado de los dominios de la ocasion ,
el

“evento”, la “discrepancy participativa”, la “conversacion” o la expe-

riencia” hayan aportado gran cosa.

Una vez mas, si es de musica de lo que se trata, la retirada del ana-

lisis y la perdida subsiguiente de las capacidades genuinas de sistematiza-

cion y comparacion en este campo performative obhgan a buscar lo que

se necesita en alguna otra parte. En el segundo volumen de este libro se

trataran las formulaciones teoricas restahtes de la disciplina que son, con

mucho, las mas complejns; alii se deslindara si doncle aun no hemos ex-

plorado se encuentra algo que valga la penn, o si todo lo que all! se exa-

mina no es otra cosa que mas de lo mismo.
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PROXIMA APARICION

ANTROPOLOGfA DE LA MUSICA:

DE LOS GENEROS TRIBALES
A LA GLOBALIZACION

Volumen II: Teonas tie la complejidad

Carlos Reynoso

Esle es el primer libro en decadas consagrado a la

discusion de las teorias existentes en una disciplina

que ha sido puesta en cuestion por el advenimiento

de la globalization, la fusion incontrolada de los ge-

neros, la perdida de las identidades y el surgimiento

de las musicas del mundo. En el segundo volumen de

esta exploracion se examinan cri'ticamente las for-

mulaciones complejas de la anlropologfa de la musi-

ca comparativa, los modelos cognitivos, lingUfsticos

y semiologicos y las propuestas de lo que se ha dado

en llamar “el retorno del analisis", asi como su con-

trapartida en los desarrollos posmodernos y en los

esludios cullurales. A fin de proporcionar un marco

transdisciplinario para rcsemantizar la problematica

de la musica en la cultura y posicionar en el esque-

ma de los modelos posibles las teorias que se le ban

consagrado, se introduce una reflexion sobre nuevas

teonas de la complejidad y el caos susceptibles de

aplicarse al tratamiento; de \istemas simbolicos en

general y de la musica en la cultura en particular.
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PROXiMA APARIClON

CON-JUGAR LA ESTRUCTURA

Una introduccion al estudio de la

complejidad del mito

Palorna Bragdon C.

Este lexto du cuenta de la construction Iransdisciplinar

en el espacio de la antropologia social. A iraves del analisis

del mito, aporla elemejntos teoricos y metodologicos para

lograr 1111a modelizueibn de su eslruciuia, revelando con

ello nuevos niveles de interpretation en este tan socorrido

campo de estudio.

La estructura milicaies el eje central en torno al cual gira

la obra; aparece en el contexlo narrative e imaginario, esta-

bleeiendo paulas de segundo orden que dan cuenta del suje-

to y, per tanto, favorecen la discusion respecto a las directri-

ces que vinculan los posibles modelos de investigation y su

objeto. Asimismo, se rellexiona sobre la forma en que las

unidades de signification del mito estan atravesadas por una

complejidad que se nos muestra como evidencia teorica. Di-

cha evidencia posibilita el dialogo entre los articuladores se-

mantieos que ayudan a klar sentido al mito en su funcion de

regulador de cosmovisiones y colidianos, al hacer inteligible

la vida que se alimenta por estar en comunidad.

Recorriendo caminos no transilados en el analisis de los

milos, la autora delimita en un 'principio de incerlidumbre'

la falta de estabilidad de eslos y destaca como, a partir de

los procesos cognitivosj se puede pensar la evolution no li-

neal del caudal de sus posibles narralivas. Eslas emergen-

cias denotan en el lenguaje el lugar del cotidiano y eontri-

buyen a que el sistema enunciativo genere densidades narra-

tivas que den sentido ados imaginarios sociaies y arlicuien

dislintos espacios discursivos.

COLECCION COMPLEJIDAD HUMANA

PROXIMA APARIClON

ANTHROPOLOGIAS: AVANCES EN LA

COMPLEJIDAD HUMANA

Rafael Perez-Taylor

Con este libro el autor inicia una serie de textos que lie-

van a la discusion pormenorizada de los problemas de a

memoria, la pcrvivcncia y la cognition que llegaran a con-

venirse en argumentos para la discusion en las ciencias an-

tropologicas. ...

El texto enuncia un acercamiento a la probleinaticu hts-

torica de las ciencias antropologicas. Se discute si el baba-

jo etnografico y la antropologia social son luenies fuledig-

nas de estudio de las cultures del pasado y del presente, t

fin de eniablar dicha discusion desde el interior de a con-

ceptualization antropologica, se inicia la busqueda de cate-

gorias que ban armado el corpus de esla ciencia paia luego

poder pensarla y disculir sobre su giro apl.caiivo, la d.ve.s.-

dad las identidades, la memoria y el patnmomo culiuial.

El eruzamiento de los diferentes concepts capacita un

simbolismo capaz de denotar en sus signos su propta eapa-

ddad arbitraria. La idea se materializa en la presen-laeton

de etnogralias de corlo alcance sobre dilerentes grupos etm-

cos de Mexico. Problemalizando el contemdo teonco, se

busca alcanzar reflexivamente la verosimililud a iraves de

significaciones que establecen su lugar en el d.scurso ante el

hecho real de la complejidad humanu.
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ESTUDIOS EN
ANTROPOLOGIA COMPLEJA

Grupo Anthropokaos

El grupo Anthropokaos cle la Universidad de Buenos Ai-

res, integrado por Damian Castro, Mora Castro, Diego Diaz

Cordova, Ignacio Garcia, Jordan Kristoff, Jorge Miceli, Ma-

nuel Moreira y Sergio Guerrero, presenta una primera serie

de estudios aplicalivos que demuestran la posibilidad de im-

plementar marcos de referenda Iransdisciplinarios de caos y

complejidad en la investigacion empfrica en ciencias socia-

les. Estos trabajos monogrrificos despliegan investigaciones

de campo, desarrolian modelos de siniuiacion y elaboran

discusiones teoricas que se interrogan sobre el uso practico

de diversas tdcnicas complejas, incluyendo redes sociales

clasicas, redes libres de escala, redes neuronales, teona de

juegos, modelos de agentes autdnomos, percolacion y vida

y cultura artificial. Los campos de aplicacion incluyen rela-

ciones comunitarias, escenarios de epidemiologfa, reconoci-

miento de palrones en arte rupestre y siniuiacion del impac-

to cultural sobre la reproduccion de las llamas, entre otros.
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COLECCION COMPLEJIDAD HUMANA

PROXIMA APARICION

COMPLEJIDAD Y CAOS

Una exploration antropologica

Carlos Reynoso

Despues de examinar las relaciones recfprocas de

los modelos mecanicos, estadisticos, comptejos y

hermeneuticos, este ensayo examina en primer lugar

el desarrollo historico de las teorias de sistemas y sus

derivaciones: ciberndtica, leoria general de los siste-

mas teona de catastrofes y teona de las estructuras

disipativas, asf como las elaborates d.scurs.vas

de Georges Balandier, Edgar Monn, Entjof Capta, L

autopoiesis de Varela y
Maturana y la invesugac.on

social de segundo orden, siempre en relacion con las

problematicas de la antropologfa sociocultural y L

arqueologfa. En segundo lugar se exploran los fun-

dainentos teoricos y las consecuenc.as pract.cas para

las ciencias sociales de un conjunto de desarrollos

contemporaneos en las ciencias de la complejidad y

en los estudios de caos determinista. En particular se

interrogaran enticamente los usos antropologtcos de

los sistemas complejos adaplativos, el algoutmo ge

netico, la dinamica no lineal, los modelos basados en

agentes y la geometria fractal.
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COLECCJON PAHADIGMA INDICIAL

HISTORIA, PODER Y DISCURSOS

Wilde y Schamber [compiladores]

Los tiabajos de este libro se situan directamente en el de-
bate sobre el lugar del antropologo frente a las comunidades
que investiga. Lugar qiie le plantea la contradiction de for-
mar parte de la realidad sociocultural que estudia compar-
tiendo con los actores su discurrir cotidiano, hacicndo de ve-
hiculo y traductor de sus voces e influyendo, per lo tamo, en
la construction de su identidad sociocultural.

Se presenta un contrapunto entre las nuevas y viejas for-
mas de hacer antropologia. Si en un primer momenlo el pro-
yeeto antropologico se vinculaba directamente a la cons-
truccion de la nacion apelando al discurso positivista, en la
actualidad, el reconocimiento de una relacion de poder sub-
yacente en el campo ha orientado la narraliva etnogrdfica
hacia formas mas subjetivas de expresidu del conocimiento
que reconoce precisamente los propios condicionamientos
historicos y sociaies del antropologo,

til libro aborda situacjoncs concretas del pasado y del pre-
sente de comunidades injjfgenas de Argentina. Esas situacio-
nes instalan en el centro la definicion de idemidades sociocul-
lurales. Las comunidades se ven forzadas a autodefmirse en
la encrucijada historica que las vnargina y les plantea una dis-
yuntiva excluyente entre la asitnilacion y la pureza, entre la
tradition y la modernidad. Los discursos, materia central del
trabajo de analisis antropologico, se transforman en un instru-
mento politico de rei vindication etnica y cultural, al tiempo
que brindan indicios de la contradiccidn historica en que se
encuentran sumergidas las comunidades indigenas.

Puede decirse que la hisloria aparece en este volumen
leptesenlada de varias maneras. Como genealogfa de la dis-
cipiina antropologica, como pasado que pesa sobre la defi-
nition de modal idades de action polftica de los actores, co-
mo definicion de los condicionamientos sociaies del antro-
pologo, cuya mirada oscila permanentememe entre la cerca-
nfa y la distancia.

COLECCI6N PARADIGMA INDICIAL

CULTURAS, COMUNIDADES Y
PROCESOS URBANOS
CONTEMPORANEOS

Wilde y Schamber [compiladores]

Los procesos y contradicciones que saturan la sociedad

contemporanea ban adquirido particular inlensidad. La cri-

sis produjo tanto la aparicion de nuevos actores soeiocultu-

rales, como la reconfiguration de los limites idemitarios de

las comunidades y actores tradicionales, lo que a su vez

conllevo un cambio paradigmalico en las maneras de conce-

bir las dinamicas socioculturales locales desde las ciencias

sociaies. Conceptos tradicionales como trabajo, infancia,

nacionalidad, mujer, naiuraleza, entre otros, ya no pueden

ser mirados de igual manera.

A diferencia de algunas orientaciones en los estudios

culturales, que opinion por abandonar una preocupacion por

el poder y el cambio social cayendo directamente en la es-

tetizacion de la pobreza, la antropologia ha seguido apostun-

do al rigor y el compiomiso social producto del contacto di-

recto con los actores en el trabajo de campo.

Los trabajos de este libro exponen algunas de las nuevas

orientaciones de la disciplina antropologica, respondiendo a

los problemas candentes que con mayor frecuencia ban ten

dido a expresarse en las ciudades. Los ensayos presentan el

desali'o de disenar nuevos metodos y tecnicas de abordaje,

deconstmir sutiles mecanismos hegemon icos asumidos por

el "sentido comun", e indagar sobre ia coherencia interna

del discurso del otro en el lenso y asimeti ico dialogo entre

lo local y lo global.
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SIMBOLISMO, RITUAL
Y PERFORMANCE

Wilde y Schamber [compiladores]

Los ensayos que integran el presente volumen incorpo-
tan los debates teoricos mas recientes sobre categories del
campo del simbolismo y el ritual (mascara, persona y "limi-
nandad", etc.) haciendo intervenir el concepto de perfor-
mance como variable dinamica. El ritual -a traves de sus di-
ferentes componentes sonoros, visuales, corporales y teatra-
les- junto con los mitos y las representaciones simbolicas
e.xpresan el corazon mismo de la actividad crealiva Humana.
Elios brindan claves para reconst ruir e interpretar el con-
texto sociocultural. Tanto en condiciones de aislamiento co-
mo de interaccion grupal, los rituales contribuyen a la con-
formacidn y cambio de patrones esteticos establecidos, a la

resignificacion y actualizacion de tradiciones sociopoliticas.
Con espiritu de poMmica, a partir de los datos empfricos

obtemdos en comunidades muy direrentes, los trabajos
planlean debates sobre la naturaleza de las representaciones
nativas, las variaciones y contradicciones individuates en
los retatos mfticos, la construccion de espacios y el dilema
del cambio sociocultural presente en las practicas rituales y
las tecnicas corporales al modo de indicios.




