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PARTE UNO ETNOMUSICOLOGÍA.

1.1 Introducción General.

El siguiente trabajo surge por un interés propio de poder conocer y entender que es

la etnomusicología, ya que es un campo que no se estudia en la carrera de música en al

UDLA-Pue. Teniendo en la universidad una orientación hacia la musicología histórica. Por

esta razón quiero aprender sobre la metodología y los diferentes ángulos en los que se

enfoca la etnomusicología, realizando un estudio monográfico en donde se sintetice su

historia y aspectos generales del campo y finalmente pueda analizar las diferentes

perspectivas dadas en el postgrado, sirviendo a los futuros estudiantes ansiosos en obtener

una especialización en etnomusicología, resolviendo las dudas sobre áreas geográficas de

especialización, recursos e instalaciones, requisitos de admisión y relaciones con otras

disciplinas como la antropología y musicología histórica.

1.2 Introducción A La Etnomusicología.

Definición:

Invitando al trabajo etnomusicológico Ramón Pelinski define a la etnomusicología

como la disciplina o campo de trabajo en el que se investigan los acontecimientos

significativos que los seres humanos, en un contexto espacio-temporal determinado,

determinan a la utilización del sonido (música). Teniendo que descifrar estas

significaciones, exponer hipótesis sobre la manera como la música ayuda a construir una

cultura y como esta es construida por aquella.  (Pelinski 11).

La etnomusicología abarca varios campos de estudio como son: la música

folklórica, la música de arte, la música contemporánea oriental con tradición oral. De igual
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forma busca encontrar los conceptos del origen de la música, el cambio continuo que sufre

la música, la música como símbolos, la música universal, la función de la música en la

sociedad, la comparación de símbolos musicales y las bases de la música-danza. El campo

más estudiado o preferido por los etnomusicólogos, ha sido, la música de tradición oral y

los sistemas musicales. Un punto importante que distingue a la etnomusicología de la

musicología histórica es que a menudo se estudia la cultura que es diferente a la de uno.

“Charles Seeger (1970) sugirió que el termino musicología le quedaba mejor a la

etnomusicología ya que esta incluía la música de toda la gente de todos los tiempos, en

cambio la musicología histórica se limitaba generalmente a la música de arte occidental.”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp.3).

Al principio (antes de 1950) la etnomusicología se le conocía como musicología

comparada, la cual constituía una zona fronteriza entre la musicología “(Estudio de todos

los aspectos de la música con criterios académicos)” (Música Folklórica y tradicional de los

continentes occidentales, Nettl, Bruno, 1996, pp.35) y la antropología “(estudio del hombre

y de su cultura, en particular de las culturas ajenas al medio cultural del investigador.)”

(Nettl 35).

El termino musicología comparada fue definido por Helen Hefron Roberts como:

“El estudio de aquello que trata con la música exótica, comparada una con otra y con el

sistema de la música clásica Europea”. George Herzog dio esta definición de la musicología

comparada: “Hay muchos otros lenguajes musicales, empleados por las personas de oriente

y por los individuos analfabetas. El estudio de este cuerpo de música se llama Musicología

Comparada, la cual trata de descubrir la variedad de la expresión musical y la construcción

que se encuentra dentro de los diferentes tipos de desarrollo cultural alrededor del mundo. ”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 6).
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Los estudios de musicología comparada fueron realizados por varios investigadores

entre ellos destaca Constantin Brailoiu el cual definía sus investigaciones como el estudio

de la música folklórica. Brailoiu nos recuerda el folklore musical para algunos incluye todo

lo espiritual y material de la vida de una persona, acercándose así a la sociología.

Tiersot define a las canciones folklóricas como el arte de los analfabetos. (Brailoiu

6). Santyves nos dice que para que una canción sea considerada folklórica no es necesario

que sea creada por el folklore. La canción folklórica es  aquella que ha sido creada por las

personas analfabetas o casi analfabetas, ha sido adoptada por grupos de campesinos o

artistas incultos y se pasa de boca a oído por un periodo largo, por decir 50 años. (Brailoiu

8). Al estudiar el folklore no se debe pasar por alto los siguientes aspectos interesantes, hay

que recordar que el folklore es un arte simple e inocente, con sinceridad de niño, las ideas y

temas, imitan a la naturaleza y su relación con el hombre, montañas, ríos, árboles y pájaros;

de igual forma aparecen las alegrías y misterios del amor, el trabajo y la vida cotidiana, ya

que el folklore toma su placer en imaginar lo imposible, combinar lo inesperado, ordenar lo

improbable, tomando su lugar en villancicos y canciones de bodas.

Después de la Segunda Guerra Mundial surgió una “desconfianza en la comparación

de laboratorio y en los procedimientos analíticos de la musicología comparada,” entonces

se buscó estudiar la música “como un <hecho cultural total> (Nettl 1-22)” en donde la

diferencia de culturas, “impedía comparaciones fáciles” limitándose a la coordinación y

unión de las oraciones musicales. (Invitación a la etnomusicología, Ramón Pelinski, 2000,

pp.13).

Se buscó entonces un nuevo nombre que encajara mejor con los nuevos intereses.

Aunque el termino “<etnomuuzykologia> era frecuente en Polonia  en los años treinta

(Steszewski 527-530)” El termino etnomusicología se atribuye a Jaap Kunst, funcionario de
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Holanda e investigador de la música javanesa de gamelán, el cual publicó en 1950 el primer

estudio global de la disciplina. “Musicology: A study of the nature of Ethno-musicology, its

Problems, methods and Representative personalities.” (Pelinski 13).

La palabra etnomusicología tomó valor a partir de mediados de 1950, remplazando

el término  musicología comparada. “<Ahora la musicología comparada ha perdido su

utilidad. Pues en el fondo todas las ramas del conocimiento son comparativas; todas

nuestras descripciones, en las humanidades no menos que en las ciencias, declaran

similitudes y diferencias. Aún cuando en la historia de la música  no podemos discutir las

misas de Palestrina sin compararlas con Lasso o Victoria o con sus propios motetes...

Walter Wiora está en lo correcto cuando dice que la comparación sólo denota el método y

no la rama del conocimiento>. (Sachs 15).” (Ethnomusicology: An introduction, Myers,

Helen, 1992, pp.7).

Tampoco tenemos que olvidar que muchos trabajos etnomusicológicos fueron

realizados por antropólogos, los cuales sostenían que “la naturaleza de la música no se

revelaba en el trabajo de laboratorio, sino en el largo contacto participativo y la

coexistencia con la gente cuya cultura musical era objeto de estudio.” “Por otra parte la

música dentro de un contexto cultural determinado implicaba consecuencias para la

transcripción y el análisis: solamente debían ser puestas en relieve aquellas estructuras

musicales que eran apropiadas para los nativos.” (Invitación a la etnomusicología, Ramón

Pelinski, 2000, pp.14).

Historia:

A través de la historia su definición y significado se ha ido transformando. La

etnomusicología no siempre ha sido vista como un estudio formal ya que al principio la

realizaban personas que tenían un simple interés amateur de la música no occidental. Estos
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estudios se realizaron en los viajes y el interés filosófico de las culturas extranjeras

comenzó a surgir en la era de la ilustración. Algunos de los primeros trabajos

etnomusicológicos fueron:

• El “Dictionnaire de musique” de Jean-Jacques Rousseau (1768) donde incluía

ejemplos de canciones folklóricas Europeas, música de los indios de Norte América

y música China.

• Jean-Babtiste du Halde (1735) y Joseph Amiot (1779. Realizaron estudios de la

música China.

• Guillaume-André Villoteau (1809) y Rápale Kiesewetter (1842). Estudiaron la

música de Arabia.

• William Jones (1792) y Charles Rusell Day (1891). Escribieron sobre la música de

los hindú.

• Francis Taylor Piggott (1893). Estudió la música japonesa. (Myers 3).

Para que la etnomusicología pudiera nacer tal cual se necesitó de la participación de

diferentes disciplinas como son “la musicología histórica, la etnología, la filosofía, la

fenomenología, la psicología y el positivismo científico (Schneider 1976, y 1991, 239-317;

Christensen 1991, 204; Nettl 1995)”. De todas estas disciplinas dos fueron las que

predominaron: “La musicológica, establecida a la tradición de la Escuela de Berlín de la

musicología comparada, y la tradición antropológica, que se amplió a partir de los años

cincuenta en los Estados Unidos.” (Pelinski 12).

No hay que creer que la musicología comparada estuvo sellada únicamente por su

método de análisis y que la antropología de la música impulsó la práctica culturalista de los

estudios musicales. Hay ejemplos de que la musicología comparada, fue más allá de sus

“objetivos sistemáticos –en particular por Mieczyslaw Kolinski”- la musicología
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comparada “pretendía establecer relaciones entre los <sistemas tonales> y <el espíritu

humano> (Lach 8), o entre <niveles de cultura musical y de conciencia> (Hornbostel 38)”;

de igual manera “propuso <ver el pasado más remoto y oscuro y ver lo general atemporal

en la plenitud de lo presente> (Hornbostel 269).” Y de la misma manera la antropología de

la música no menospreció el análisis formal, como se observa en monografías de “David P.

McAllester 1954, Alan P. Merriam 1967; Alan Lomax 1968.” (Pelinski 12-13).

De igual forma la tecnología tomó un papel importante para el nacimiento de la

etnomusicología. Dando dos grandes contribuciones a finales del siglo XIX, el fonógrafo

en 1877 por Thomas Alva Edison y el desarrollo del sistema de “cents” formulado para

medir el tono en 1885 por Alexander J. Ellis.

El fonógrafo hizo más fácil el trabajo de campo, ya que brindo la facilidad de repetir

la música para su transcripción y análisis. El sistema de “cents” dividió la octava en 100

céntimos iguales, haciendo viable la medición justa de las escalas no occidentales.

En el siglo XIX  en Europa, surgió un interés por las canciones folklóricas locales.

Por ejemplo en Hungría, Bela Vikár /1859-1945, empezó a realizar grabaciones de campo

en 1896. Bela Bartók (1881-1945) colaboró con Zoltán Kodály (1882- 1967) grabando

música de Hungría, Rumania y Transilvania. En Inglaterra Cecil Sharp (1853-1924)

comenzó el estudio de la música tradicional inglesa. “Compositores nacionalistas en

Europa tomaron canciones de los campesinos para enriquecer el idioma musical clásico de

sus países. Compositores y coleccionistas amateur hicieron arreglos de canciones

folklóricas para orquesta o piano.” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen,

1992, pp. 4, 5).
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En Estados Unidos Jesse Walter Fewekes (1850-1930) registró por primera vez a

los indios Passamaquoddy en el noroeste de EE.UU. (en 1890.) Y a los Zuñi y Hopi

Pueblos de Arizona (1890-91). (Myers 6).

Es interesante notar la participación de la mujer en la realización del trabajo de

campo, por ejemplo Alice Cunningham Fletcher (1838-1923)  Francis La Flesche (1857-

1932) quien es la primera etnomusicóloga nacida en los Estados Unidos. Al igual que

Frances Densmore (1867-1957). (Myers 6).

Metodología.

Se siguieron varios modelos metodológicos al transformarse la disciplina de

musicología comparada a etnomusicología. Los trabajos de recolección, transcripción,

análisis, clasificación y presentación de los resultados eran guiados por un modelo

deducido por la función de la música y la sociedad. El más efectivo y difundido de estos

modelos fue el planteado por Alan P. Merriam (1964), un modelo tripartito circular, en el

cual exponía que “la conceptualización de la música produce un comportamiento cuyo

sonido resultante es nuevamente objeto de conceptualización, y así sucesivamente.”

(Invitación a la etnomusicología, Ramón Pelinski, 2000, pp.14). Este sistema se utilizó en

la creación etnomusicológica por dos décadas.

De 1970 a 1980 hubo una unión en la etnomusicología con respecto al ámbito

teórico y el método. Las preocupaciones antropológicas y musicológicas se fusionaron; los

intereses cambiaron de piezas de música,  al proceso de creación y ejecución musical. Al

igual que se dio más importancia al análisis del material grabado. Así se crearon nuevas

aproximaciones para el análisis musical, algunos de ellos fueron, el estudio de sistemas de

control (cibernética), la información teórica (estudio de como se genera, transmite y

almacena la información), la semiología (estudio de la interpretación a través de signos y
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símbolos) y el estructuralismo (identifica la estructura que gobierna el fenómeno cultural.)

Uno de los máximos exponentes de la semiología musical fue Jean Jacques Nattiez, quien

adopta y desarrolla el modelo de Jean Molinote “la tripartición de los hechos simbólicos en

tres niveles: poiético, neutro y estésico, que debían abarcar todos los aspectos de la realidad

musical.” (Pelinski 14).

En la práctica, este tipo de modelo (la semiología musical) no se pudo realizar con

la extensión y el interés intelectual con el que se pretendía. Ya que algunos estudiosos no

estaban convencidos de que los procesos lingüísticos en los que estaba basado, fueran más

fundamentales que cualquier otra actividad humana, considerando prematuro el crear

teorías de la música sobre presuposiciones de que el lenguaje y la música están

automáticamente interrelacionados. (Pelinski 15).

Con la decadencia  en algunos círculos de la corriente semiológica a comienzos de

los años ochenta se empieza una división en diferentes tendencias, resultando en nuevos

temas y objetos para la investigación como son: la etnoestética, los estudios de género, la

música comercial y sus diferentes mezclas, la música de la subcultura, etc. (Pelinski 16).

La etnomusicología buscando su evolución está atenta de las ciencias sociales, de la

cual adopta diferentes ideas por ejemplo: la sociología, la semiología, los estudios

culturales, la antropología cultural y los discursos posmodernos como el posmarxismo,

literatura poscolonial, feminismo, etc. Con estos discursos trata de dar importancia a

aquellos sectores olvidados como son: las mujeres, las minorías étnicas, los jóvenes, los

inmigrantes, etc. Se trata de conocer su historia y entenderlas para no olvidarlas y así poder

tener una visión de la música más amplia teniendo en cuenta estos sectores de gran

producción etnomusicológica. (Pelinski 16).
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La etnomusicología actual trata de darle importancia a “la voz del Otro.” Forzada a

crear nuevas discursos para la creación de textos etnográficos, como son el texto

colaborativo, el diálogo, el etnotexto y la ficción. Así aparecen nuevos temas algunos de

ellos expuestos por Ramón Pelinski (17-18):

• La dialéctica de la globalización y de la diversificación de la música en sus procesos

de transnacionalización por los medios de comunicación masiva. (Lipstiz 1994;

Erlmannn, 1993, 1994 ; Guilbaut 1993ª, 1993b, 1994, 1996; Ochoa 1999; Quintero

Rivera 1999; Hosokawa 1995, 1997 ,1999).

• La producción, distribución y recepción de la música como fenómeno social (Firth

1981; Garofalo 1992).

• La adecuación de nuestros medios de representación para describir procesos

musicales en un mundo de cambio rápido (Lortat-Jacob 1990, 1994; Barz y Cooley

1997).

• El papel de categorías tales como género, etnia, clase, edad, historia personal, etc.,

como significaciones musicales (Koskoff 1987, 1993; Rendón 1990; McClary 1991;

Okley y Callaway 1992).

• La importancia del individuo en los procesos de producción y mantenimiento de las

tradiciones musicales (Rice 1987).

“Las disciplinas del estudio musical moderno tienen diferentes subculturas, cada una con su

organización profesional, las fronteras movedizas de las culturas comienzan a alterar tal

subdivisión. La etnomusicología al esforzarse por mantener una condición reflexiva y

crítica sobre sus anticipaciones teóricas, facilita el debate de ideas con otras disciplinas de

la investigación musical, y asume una actitud de diálogo. La etnomusicología actual

reteoriza los estudios musicales desde perspectivas transdiciplinarias, transformándose en
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lo que Mantle Hood expresaba como un estudio orientado a comprender la significación de

la música para la vida real de la gente en el contexto frágil y permeable de las diferentes

culturas que construye y por las cuales es construida.” (Invitación a la etnomusicología,

Ramón Pelinski, 2000, pp.17-18).

El trabajo de campo sigue siendo un punto muy importante para el estudio

etnomusicológico y a cada investigador se le espera que pueda coleccionar su propio

material de análisis. Un problema vigente es que cada investigador trata de defender la

música de su gente como especial y única pero ningún etnomusicólogo trata de clasificar su

música como más importante comparada con la de sus colegas. Dando así un conflicto en

las reflexiones de valores.

Para terminar Bruno Nettl nos recuerda que no se debe olvidar que la investigación

etnomusicológica consta principalmente de dos actividades: el trabajo de campo y el trabajo

de gabinete o de laboratorio. En un principio se mantenía una estricta separación entre esas

actividades. Aquellos que realizaban el trabajo de campo en aldeas, reservas o colonias para

hacer grabaciones sonoras, no siempre estaban instruidos en las técnicas de análisis y

descripción que constituyen la parte primordial del trabajo de gabinete. De igual manera,

los etnomusicólogos de gabinete rara vez hacían el trabajo de campo. Últimamente se llegó

a la conclusión de que los resultados del trabajo serían mejores si una misma persona

realizara la investigación de campo y luego la tarea analítica (35).


