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PARTE DOS: MÉTODOS.

2.1 Documentación.

Introducción:

El trabajo de campo, es la tarea más importante y personal del etnomusicólogo, de

igual forma, es una parte crítica donde el reporte ocular es la base donde todo el trabajo

recae. El trabajo de campo se efectúa en muchas ciencias incluyendo la antropología y la

etnomusicología. El estudiante ahora se debe empapar en su totalidad en la cultura que

estudia, “preferentemente uno o más años y experimentar la música de primera mano en sus

diferentes escenarios.” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 7)

Para realizar un buen trabajo de campo el etnomusicólogo se obliga a contar con las

siguientes herramientas: observaciones en notas de campo, grabaciones de la música y

entrevistas, fotografías y material de video. Ya que el etnomusicólogo recopila información

de personas vivas, se tiene que estudiar métodos diseñados para investigar la historia oral.

Y para aquellas situaciones en las que exista una tradición escrita de la teoría musical, hay

que estudiar los hechos históricos y las declaraciones narradas por las personas, para así

poderlos comparar con el comportamiento musical observado.

De igual forma Brailoiu da las siguientes instrucciones a seguir en el trabajo de

campo resumidas en estas preguntas: ¿Qué es lo que uno canta? ¿Cómo y cuando uno

canta? ¿Cómo canta uno? ¿Por qué uno canta de esa forma? ¿De donde vienen las

canciones? ¿Como las canciones vinieron a existir? (viii).

El trabajo de campo se define como “la observación de la gente, encontrándolas en

su lugar de origen, quedándote con ellas tomando un papel que este acuerdo con ellas, lo

cual permitirá una observación más íntima en su comportamiento y elaborando un reporte
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útil para la ciencia pero sin perjudicar o dañar a aquellos a los que se observa. (Huges,

1960, p.v)” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 23)

Los primeros estudios estuvieron enfocados en el folklore nacional transmitido de

forma oral, la música extranjera de sociedades campesinas, y la música de la gente llamada

exótica o primitiva que tuvo poco contacto con la sociedad occidental.

A partir de 1990 se empezó a estudiar los grupos étnicos en las regiones de

Sudamérica, África, Sur y  sureste de Asia, se estudia la occidentalisación, la música de la

vida urbana, música popular y la industria de la música. El campo del etnomusicólogo

puede ser geográfico o limitado a un área lingüística; un grupo étnico; un pueblo, suburbio

o ciudad; desierto o jungla; selva tropical o tundra.

Aunque cada situación para la ejecución del trabajo de campo es única, existen

ciertas reglas en común mencionadas por Helen Myers:

• Primero es el informador - La persona que suministra la información acerca de sus

vidas y de su música.

• En segundo lugar, el trabajo de campo incluye la ejecución puede ser la ejecución

musical, ejecución cultural (comprende rituales y ceremonias tradicionales) o

interpretaciones especiales para el instruido (conversaciones informales, entrevistas

y sesiones de grabación).

• Tercero, esta la grabación, en este campo entran las notas escritas, grabaciones

musicales, entrevistas, fotografías, video y objetos coleccionados como son libros,

grabaciones, instrumentos musicales etc. Una de las tareas más pesadas del

etnomusicólogo es la preservación, documentación y transportación del material

obtenido en el trabajo de campo. Para poder realizar este trabajo Helen Myers nos

recomienda tener una gran habilidad para organizarse (23).
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Para seleccionar un tema adecuado hay que tener ciertas consideraciones según

Helen Myers. Primero está el interés personal, en el cual el tema debe gustarnos y deberá

mantenernos interesados durante y después del proyecto, aquellos temas que pueden

llevarte a otro lado son los mejores. La continuidad de un proyecto nos retroalimenta en el

entrenamiento del idioma, el repertorio musical y bibliografía; es atractivo para las agencias

que donan fondos y puede ser retomado como un proyecto de grupo incluyendo a

investigadores locales (26).

Muchos de los proyectos etnomusicológicos se relacionan con el repertorio de un

pueblo, un vecindario, un grupo étnico, individuos musicales o géneros. Los

etnomusicólogos con tendencias antropológicas toman temas teóricos como, “el área

cultural de los indios norteamericanos. (Nettl 1954). El estructuralismo en la sociedad y

música de los indios brasileños. (Seeger 1987). Investigadores influenciados más por la

musicología enfocan sus estudios en el género, repertorio instrumental, repertorio total de

un grupo étnico o en las estructuras musicales. (Hood, Investigación del modo de la música

javanesa. 1954.)” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 26)

En la etnomusicología los reestudios de un cierto lugar causan un acercamiento

histórico más profundo sobre el entendimiento de la tradición oral; de igual forma causan

diferentes puntos de vista sobre el objeto de estudio.

Al seleccionar un tema es importante ver cuan realizable puede ser su estudio. Para

ello conviene responder las siguientes preguntas expuestas por Helen Myers (26-27):

• Escolaridad- ¿El tema es notable en temas teóricos etnomusicológicos? ¿Tu

entrenamiento como investigador te califica apropiadamente para realizar el

trabajo? ¿Tienes acceso a bibliotecas y archivos relevantes? ¿Sabes el idioma?



15

• Político- ¿Se pueden obtener las visas y permisos obligatorios para realizar el

trabajo? ¿Has escogido un tema con sensibilidad política o en un área geográfica

conflictiva?

• Físico- ¿El valor de la investigación es suficiente para exponer la vida, el tiempo y

el dinero involucrados? ¿Se pueden realizar colectas de dinero para efectuar el

trabajo debidamente? ¿Dispones de tiempo necesario para acabar el proyecto?

¿Tienes al personal adecuado disponible?

La ética es un punto importante a reflexionar ya que según aumentan los métodos, teorías y

temas, crecen los conflictos éticos. “¿Debe una región ser estudiada por nativos expertos en

el idioma, cultura y música? o ¿Por extranjeros que tienen objetividad y mente abierta?”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers. Helen, 1992, pp. 26-27).

En la actualidad se realizan trabajos en equipo, para así poder ayudar a los artistas a

narrar su propia historia. Se tiene que considerar si el músico desea que su nombre aparezca

en las portadas o en el trabajo publicado, por ello es importante siempre preguntar antes de

tomar la decisión.

Helen Myers también recomienda que el etnomusicólogo posea un gran

conocimiento en la literatura  teniendo una bibliografía etnomusicológica, antropológica,

histórica, religiosa, política y de ficción.

El realizar una propuesta formal de la investigación nos ayuda para programar el

tiempo, dinero y esfuerzo; nos da una mejor idea del tema y las metas a lograr; así como un

horario a seguir.

La estrategia más importante utilizada en el trabajo de campo es la observación

participante, en la cual el investigador se involucra con la comunidad, participa en las
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actividades diarias especialmente las musicales. Esto ayuda a tener validez en los datos,

refuerza la interpretación y ayuda al investigador a expresar preguntas significativas.

Es importante lograr una confianza en la comunidad “Raoul Naroll nos enseña que

el investigador que se queda más de un año, obtiene más información, relacionada con

temas más sensibles como son la política, el sexo y brujería.” (Myers 30).

Antes de realizar el trabajo de campo Helen Myers nos recomienda practicar ciertos

detalles en casa como son: Estudiar el idioma ya sea en cursos o veranos intensivos,

fomentar las habilidades para observar, memorizar y escribir detalles, lo cual se puede

practicar anotando todo lo que nos rodea o sucede y finalmente el etnomusicólogo,

obligatoriamente debe saber manipular todo el equipo de grabación de audio y video sin

olvidar la cámara fotográfica.

Nada debe utilizarse en el trabajo de campo que no haya sido probado dentro y fuera

de la habitación, entre más problemas se anticipen y resuelvan en casa (ruido del viento,

interferencias, controlar niveles de grabación etc.) habrá menos problemas a la hora de

realizar el trabajo de campo.

Antes de empezar a realizar el trabajo de campo hay que tener en claro que se tienen

suposiciones culturales e idiosincrasias personales que pueden guiar las observaciones y

modificar nuestras conclusiones. “El investigador que pueda manejar estas bases como

parte de la metodología podrá obtener mejores resultados.” (Myers 32)

El trabajo de campo pude ser dividido en etapas previsibles: “Entrada, choque

cultural y de vida, recolección de información, días festivos, recolección de información

con agotamiento y marcharse del campo.” (Myers 32)

Helen Myers nos da unas reglas simples a seguir para tener mejores resultados

durante cada etapa del trabajo de campo.
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1) Al empezar hay que elegir una comunidad recibidora, si no se es bienvenido es

mejor escoger otra comunidad.

2) Se debe realizar documentación acerca de ti y de tú investigación, finalidad del

estudio y duración. Esta documentación deberá ser clara y firmada por un oficial

académico. También es recomendable tener copias en el idioma del lugar que vas a

investigar.

3) Es recomendable trabajar por una cadena de introducciones, visitas de cortesía a los

gobernantes desde los burocráticos hasta el ministerio de cultura. Hay que tener en

cuenta los consejos de aquellos investigadores que hayan trabajado en esa área.

4) Es importante dibujar un mapa geográfico de la zona, anotar todas las impresiones

buenas y malas. “Los etnomusicólogos son mas afortunados que los antropólogos.

Los problemas que se presentan al empezar a realizar el trabajo de campo se

resuelven una vez que empieza la música.” (33)

Choque cultural y Choque de vida.

Durante el primer mes se experimenta el choque cultural el cual se define como “el

enfrentamiento entre las normas de la cultura nativa y la cultura del investigador.” (Myers

33). El investigador que trate integrar sus normas culturales a aquellas de de la comunidad

es raramente exitoso, ya que se tiene que afrontar nuevos retos, como son: pocas

condiciones de higiene, trabajando con calores, fríos o humedades intensas, tratar con

escorpiones, hormigas rojas, mosquitos, cobras y algunas otras amenazas.

En el choque de vida el investigador tiene que enfrentarse por primera vez al

nacimiento y muerte de los seres humanos, tiene que observar la malnutrición y serias

enfermedades de los campesinos. Sin mencionar el tener que trabajar con escasez de

comida, casa, ropa, higiene y sanidad.
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Cuando el peso de la vida nativa sea intolerable, hay que dejar que la música asuma

el control. “Lo mejor del trabajo de campo viene después de muchas horas y cientos de

horas de grabación, cuando tú y tú informante recuerdan que aún les fascina el tema de la

música. Y pronto los campesinos se acostumbran a la intrusión de los micrófonos en sus

casas, templos y escuelas.” (Myers 35)

Duración de la investigación.

El tiempo que se utiliza en el trabajo de campo depende mucho del investigador.

Los proyectos grandes para aquellos que empiezan (investigaciones para un doctorado)

requieren de un año, seguido por otras visitas más cortas para darle continuidad a la

investigación.

Helen Myers recomienda programar visitas de seis o doce semanas. (Aprovechando

los días festivos académicos.) Estas pequeñas visitas se expanden por algunos años y en

diferentes fechas para poder cubrir todas las estaciones del año. Llevar un seguimiento de

una comunidad en particular puede ser muy recompensado. “El etnomusicólogo demuestra

su sinceridad al regresar y siempre es bienvenido como un viejo amigo.” (Myers 36)

Informantes.

El etnomusicólogo escoge a sus informantes de acuerdo a su competencia musical y

cultural y que estén dispuestos a compartir su tiempo. Siempre es necesario encontrar una

manera de retribuir al informante. Regalos simples del país de origen, copias de las fotos y

casetes son valorados.

Una cortesía fundamental es el entregar publicaciones, tesis y grabaciones

comerciales a la comunidad. “Es importante animar a los informantes a leer y comentar el

trabajo hecho. No hay que olvidar entregar copias a la biblioteca o archivo de la comunidad

y a las  personas de la comunidad que ayudaron.” (Myers 36)
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Brailoiu considera importante realizar un archivo del informante, el cual cuenta con

la siguiente información: El nombre del informante, el nombre del distrito y el pueblo en el

que nació, la edad, estudios (analfabeto), trabajos, que esta cantando y finalmente le sigue

información precisa sobre la persona.

Ejemplo “Muy emocional, llora cuando canta y cuando escucha su canción

reproducida en el fonógrafo. Huérfana desde su niñez, perdió a su esposo del cual tiene tres

hijos, dice que – las niñas ahora no cantan canciones sensibles, sólo aquellas que

involucran al novio y lloro cuando canto acerca de mi esposo.-” (Problems of

Ethnomusicology, Brailoiu, Constantin, pp.64)

Esta información nos ayuda a establecer una imagen moral de la persona, o nos

indica porque “solo se tiene una transcripción de la canción ya que el informante se rehusó

a cantar en el fonógrafo,” (Brailoiu 64) se puede anotar información sobre la forma de

pensar de las personas, etc.

Entrevistas.

El efectuar una buena entrevista depende mucho de la habilidad que se tenga para

relajarse, concentrarse, escuchar y responder con un cierto entusiasmo, es importante tener

un interés autentico en el tema y la información que se intenta coleccionar.

Algunas formas de entrevista son: “Conversación guiada. (Entrevistas informales.)

Entrevistas semi-estructuradas con final abierto. (Al informante se le anima a explicar más

sobre los temas.) Entrevista con formatos altamente estructurados. (El entrevistador

controla la dirección de la entrevista con guías escritas.)” (Ethnomusicology: An

introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 37).
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Las entrevistas deben ser formuladas con términos expresivos de la cultura a la que

se estudia para no llevar a mal entendidos. “El silencio alienta al sujeto de estudio a

reflexionar y ofrecer explicaciones más detalladas.” (Myers 37).

Es vital tener confianza en las habilidades técnicas del entrevistador así como en el

equipo que se utiliza, siempre poniendo toda la atención hacia la conversación. Para poder

afinar la técnica de la entrevista es necesario transcribir todas y cada una de las palabras

grabadas en la entrevista.

“No hay que olvidar siempre pedir permiso para grabar la conversación, dando

explicación de cómo será usada la información y preguntando si el entrevistado desea que

se sepa su nombre.” (Myers 38).

Grabación de campo.

El trabajo de campo requiere de un orden para archivar las grabaciones al igual que

una lista de todo el equipo utilizado como son grabadoras de audio y video, micrófonos,

maquina de escribir o laptop. “La técnica más confiable son el papel y la pluma con los

cuales se preparan notas de campo, se escribe un diario y se clasifican, registran y numeran

las grabaciones de audio y video.” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen,

1992, pp. 39).

La salud en el campo.

Se deben dar serias consideraciones a la salud personal en el campo. De no ser así se

corre el riesgo de morir durante la investigación. Conviene tener todas las vacunas

necesarias según el lugar al que se dirija. Antes de salir hay que visitar al dentista, tener una

copia del aumento de los lentes y un repuesto extra.

“Cualquier enfermedad contagiada en una área de malaria debe ser asumida como

malaria hasta probar lo contrario y deberá ser atendida inmediatamente con chloroquine,
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mientras se busca atención médica.” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen,

1992, pp. 41). Para tratar de evitar la malaria hay que usar repelente de mosquitos, usar

ropa que cubra los brazos y piernas y utilizar calcetines. Es importante tener cuidado de

animales que puedan estar a nuestro alrededor como escorpiones o víboras.

Otras recomendaciones dadas por Helen Myers son:

Es esencial tener consigo un botiquín medico en el cual se tengan los principales

remedios para dolores de cabeza, diarrea e infecciones. No hay que olvidar etiquetar todas

las medicinas con una descripción del nombre, uso y dosis.

A la hora de irse es importante no desaparecer de repente. Hay que decir adiós de la

manera más apropiada a la cultura. Y hay que estar en contacto con los amigos hechos

durante la investigación ya se representa un gran suceso para la vida de los campesinos.

Umesh Pandey de Karimpur del pueblo del oeste de Uttar Paradesh comenta

“Nosotros queremos amistad, ellos quieren información; nosotros queremos relaciones de

toda la vida, ellos quieren información; nosotros queremos pensar de ellos como parte de

nuestras familias, ellos quieren información. Los antropólogos vienen y van como un

sueño. Es difícil decir que les gusta o disgusta. Aún así los queremos.” (1991, 1)”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 41).

En general para realizar el trabajo de campo se necesita estar equipado con “un

fonógrafo (utilizado para grabar las canciones), una cámara de video y fotografía,

cuestionarios impresos, el código utilizado para la clasificación provisional de las melodías

grabadas. Un equipo se forma de dos personas: el músico y el philologist al cual se le

encomienda escribir las notaciones fonéticas de los textos. Y hay que tener muy en cuenta

que muchas de las veces se debe viajar a más de una región escogida arbitrariamente.”

(Problems of Ethnomusicology, Brailoiu, Constantin, 1984, pp.66).
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Aunque la etnomusicología se estudia cada vez más en registros, el etnomusicólogo

no debe olvidar: “Nosotros no cesaremos de preguntarnos por la luz que hay en los

documentos de sonido y si tenemos que frecuentar archivos más seguido, no es ahí donde

encontramos placer.” (Brailoiu 100).

El trabajo de campo da una experiencia única al etnomusicólogo Brailoiu cuenta:

“Béla Bartók una vez me expresó cuando regresó veinte o veinticinco años más tarde a un

pueblo en el que el trabajó, se encontró a una campesina con la que intercambiaron algunas

palabras, viendo que había una cierta confianza Bartók le pidió que cantara algo para

grabarlo en su fonógrafo, pero ella respondió no recordar y no tener voz. Pero en cuanto

ella había desaparecido, empezó a cantar una canción que llenó todo el valle. Bartók quedó

exaltado por este motivo.” (Brailoiu 101). De esta manera Brailoiu nos representa la

emoción única que se siente al realizar el trabajo de campo, cuando se permite conocer al

alma de una humanidad secreta que esta siendo oscurecida.

Uso de la Tecnología en el Trabajo de Campo.

El investigador profesional siempre ambiciona una grabación profesional limpia y

de gran fidelidad. Aunque no necesariamente sea una grabación comercial, se debe asegurar

tener la mejor presentación de la grabación para otros investigadores y estudiantes, de igual

forma debe facilitar la transcripción, análisis y salvar la versión más fiel de la música para

la posteridad.

Historia:

El fonógrafo hizo su aparición en 1877 gracias a Thomas Alva Edison, ésta manera

de grabación consistía en un diafragma que oscilaba en concordancia con las ondas sonoras,

éste estaba conectado a una aguja que ranuraba un canal espiral en un cilindro de cera. La

profundidad del canalillo variaba con el movimiento del diafragma. La reproducción del
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sonido se realizaba haciendo que el diafragma siguiera las marcas hechas en el cilindro,

convirtiendo las vibraciones en sonido.

Ésta aportación hizo más fácil el trabajo de campo, ya que brindó la facilidad de

repetir la música para su transcripción y análisis. Brailoiu comenta que algunas

inconveniencias que tenia el fonógrafo para su utilización en el trabajo de campo eran que

su sonido era débil y las grabaciones hechas en cilindros de cera eran frágiles y se

deterioraban rápidamente, estas grabaciones duraban no más de veinte repeticiones. Por

esta razón los archivos en este formato se debían pasar continuamente a nuevos formatos

como el disco de acetato.

De 1970 a 1990 la tecnología avanzó a pasos agigantados trayendo al mercado

diferentes productos de grabación especialmente de cinta. Las cintas de grabación se

fabricaban en rollos anchos y de varios tamaños, cada uno con diferente propósito:

0.15 pulg. Para casetes compactos.

0.25 pulg. El estándar para la mayoría de las máquinas de carrete abierto.

0.50, 1.0 y 2.0 pulg. Para grabación en canal múltiple de audio y video.

Existían tres formas para embobinar la cinta.

Carrete a carrete: En la cual la cinta se almacenaba en una bobina y se reproducía el

sonido moviendo la cinta de la bobina almacenadora a la bobina receptora. Esta era la

forma más profesional de grabación y también fue recurrida en gran frecuencia para el

trabajo de campo ya que “no pesaban mucho y ofrecían una grabación de calidad,

brindando una gran respuesta a la vibración, clima extremoso (calor, frío y humedad,) y

siendo muy durables 20 años o más.” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen,

1992, pp. 54).
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En el siguiente diagrama se muestran las partes de la grabadora de carrete a carrete.

Casete: La cinta corre entre dos bobinas, que están permanentemente fijas en una

caja de plástico. “Este medio tiene una limitación en las frecuencias que puede grabar

especialmente en la altas, además de tener un siseo. Aun cuando se hicieron avances en los

materiales de la cinta de revestimiento.” (Myers 50). Cabe mencionar que los defectos del

casete original se incrementan en la copia y llegan a ser inaguantables en la copia de la

copia, este medio aún se utiliza a pesar de la grabación de baja calidad.

Cartucho: La cinta se encontraba en una espiral continua enrollada en una sola

bobina con rodillos en una caja. Este medio ya no se utiliza.

Monofónico o estereofónico.

Existen diversas formas de grabación y el etnomusicólogo debe resolver cual es la

que mejor define sus necesidades.

Una grabación monofónica se lleva a cabo utilizando un solo canal de grabación,

aunque se manejen uno o más micrófonos, una grabación monofónica no contiene

información acerca del lugar global de las fuentes de sonido, sólo su distancia juzgada por
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grabadora
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reproductora
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GuíaGuía

Cabrestante

Bobina
almacenadora

Bobina
receptora

Cinta

Dirección de la cinta



25

cuan fuerte es. “Estas referencias dan a la grabación monofónica una pobre decisión para la

investigación etnomusicológica.” (Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992,

pp. 52).

Una grabación estereofónica se efectúa por la utilización de dos canales de

grabación, teniendo información del lado derecho e izquierdo y se requiere de al menos dos

micrófonos. Helen Myers nos explica como posesionando los micrófonos a cierta distancia

uno del otro, se crean diferentes grabaciones de la fuente de sonido.

Si los micrófonos se apartan más de una y media pulgada la fuerza relativa del

sonido se aproximará con la posición de la fuente de sonido, con una separación de cinco a

diez pies se crea un sentido de dirección del sonido pero la información se siente desfasada.

Si los micrófonos se separan poco hay una coincidencia de las frecuencias similares

y la fuerza del sonido da una información precisa de su posición. “La grabación

estereofónica es útil para el etnomusicólogo ya que se aprecia más el sonido original, por

ejemplo: En un ensamble, la posición de los ejecutantes de izquierda a derecha puede ser

establecida al igual que su distancia.” (Myers 52).

En el trabajo de campo se debe recordar que se graban dos cosas: la fuente de

sonido y su contexto, (el sonido del lugar.) La visión de los etnomusicólogos de llevar la

ejecución de una obra a un estudio profesional, le quita a la canción su ambiente natural:

“audiencia, trafico, animales, conversaciones, discusiones, cocinando, comiendo,

bebiendo= vida. La localización de la grabación recuerda al etnomusicólogo no olvidar la

observación de las medidas musicales como son: timbre, amplificación, distorsión,

profundidad, siseo etc.” (Myers 53).
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Grabadoras de Casete.

El etnomusicólogo necesita una grabadora de casete de alta calidad ya que en el

trabajo de campo se utiliza para hacer una copia de seguridad de la máquina de carrete a

carrete y para grabar entrevistas.

Las grabadoras de casete son ventajosas para reproducir el material a los

informantes rápidamente. “El investigador debe buscar características importantes como

son el Dolby B, C o S, fast forward, fast rewind, capacidad para un micrófono externo,

adaptadores de energía,  controles sensibles y con medidores de señal izquierda y derecha.”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers. Helen, 1992, pp. 57-59).

El casete es un sistema en chico de la máquina de carrete a carrete, Lo que hace al

casete especial es que ambas bobinas están incluidas en una pequeña caja de plástico. El

casete combina la sencillez de manipulación y sencillo almacenamiento del fonógrafo con

la destreza y maleabilidad del grabado en cinta. “Existe una gran dificultad para obtener

alta calidad. Algunas de las limitaciones son la baja velocidad de la cinta, lo angosto de las

pistas y la pequeñez de las bobinas.” (Grabación y Reproducción de sonido, Alkin Glyn,

1988, pp.116).

La baja velocidad de la cinta y lo angosto de las pistas crean complicaciones en el

diseño de la cabeza, el tamaño de abertura y los ajustes de las pistas necesitados para

cerciorar una buena alineación y una buena unión con la cabeza. Lo pequeño de las bobinas

y el hecho de que las guías de la cinta están dentro del casete, dan como consecuencia

ululación y trepidación afectando la respuesta de frecuencia por los cambios en la tensión

de la cinta, las fallas mecánicas también llegan a generan problemas, por ejemplo:

Las ululaciones se asocian a una falla en alguna parte giratoria del aparato; la

trepidación es más normal hallarla en las piezas del mecanismo que realizan fricción, tanto
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en la cinta como sobre las bobinas. Los orígenes de una calidad sonora pobre, por lo

general concuerdan con una unión cabeza-cinta deficiente o por cabezas sucias o gastadas.

“Las variaciones de velocidad con una relación de repetición más lento que diez por

segundo, se denominan ululación o “waw”. Éste produce un efecto ondulante ululante que

se aprecia más en notas largas sostenidas.

Las variaciones rápidas arriba de diez por segundo se denominan trepidaciones o

“flutter”. Éstas crean una aspereza sonora muy parecida al efecto de batido.” (Grabación y

Reproducción de sonido, Alkin Glyn, 1988, pp.106).

Grabación Digital.

Para grabar en éste sistema se puede utilizar una grabadora DAT (Digital Audio

Tape) la cual utiliza una cinta de 0.15 pulgadas; disco compacto y mini disco.

La grabación digital se identifica por cero ululaciones y trepidaciones, brindando

una respuesta de frecuencia amplia con un ruido muy bajo y una excelente relación señal-

ruido. Es importante notar que al efectuar una copia digital, ésta no pierde fidelidad en el

sonido.

En el sistema digital, la señal análoga es convertida a un código compuesto por una

serie de pulsos. Los pulsos simbolizan números binarios que pertenecen a la amplitud de la

onda, en cada momento en el tiempo. Los números binarios están compuestos sólo de dos

valores dentro (1-“on”) y fuera (0-“off”).

En la grabación de disco compacto y minidisco se utiliza un láser el cual hace

pequeños orificios sobre la superficie del disco, utilizando un código binario. La presencia

de un orificio representa 1-“on” y la ausencia 0-“off.” Los orificios se realizan siguiendo

una forma espiral.
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Para leer las perforaciones se usa un rayo láser. “Éste es orientado sobre los

orificios, los cuales están recubiertos con una superficie que refleja la luz del láser donde es

reflejada por un prisma dentro de un fotodiodo. Cuando no hay orificio, la luz se difracta

atrás del ángulo del lente, por lo que vuelve a lo largo del camino óptico ya muy reducido.”

(Grabación y Reproducción de sonido, Alkin Glyn, 1988, pp.166 - 170). La salida del diodo

se alimenta a un convertidor digital/análogo la cual transforma la señal digital en análoga

para que pueda ser reproducida en bocinas o audífonos.

“Las técnicas digitales brindan grandes posibilidades para el etnomusicólogo que

realiza el trabajo de campo. Grabaciones computalizadas combinadas con sintetizadores

pueden ser usadas para una investigación interactiva.” (Ethnomusicology: An introduction,

Myers, Helen, 1992, pp. 57).

Audífonos.

En la realización del trabajo de campo es necesario utilizar unos buenos audífonos

profesionales los cuales nos dan una buena imagen estéreo real e incrementan las

probabilidades de apreciar los detalles de la grabación. Los audífonos baratos no dan una

respuesta adecuada para monitorizar. Colorean el sonido de diferentes maneras, lo cual

afecta dramáticamente en las mezclas. Los modelos profesionales se catalogan en cerrados

y abiertos.

Los audífonos abiertos suenan muy bien, pero las frecuencias graves suenan débiles

y dejan pasar sonidos externos.

Los audífonos cerrados brindan un aislamiento mayor, evitan que se escape el

sonido y las frecuencias graves tienen una mejor respuesta. Lo malo es que al ser tan

cerrados, tienden a sonar un poco encajonados (Computer Music 83-87).
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Helen Myers recomienda utilizar unos audífonos cerrados ya que el aislamiento

resulta benéfico, sobretodo si te encuentras cerca de los músicos o micrófonos. No se debe

olvidar llevar unos audífonos de emergencia y otros para que los músicos o el público

puedan monitorear la grabación durante y después de la sesión.

Micrófonos.

Es aquí donde inicia el proceso de grabación, por esta razón la calidad de los

micrófonos afecta la calidad del material grabado.

El diseño del micrófono es muy complejo pero primordial para poder transformar la

señal eléctrica en un duplicado de la onda sonora original. El funcionamiento de un

micrófono tiene su base en el oído humano, ya que la onda sonora incidente ocasiona una

vibración en el diafragma, la cual genera una señal eléctrica. De esta manera se clasifica al

micrófono en:

a) La forma en que las ondas sonoras hacen vibrar el diafragma.

b) La forma en que las ondas sonoras se convierten en señales eléctricas.

Según se hace vibrar el diafragma, el micrófono se puede dividir en dos categorías básicas:

De presión y de gradiente de presión.

Los micrófonos de presión registran las vibraciones de la presión del aire. Operando

sin importa la dirección de la fuente sonora. A estos micrófonos se les conoce como

omnidireccionales.

Los micrófonos con gradiente de presión operan según la diferencia de presión,

teniendo una respuesta direccional (Luis Rodríguez y Horacio Vallejo 49).
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Existen varios tipos de micrófonos.

1) Micrófonos de bobina móvil, los cuales son electrodinámicos, son de bajo costo y

de alta sensibilidad. Son muy populares y se utilizan en grabadoras de casete de uso

casero y en estudios profesionales de grabación.

2) Micrófono de capacitor, este se utiliza generalmente como instrumento de

medición.

3) Micrófono piezoeléctricos, éstos son muy sensibles y económicos pero tienen una

muy baja calidad.

4) Micrófono de carbón, es un micrófono de baja calidad y respuesta en frecuencia

restringida. Introducen un ruido de fondo aun cuando no exista una onda sonora.

Por esta razón se utilizan en teléfonos y no son recomendados para otros fines.

5) Micrófono de velocidad, tiene alta sensibilidad y posee una muy buena respuesta en

frecuencia sin tener un ruido propio, lo que lo hace muy costoso y se encuentra

generalmente en estudios profesionales.

6) Micrófono de reluctancia variable, son de bajo costo y calidad, por ésto su uso no es

muy frecuente.

Diagramas polares – direccionalidad.

No todos los micrófonos explicados captan las ondas acústicas desde todas las

direcciones, por esto hay que ver sus características de captación (direccionalidad) por

medio de diagramas polares. Para realizar los diagramas se coloca el micrófono en posición

vertical y se mide su captación sobre un plano horizontal.

Micrófono omnidireccional, este capta los sonidos desde cualquier dirección con la

misma facilidad. La mayoría de los micrófonos económicos son omnidireccionales y son

utilizados para grabaciones caseras en grabadoras de casete.
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La direccionalidad es una cualidad importante en los micrófonos, ya que de esta

manera se pueden captar sonidos seleccionados y eliminar aquellos que no se desean

(Rodríguez y Vallejo 53-54).

Existen tres tipos de micrófonos direccionales.

1) Micrófono Bidireccional, el cual tiene dos lóbulos de captación bien definidos.

2) Micrófonos de Cardioide, el cual posee muy buena sensibilidad en un semiplano y

va disminuyendo rápidamente hasta hacerse nula en el semiplano opuesto.

3) Micrófono Unidireccional, se parece al bidireccional, con la diferencia que sólo

tiene un lóbulo de captación, teniendo una mayor sensibilidad al sonido frontal que

cualquier otro micrófono.

A continuación se muestran los diagramas de los diferentes tipos de micrófonos.
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Saber Electrónica, Audio & Hi-Fi. Teoría -Diseño y Construcción, Luis H. Rodríguez y

Horacio D. Vallejo, Editorial Quark S.R.L., Enero, 1993, pp. 54-55.

Helen Myers recomienda al etnomusicólogo tener un buen conocimiento de los

diferentes tipos de micrófonos para poder tener la habilidad de sacar lo mejor de cada uno,

en las diferentes circunstancias tan cambiantes del trabajo de campo.

Otros aditamentos esenciales recomendados por Helen Myers son los soportes para

micrófono (telescópicos o de boom) los cuales se colocan cerca de los músicos sin obstruir

a los ejecutantes. Los soportes deben ser ligeros pero con estabilidad suficiente para no

dejar caer los micrófonos. Ya que todos los micrófonos son sensibles al viento el

etnomusicólogo necesita un para-vientos para poder realizar la grabación de campo. El

para-vientos reduce el efecto del ruido del viento  dejando pasar sólo las presiones sonoras.

Conectores.

Los conectores se utilizan para conectar los micrófonos a la grabadora, “aunque

sencillos, pueden causar más problemas que cualquier otro equipo en el campo.”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 62). El investigador debe

saber como se compone cada conector para poder realizar reparaciones de emergencia, de
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igual forma deberá tener varios conectores de diferentes longitudes para obtener una mayor

flexibilidad a la hora de grabar.

A continuación se muestran el diagrama de los diferentes tipos de conectores

necesarios.

Figura de conector Canon o XLR. User’s Manual, Behringer GMBH, 1997, pp. E17

Figura de conectores plug estereofónico de 1/4 . User’s Manual, Behringer GMBH, 1997,

pp. E16

Uno de los grandes retos técnicos a superar en el trabajo de campo es la conexión a

la energía eléctrica. Los suministros de energía locales deben ser utilizados con cuidado ya
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que pueden traer picos de voltaje que dañen el equipo, por esto es mejor utilizarlo

exclusivamente para recargar las baterías.

Antes de partir, “el etnomusicólogo debe preguntar sobre el suministro de energía

local, debido a que se puede encontrar con que no existe electricidad. Por esta razón se

tiene que deducir cuantas pilas llevar al campo, calculando siempre un excedente.”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 64).

Antes de realizar la grabación el etnomusicólogo debe esperar pacientemente días o

incluso semanas, en lo que se crean amistades y crece la confianza. Las actitudes de

aquellos a los que se les graba pueden clasificarse en dos tipos:

• “Los individuos no les importa ser grabados por un extraño, pero se vuelven más

tímidos conforme el extraño se vuelve su amigo.

• Los individuos prueban al etnomusicólogo antes de permitirlo hacer grabaciones.”

(Myers 68).

Helen Myers recomienda tener todo listo antes de empezar a grabar, todo debe estar bien

etiquetado y comprobar su correcto funcionamiento. Además es necesaria la disciplina de

tener una rutina de limpieza del equipo, la cual ayuda a verificar que el equipo esté

funcionando en orden.

Brailoiu nos exhorta a que la mente del etnomusicólogo debe trabajar con la

objetividad de la tecnología, cuando se archivan las declaraciones y observaciones

necesarias para entender la vida de las melodías.

Equipo de video.

La cámara fotográfica es inadecuada para archivar una ceremonia, los pasos de un

baile y poder anotar la técnica de ejecución de un percusionista (por ejemplo, el intercalar

de la mano derecha e izquierda.) Para estos casos es obligatorio tener una cámara de video.
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El equipo necesario para llevar acabo una grabación de lo más simple “consiste de

una cámara, micrófonos, audífonos, VCR (video cassette  recorder), cintas, baterías y

conectores. Para realizar una mejor grabación se necesitan luces portátiles, reproductora de

VCR, monitor, más micrófonos y una mezcladora.” (Ethnomusicology: An introduction,

Myers, Helen, 1992, pp. 75).

Si se desea producir un documental, el etnomusicólogo forzosamente tiene que estar

familiarizado con el lugar, tener a su disposición varios asistentes locales y por supuesto

poseer los conocimientos para realizar un documental.

La cámara fotográfica.

Otra herramienta de gran importancia es la cámara fotográfica ya que con ésta se

puede archivar aquellas cosas que están detrás de la melodía como son el lugar, vestidos,

posturas de los cantantes, el lugar que rodea al cantante y detalles de los instrumentos. La

información de la cámara fotográfica es precisa y así se puede controlar las fuentes. Ya que

en el folklore es de gran importancia saber el conocimiento fiel de la fuente en cada caso

particular.

La parte más molesta del uso de la cámara fotográfica es el ruido. “Los músicos

pueden ser distraídos y las grabaciones sonoras arruinadas por el zumbido y rechinido, de

las funciones motoras de la cámara, funciones automáticas como el flash, embobinado,

enfocado y señalamientos sonoros de advertencia de la cámara.” (Ethnomusicology: An

introduction, Myers, Helen, 1992, pp. 77).

Helen Myers invita al estudiante en etnomusicología a comprar una cámara

fotográfica desde el principio de su carrera, para que así pueda manejar con eficiencia los

principios de enfocado, apertura del lente, cambios de lente, etc. De igual manera se debe
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familiarizar con las diferentes formas de impresión (color vs. blanco y negro,) y el uso de

diapositivas.

En la actualidad existen nuevos avances como es el uso de la cámara digital

La cámara digital captura la luz reflejada por los objetos dentro de una placa de

circuitos llamada CCD (Coupled Charge Device). Esta substituye el empleo de la película

fotográfica en las cámaras normales. La imagen se guardada en un circuito electrónico de

memoria. De esta manera la cámara digital retiene las imágenes sin necesidad del rollo

fotográfico y sin requerir un revelado.

La imagen digital está constituida por miles de cuadritos llamados píxeles. La luz

que ocupa cada píxel se convierte en una señal eléctrica que se transforma en números

(digitaliza), los cuales pueden ser leídos y grabados en una computadora. A mayor numero

de píxeles la imagen tendrá una mejor resolución, estas resoluciones van de 2 a 4.1 mega

píxeles (un mega píxel es igual a un millón de píxeles).

Todas las cámaras tienen un medio para almacenar las fotos internamente,

generalmente usando una tarjeta de memoria llamada flash. Las memorias flash pueden ser

grabadas y borradas miles de veces y su capacidad de almacenamiento, el cual se mide en

millones de bytes (MB,) puede ser de 8MB, 16MB y 32MB. (www.profeco.gob.mx).

Existen varios tipos de memorias flash, las cuales tienen diferentes características

según el modelo.

Compact Flash (CF).- Se manipula con facilidad pero la información puede borrarse

si se acerca a un campo magnético.

Smart Media (SM).- Es más delgada y más frágil ya que los conectores están

expuestos y le afectan los campos magnéticos.
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Memory Stick (MS), Secure Digital (SD) y xD Picture Card (xD). - Éstas son las

tarjetas de memoria más modernas y no son afectadas por los campos magnéticos.

Todas las imágenes recopiladas en las tarjetas pueden ser grabadas con diferentes

compresiones (distintos niveles de calidad). El formato más acostumbrado es el JPEG el

cual comprime poco las fotos obteniendo una mejor calidad. El formato GIF comprime

mucho las imágenes digitales por lo mismo ofrece una baja calidad. Este formato es

utilizado en las imágenes en el Internet. Y finalmente el formato TIFF el cual almacena la

foto tal cual sin ser comprimida, ofreciendo una excelente calidad pero llegando a ocupar

mucho espacio de la tarjeta de memoria.

El uso de nuevas tecnologías conlleva a aprender otras características necesarias

para obtener mejores resultados como son:

Tiempos de disparo: Es el intervalo de tiempo que se necesita desde que se pulsa el

disparador hasta que la cámara queda lista para capturar una nueva foto. (Este tiempo puede

variar desde los 5 segundos hasta los 15 segundos).

Deformación de la lente. (Deformaciones presentes en la foto).

Calidad fotográfica y Fidelidad del color. (Estos aspectos dependen mucho del

papel y de la impresora utilizada. En la actualidad ya se pueden imprimir las fotos en casi

todas las tiendas de revelado fotográfico, obteniendo una buena calidad de impresión).

Estas características deben ser consideradas ya que varían mucho, según la calidad

de la cámara digital.

Helen Myers nos da una última recomendación a seguir, el etnomusicólogo eficiente

hace una lista de todo su equipo, ya que es de gran utilidad a la hora del viaje, utilizándola

en aduanas y seguros de equipaje. Y al final de la investigación se puede marcar los
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artículos que no se utilizaron, aquellos que se necesitaron y aquellos que pueden

encontrarse en la localidad.

Para finalizar, se debe enfatizar el uso de un buen equipo tecnológico en la

investigación de trabajo de campo, ya que como recuerda Helen Myers: “Es un pena para

nuestro estudio que en el centenario conmemorando que Fewkes usó por primera vez la

máquina de cilindro de Edison para la grabación del trabajo de campo, los investigadores

modernos han encontrado una satisfacción mediocre en el uso de equipo amateur casero, la

etnomusicología perdió sus ideales por una excelente fidelidad al sonido grabado y

fotografía que caracterizó sus primeros años.”  (Ethnomusicology: An introduction, Myers,

Helen, 1992, pp. 86).

2.2 Transcripción:

“Una determinada ejecución nunca ha sucedido antes y nunca se repetirá ya en la

misma forma. Por ello, jamás debemos decir, y menos aún creer, que una melodía popular

es la resultante de una determinada ejecución: Todo cuanto podemos afirmar es que

entonces, en el momento de la ejecución era así y así.” (Escritos Sobre Música Popular,

Bartók, Béla, 1985, pp. 218).

La transcripción se relaciona con la escritura de los sonidos musicales.

(Representación escrita de la música). Intentando obtener objetividad cuantitativa y busca

adquirir datos analizables. (Ellingson 110).

El término notación prescribe los sonidos que el músico debe tocar. El significado

de transcripción “es comúnmente usado como una abreviatura de notación descriptiva.”

(Ethnomusicology: An introduction, Myers, Ellingson, 1992, pp.153). La notación implica
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un sistema gráfico con el cual se representa el tono, ritmo y otras características de la

música.

La indagación para entender la notación demanda una consideración a las prácticas

musicales, “de otra manera se corre el riesgo destacado por Sir William Jones. El estudio de

artefactos documentales sin una referencia a la práctica musical y los músicos, puede llevar

a puras frases sin ideas claras y resultar poco inteligibles.” (Ellingson 156).

George List hizo a la transcripción un fuerte fundamento para poder definir a la

etnomusicología. “Para que un estudio pueda ser considerado etnomusicológico, el

investigador debe transcribir la música. <2>” (Ellingson 110).

La transcripción tuvo sus comienzos como un método para intercambiar elementos

culturales, para poder apropiarse y exhibir nuevas experiencias exóticas. Los

conquistadores Europeos llevaban consigo al regresar a Europa, instrumentos musicales,

notaciones, teorías musicales e incluso músicos.

Conforme paso el tiempo la transcripción fue obteniendo un valor más importante al

tratar de encontrar las leyes de la naturaleza en la época de la ilustración.

Para el siglo XIX se empezó a utilizar el piano tono métrico piano tonometry el cual

ofrecía una solución tecnológica a las preguntas de las escalas. El piano tono métrico aportó

nuevos descubrimientos como fueron las escalas pentatónicas. De igual forma a principios

de este siglo empezaron a surgir dudas sobre el uso de los conceptos y herramientas

Europeas para transcribir música. Ya que los investigadores encontraron que existían otros

intervalos que no se alineaban a la escala diatónica.

Los Europeos empezaron a descubrir que la música existía con una gran diversidad

cultural en el mundo las cuales se mal interpretaban por la concepción de sus prácticas y

teorías. Así a finales del siglo XIX se llegaba a la conclusión que los conceptos  y métodos
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Europeos daban una base inadecuada y engañosa al entendimiento de la música. Otro factor

importante, aparte de los estudios tono métricos, al avance de la transcripción y estudio de

la música, fue la incorporación de investigadores no Europeos, al igual que la participación

de investigadores especializados en el área de antropología y psicología. (Ellingson 118).

Un descubrimiento de gran importancia fue alcanzado por Alexander J. Ellis, el cual

produjo una descripción precisa matemática de las escalas no diatónicas y no harmónicas.

El sistema de “cents” donde dividía el semitono en 100 céntimos iguales para una

cuantificación precisa.

“La escala musical no es, no natural, ni fundamentada necesariamente en las leyes

de la constitución musical… pero muy diversas, muy artificial y muy caprichosa (1885,

p.526). Ellis concluyó diciendo que los avances en el futuro serían dados por físicos con un

cierto entrenamiento musical y no por músicos profesionales cuyo oído se entrena en un

sistema particular.” (Ellingson 120).

Para el siglo veinte la transcripción tomó un nuevo rumbo, gracias a la aportación de

Erich M. von Hornbostel, y su asistente Otto Abraham.

Su propuesta o síntesis para trabajar incorporaba una lectura fluida y precisión

objetiva, estresando la importancia de la finalidad musical y dando una importancia a la

impresión del investigador.

La transcripción se trataba como una herramienta para descubrir la finalidad

musical, asumiendo que esta es desconocida para el que transcribe, y esperando ser

descubierta gracias a una objetividad juiciosa comparando paralelos textuales y

desigualdades para así poder eliminar errores. (Ellingson 125).
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Este sistema fue aceptado en sus puntos principales y fue utilizado en la mayor parte

del siglo veinte por los etnomusicólogos. Sus puntos son descritos por Ter Ellingson (125-

131).

a) Puntos sobre la escritura.

1) Aspectos generales: Los cambios de notación deben reproducirse fielmente y sin

distorsionar la notación común. No hay que realizar muchos cambios y es mejor

utilizar formas simples que son fáciles de producir y no distraen la atención del

lector. Las notaciones nuevas deben ser significativas y fáciles de aprender.

Bartók dice que la transcripción de las investigaciones de música popular deben ser de

lo más fieles, teniendo siempre en cuenta que los signos con los que disponemos (sistema

occidental) son escasos, por ello tenemos una dificultad al escribir la música tal cual es

ejecutada. Para solucionar a resolver este problema, “se necesitan símbolos sencillos que

permitan estudiar y organizar los distintos fenómenos sonoros, integrando signos

diacríticos, estudiados y escogidos para representar aquellos determinados fenómenos

típicos y exclusivos de la música popular.” (Escritos Sobre Música Popular, Bartók, Béla,

1985, pp. 199).

Brailoiu (91), nos advierte sobre las reglas teóricas a las que estamos acostumbrados. A

veces se tiene que abandonar las líneas de compás, ya que hay melodías muy libres para ser

encerradas en compases y que son sometidas a una ley rítmica misteriosa. Que ante todo

debemos resolver y si no lo logramos es porque nos hemos resignado a utilizar las reglas ya

establecidas. No debemos pensar que un ritmo inusual es sólo una variante mal hecha de las

teorías occidentales. Hay que tener en cuenta que existen sistemas establecidos con

diferentes principios.
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2) Tono: Para su escritura se debe utilizar el pentagrama. No hay que utilizar muchas

líneas adicionales ya que resultan imposibles de leer. Si se tiene un sólo tono con

diferente ritmo, es mejor unicamente escribir el ritmo.

Es recomendable utilizar la clave de sol y transponer la música a una escala sin tantos

accidentales. Bartók (201) para escribir las aproximaciones a cuartos de tono, utilizaba

flechas sobre la nota aproximada, sin utilizar el sistema de cents o centesimal inventado por

Alexander J. Ellis.

3) Interpretación: Incluye el fraseo (representado con staccato/ legato/ glissando,

movimiento entre tonos, trémolo e inhalaciones audibles.) El color de las notas

(como una trompeta, de falsete).

4) Melisma: Ya que la escritura exacta es demasiado tediosa es más usual anotar

pequeñas notas sin valor determinado.

5)  Dinámicas: Representadas con ppp, pp, p, mf, f, ff, fff.

6) Ritmo: Este llega a ser el más complicado, se deben considerar aspectos como:

acentos dinámicos, grupos similares de melodía y ritmo, números similares de

unidad de tiempo. Siempre es preferible utilizar la métrica numérica (3/4, 4/4).

El problema del ritmo tiene aspectos importantes como es el parlando-rubato, cuyo

significado es un ritmo libre. Este ritmo libre crea ciertos límites a la precisión de la

transcripción. Bartók recomienda (202) que en los ritmos de danza no se deben considerar

importantes aquellas variaciones que no sean calificadas como tales por el oyente experto

cuando la grabación esta a una velocidad normal.

En la música instrumental con ritmo libre existen mayores dificultades, ya que el texto

no está para ayudarnos, en estos casos hay que estudiar otras melodías del mismo género,
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vocales o instrumentales, teniendo en cuenta que existirán casos en que el lugar de las

barras y la estructura quedaran determinados por hipótesis personales. (Bartók 207).

7) Tiempo: Deberá ser determinado por el metrónomo representado con figuras de

metrónomo.

8) Estructura: Se utiliza para agrupar los motivos en periodos más grandes. (A1,A2)

Con respecto a las barras Bartók (204), señala que su posición y justa elección de

los valores son de gran ayuda para comprender la estructura de las melodías,

repercutiendo en una mayor y mejor corrección de la publicación.

“Algunos estudiosos sostienen que las barras no deberían se usadas en las melodías en

parlando-rubato (ritmos libres) ya que piensan que no existe una regularidad en esta clase

de ritmos” (Bartók 202-203). Pero sin la ayuda de las barras sería muy difícil establecer el

periodo ya que éste no podría ser dividido en compases, porque los compases significan la

presencia de un ritmo. Para estos casos es esencial basarse en el texto ya que así podrán

determinarse los compases gracias a las sílabas, debido a que la melodía y texto se unen e

integran. (Bartók 205).

9) Variante: Bartók define la variante o variación como “aquellas melodías cuyas notas

principales están entre sí, en una relación tal, que demuestre cierta similitud.”

(Bartók 215).

Las variaciones pequeñas se pueden anotar en pequeñas notas o en pentagramas

auxiliares. La melodía folklórica se forma de un pequeño periodo. El ejecutante repite

cuantas veces crea necesario este periodo hasta llegar a concluir el texto. Pero en cada

repetición el intérprete agrega algo a la línea melódica, el ritmo y la forma, resultando en

variaciones.
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El estudio de éstas variaciones es lo más difícil y más importante a la vez en la

etnomusicología. Por esta razón es importante dejar que el interprete repita la melodía

cuantas veces sea necesario teniendo siempre en cuenta que existe la improvisación en la

ejecución ya que de ésta manera se rompe la estructura formal de la melodía. (Brailoiu 74).

Las variantes crean un gran reto para el  etnomusicólogo ya que se tiene que trabajar

con miles de melodías, las cuales pueden pertenecer a un estilo homogéneo. Donde a

primera vista cada melodía parece una variación de la anterior pero al final, la primera y

última melodía no tienen nada en común.

10) Piezas polifónicas: Se deben mostrar las dos voces en un sólo pentagrama con sus

plicas en diferentes direcciones.

11) Texto de las canciones: Hay que recordar que la melodía afecta al texto y el texto

afecta la melodía. Se debe traducir el texto y utilizar comentarios filológicos.

En las canciones folklóricas es de suma importancia el texto ya que existe una estrecha

relación entre la música y el texto. “La importancia científica de los pioneros fue agravada

por el hecho de que por largo tiempo la música y los textos no eran coleccionados o

analizados simultáneamente: El dejar a un lado el texto poético ha retardado mucho el

progreso musicológico”. (Brailoiu 29).

12) Título: Éste se indica por el contenido, o en el principio del texto en idioma original.

13) Ordenamiento del material anotado: Se debe clasificar primeramente por orden

etnológico, (relación cultural, geográfico, político) en segundo por su función

(religión, guerra) y tercero de acuerdo a la fuente (canción coral, sólo instrumental).

En la transcripción de música popular o folklórica Bartók enfatiza su estudio en dos

dimensiones: la altura del sonido (vertical) y el ritmo (horizontal). Se puede eliminar la

tercera dimensión la cual comprende la expresión y el color. Ya que no se tienen signos
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suficientemente exactos para indicar la expresión. La creación de nuevos signos para

describir el color sólo sería complicada e inútil ya que el lector nunca podría aprehender el

significado o idea exacta de un color,  sin importar cuanto se elabore o piense un símbolo

descriptivo. (Bartók 200).

Bartók (211), nos advierte que las melodías deberían publicarse en la tonalidad

original. Pero en la práctica es necesario llegar a acuerdos que faciliten el estudio de los

resultados obtenidos, por ejemplo el transportar todas las melodías de una colección a una

misma tonalidad, crea un tono común (tonos finalis). Esto nos ayuda a establecer la

relación de una melodía con las otras por medio de una simple lectura.

Se debe tratar de alcanzar la mayor objetividad posible. Pero esto resulta un ideal

imposible. Ya que los resultados transcritos serían muy complicados para leer. Aunque se

utilicen instrumentos totalmente objetivos para medir la tonalidad y la velocidad, nunca se

podría inventar un instrumento capaz de presentar los resultados de una manera legible.

Aunque existen normas establecidas y precisas aún hay problemas que resolver y no

siempre se les puede aplicar conceptos objetivos, por esta razón, debemos ayudarnos con

juicios subjetivos. (Bartók 216-218).

Se han intentado hacer avances en la transcripción pero muchos de los nuevos

descubrimientos dan demasiada información y se pierde de vista el punto esencial como es

en el caso del melógrafo, el cual produce una gráfica simultánea de tono, amplitud y

espectro de sobre tono, dando nos como resultado un micro análisis de esta manera

perdemos lo esencial en la melodía. Existieron otros avances que hicieron de la

transcripción un dilema ya que era sumamente difícil comprenderlos y cada

etnomusicólogo utilizaba sus propios signos. (Ellingson 134).
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La transcripción empezó a ser menos relevante en comparación con otras

metodologías para la investigación de preguntas etnomusicológicas como lo social político,

económico y factores simbólicos en los sistemas musicales. Algunos investigadores se

molestaron “Stockmann (1979, pp.205) hizo un llamado para estandarizar y terminar la

arbitrariedad de la experimentación donde no era altamente necesario.” (Ethnomusicology:

An introduction, Myers, Ellingson, 1992, pp.139).

Esta experimentación no sería necesaria si no se tuviera la necesidad de ampliar el

lenguaje escrito de la música Europea. Aunque en muchos casos se ha continuado con el

sistema descrito por Hornbostel, aunque en su mayoría se puede llevar a “mal

interpretaciones, violaciones de la lógica musical y distorsión del objetivo.”(Ellingson 139).

Otro de los grandes problemas a resolver es que el oído educado en la tradición

clásica europea, se le dificulta escuchar aquella combinación de sonidos a los que no está

acostumbrado. Von Hornbostel dice así: “Es difícil de liberar a uno de las convenciones y

uno cae muy a menudo en el error de tomar los principios de la música europea como los

principios de la música en general, y así aplicamos falsas medidas.

Las nociones del mayor y menor están tan arraigadas en nuestras cabezas, que todo

el razonamiento descansa en ellas hasta el punto que uno se puede liberar de ellas con gran

dificultad. Concientemente o inconscientemente adoptamos armonías para todas las

melodías... Y aún es más difícil el renunciar a nuestros hábitos musicales que conciernen a

los intervalos; medimos todo dependiendo de las distancias que nos son familiares:

semitonos, tonos terceras, etc. Otros arreglos generalmente nos suenan mal, aunque sean

intencionadas por el folklore”. (Problems of Ethnomusicology, Brailoiu Constantin, 1984,

pp. 25-26).
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Éste problema ha llevado a la ideología que existen civilizaciones superiores a otras.

Un ejemplo son los viajeros Europeos que escribían acerca de la música de otras culturas. A

principios del siglo antepasado un viajero francés escribió: “No hay música en Persia; son

sonidos bárbaros que recuerdan al chillido de una bestia salvaje mas que armonía.

En el siglo XX un viajero Ingles describió a la música Japonesa como aquella que

únicamente usa una sola cadencia, ignora la distinción de los modos y por ello faltaba lo

majestuoso de los modos mayores y la dulzura del modo menor. No tiene el menor recurso

mas que herir oídos sensibles.” (Brailoiu 26-27).

Bartók (200), nos reafirma el pensamiento de que la entonación de la música

popular es menos exacta que en la música culta. Sin embargo estos acercamientos no deben

considerarse como desafinaciones, porque pertenecen a un cierto estilo y son deliberadas.

Estos problemas de entender la música folklórica tal y como es, ha pasado a

mayores aspectos por ejemplo Bartók escribió: “Un interés en el arte rústico a despertado

en toda Europa... los coleccionistas se guían sólo por consideraciones estéticas... ellos

suman a las melodías acompañamientos instrumentales o vocales y el público los acepta

mejor si vienen así vestidos. Y como estas melodías generalmente son rebeldes a nuestras

leyes de armonía y modulación, los arreglistas no se sientes culpables en corregir estas

melodías para hacerlas más tolerables a cualquier costo posible.” (Brailoiu 28).

Tratando de resolver algunos de los problemas para el etnomusicólogo Béla Bartók

ha dado algunos aspectos o características importantes de aquel que pretende realizar los

trabajos de campo y análisis. “El etnomusicólogo ideal debe poseer una erudición

enciclopédica. Debe tener conocimientos filológicos y fonéticos, de esta manera podrá

comprender y escribir los más sutiles cambios en la pronunciación de los dialectos.
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Él debe ser un coreógrafo, para que pueda definir con precisión la relación de la

música con la danza; sólo un gran conocimiento del folklore podrá hacer que él determine,

en el más pequeño detalle, las fronteras que unen a la música con la costumbre.

Sin  preparación sociológica, él será incapaz de establecer la influencia ejercida en

la música por las perturbaciones de la vida colectiva de los pueblos. Cualquier conclusión

será prohibida para él sin una noción histórica, concerniente al establecimiento de

diferentes personas; si él quisiera hacer comparaciones entre la música de diferentes gentes,

él tendría que aprender sus lenguas y finalmente sobre todas las cosas él debe ser un músico

con un oído muy fino y un gran observador.” (Brailoiu 31-32).

Ya que obtener un especialista con tantos aspectos es muy difícil, se necesita

trabajar en equipo. Brailoiu señala que aunque es difícil encontrar especialistas en todas

estas materias, nunca se debe de perder este punto de vista. “Ya que los que se han podido

formar han logrado frutos innegables.” (Brailoiu 32).

Antes de clasificar a las canciones y clasificar la música folklórica, es necesaria una

escucha meticulosa, ya que podríamos llegar a descubrimientos importantes. Las canciones

folklóricas tienen aspectos singulares por ejemplo: Viotti “justifico su transcripción de

“ranz des vaches” diciendo que se sintió obligado a escribirla sin ritmo; ya que había

instantes en que la melodía no podía ser interrumpida para poder ser ella misma y la más

pequeña marca de medida habría distorsionado su efecto.” (Brailoiu 16-17).

Para realizar el estudio de la música debemos elegir un método y una técnica. Si nos

limitamos únicamente a la curiosidad  de los factores musicales y sólo se utiliza el criterio

musical para entenderlos, sin buscar los secretos de los sonidos, sus leyes y su pasado. No

tendríamos información suficiente para entender la música.
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Debemos ser capaces de limitarnos a coleccionar y clasificar los factores musicales,

pero estos también deben ser ilustrados por una serie de información y evidencia que llene

la documentación acústica. Sin duda la etnomusicología, no puede ignorar el fenómeno

social, al cual, el fenómeno musical esta ligado. (Brailoiu 60).

 “La melodía folklórica tiene una realidad tangible. Solamente existe en el momento

que se canta o se toca y sólo vive por la voluntad del ejecutante y en la manera en que

desea.” (Brailoiu 64). Por esta razón, es importante saber que es lo que el ejecutante piensa

de la música, si el ha viajado, si ha sido influenciado o sabe algunas melodías importantes.

“El objetivo principal de los ejecutantes es comunicar el significado de los textos a

quien escucha, mientras la melodía queda como un factor secundario, útil solamente a los

fines de facilitar ese objetivo, de adornarlo, de aumentar su emotividad.” (Escritos Sobre

Música Popular, Bartók, Béla, 1985, pp. 206).

Para descubrir gente que conozca canciones folklóricas, Brailoiu (66), recomienda

acercarse a aquellos que acaban de llegar al pueblo, músicos de paso, un campesino joven,

vendedores ambulantes, etc. Se debe tomar en cuenta, que el repertorio de los individuos

proyecta su biografía, ya que muchas veces incluyen canciones de su niñez, baladas de

importancia histórica y sociológica.

Aunque existe confusión en la manera en que se debe transcribir, Ter Ellingson

(145-147) habla de ciertos conceptos básicos que hay que seguir para obtener una buena

transcripción:

El primero exhortado por Hornbostel, es aprender a tocar la música por un maestro

calificado en la tradición y obtener recomendaciones por una audiencia calificada en la

cultura.
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Aprender la notación occidental sigue siendo de gran importancia, ya que es

necesaria para entender la transcripción en la etnomusicología, debido a la gran cantidad de

obras publicadas y trabajos basados en ella.

Es muy recomendado leer y tocar una transcripción de primera vista, para que una

vez hecho esto podamos comparar nuestra interpretación con la de los músicos originales y

así analizar y enriquecernos más con los errores realizados.

Para aprender a transcribir, es necesario empezar con canciones sencillas, sólos de

voz o instrumento, música con melodías lentas con tonos consistentes y rítmica cíclica.

La transcripción de los discos de música popular y sus publicaciones deben

realizarse lo más fiel y verdadero, sin cambiar nada, con excepción de las partes en las

cuales el ejecutante cometa un error muy claro. “Aun así no se debe dejar de remitir al

original y tampoco sin una explicación exhaustiva de los cambios introducidos a cargo del

especialista.” (Bartók 202-203).

Nunca se debe de olvidar que la explicación de ciertos cambios hechos por el

cantante es a menudo difícil y sólo puede encontrarse gracias a una prolongada e intensa

experiencia. Un juicio errado puede cambiar la ejecución y la intención del cantante.

(Bartók 204).

La transcripción es un arte que sólo se puede aprender por la práctica, con la ayuda

formal o informal de un transcriptor experimentado. Sin olvidar que aún existe la necesidad

para encontrar nuevas formas o procedimientos innovadores para usarse en la transcripción.

(Ellingson 147).

Para realizar un método seguro de investigación Brailoiu (68-69) exhorta a llevar

una registro de melodías, en las cuales se registra la edad de las individuos y de esta forma

se puede identificar datos como: Los jóvenes saben la melodía de tal forma y las personas
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mayores saben la misma canción con otros ornamentos, así podemos concluir como la

canción es idéntica en su texto pero la melodía se transforma conforme las generaciones

evolucionan.

Una vez transcritas las melodías es importante clasificarlas y archivarlas. Para esto

Brailoiu recomienda separar en zona geográfica y en géneros. Una vez agrupadas de esta

manera se debe subdividir de acuerdo con “el nombre del pueblo (en orden alfabético), los

géneros (orden alfabético), las fechas de las grabaciones (orden cronológico) y la edad de

los interpretes. (Empezando por el más joven)” (Brailoiu 77). De esta manera se puede

reconstruir de cada pueblo el repertorio de cada generación.

Brailoiu (78 - 84), exhorta a archivar todo aquello que nos pueda ser útil para

reconstruir el momento y la situación de los intérpretes, es decir no sólo registrar la melodía

es lo más importante. Llevar un control de las melodías con información  de su carácter,

técnica, terminología y creación es necesario. Al igual que tener por escrito la descripción

de los instrumentos que utilizan los intérpretes. Archivar desde notas de las canciones de

los músicos, hasta dibujos de juegos musicales para niños.

Para compilar y dividir las melodías en grupos sistemáticos Bartók (213), nos

recomienda seguir estos aspectos de las melodías:

1) La estructura de las secciones (cada sección es aquella parte de melodía que

corresponde a un verso del texto).

2) La estructura métrica (división métrica según el pie o el número de sílabas del texto

de cada sección).

3) El carácter rítmico (por ejemplo el ritmo libre llamado parlando–rubato).

4) La estructura melódica (referida a las notas finales de las secciones o a otras

importantes características melódicas).
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5) La tesitura.

6) El sistema de la escala.

7) La forma o estructura del contenido (referidas al contenido de cada sección).

Bartók (219), nos dice que alcanzar una transcripción perfecta es imposible. Y para lograr

clasificar la música popular, se necesita la búsqueda de un ideal de perfección. Por esta

razón nunca se debe renunciar a perfeccionar y renovar los métodos de trabajo, logrando de

esta manera, alcanzar el objetivo propuesto.

El método utilizado por Bartók ha tenido grandes repercusiones, ya que “en buenas

escuelas de postgrado y talleres, generaciones de estudiantes han aprendido la técnica de

transcripción con la asistencia de los estudios folklóricos de Bartók. (Bartók Perspectives,

Antokoletz Elliott, Fischer Victoria, Suchoff Benjamín, eds., 2000, pp. 214).

2.3 Análisis.

El análisis y descripción de la música se realizan cuando el etnomusicólogo regresa

del trabajo de campo. Para poder realizar adecuadamente un análisis es necesario llevar a

cabo la transcripción musical mediante algún tipo de notación.

También se llegan a utilizar otras operaciones que se realizan junto con la

trascripción como son: “la elaboración de datos musicales con ordenadores, el recuento de

diversas clases de intervalos y valores de notas, la determinación del desarrollo de un

motivo musical desde el principio hasta el fin de una interpretación, la comparación de

diversas secciones de una canción, la clasificación de un repertorio de diversas secciones de

una canción, la clasificación de un  repertorio en grupos que guarden relación interna entre

sí y la comparación de la estructura de una mediodía con la del texto que la acompaña.”
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(Música Folklórica y tradicional de los continentes occidentales, Nettl, Bruno, 1996,

pp.41).

“Todas estas técnicas son tan sólo escalones que conducen al etnomusicólogo a

plantearse los problemas fundamentales de su campo de estudio: ¿Cuál es la naturaleza de

la música en el mundo? ¿Qué finalidad cumple en general la música en la cultura? ¿Cuál es

la razón de que diferentes culturas den origen a músicas diferentes y de que suceda otro

tanto dentro de cada cultura? ¿Qué es lo que condiciona la evolución de la música? ¿Cuáles

son los procesos de su evolución?” (Nettl 41).

Los métodos de análisis difieren según las preguntas de producción, percepción y

evaluación y la relación entre creación y recepción. La mayoría de los estudios del estilo

musical han sido comparativos, tratando de distinguir dos o más estilos dentro de la

práctica de una región; para comparar los estilos de dos o más personas; o demostrar como

los diferentes estilos están asociados con diferentes tipos de actividades económicas.

(Ethnomusicology: An introduction, Myers, Blum, 1992, pp. 165).

Ya que los métodos analíticos son tantos y diferentes entre sí sólo se demostrarán

tres ejemplos controversiales entre sí.

Mieczyslaw Kolinski.

Las hipótesis y métodos de análisis de Hornbostel fueron retados por varios

estudiantes brillantes entre ellos estaba Mieczyslaw Kolinski (1901 - 81), el cual trató de

negar las teorías de Hornbostel y diseño métodos para el análisis comparativo del

movimiento melódico, para ser utilizados en la música Europea y no Europea. (Blum 170)

El método utilizado por Kolinski para analizar música de los cuatro continentes

(Kwakiutl Inidans, Canciones religiosas de los Dahomey Negroes, Folklore Japonés y

canción de cuna Francesa.) es expuesto a continuación.



54

La estructura del movimiento melódico.

Kolinski nos pregunta, si debemos determinar el estilo musical gracias a el análisis

sucesivo de diferentes aspectos como es lo tonal, modal, melódico, metro-rítmico,

estructura formal, polifonía, técnicas vocales y uso del instrumento. “Así como las

funciones sociales y rituales de la música o uno debería empezar con una descripción de lo

más general del estilo musical y después tratar de derivar los diferentes rasgos estilísticos

de la imagen fundamental.” (Studies in Ethnomusicology, Kolinski Mieczyslaw ed. 1965,

pp. 96). Kolinski recomienda que ambos enfoques deben ser combinados y modificados de

manera tal que la descripción sintética del estilo musical sea resultado de un análisis

detallado.

Se debe diferenciar el análisis de la música occidental la cual enfatiza la función

armónica de la melodía, estilos polifónicos y la relación entre las diferentes voces. Pero

cuando se trata de analizar música no occidental, los análisis son generalmente limitados a

“la discusión de los intervalos usados, la abertura de lo ancho y angosto, paso ascendente o

descendente y la descripción general del carácter y la tendencia de la línea melódica”

(Studies in Ethnomusicology, Kolinski Mieczyslaw ed. 1965, pp. 96).

Siendo un tanto limitado el análisis de la música popular o folklórica, Kolinski

propone para mejorar la estructura formal de los elementos del movimiento melódico y su

fusión ser expuestos a una configuración más grande, para lograrlo Kolinski nos muestra un

método de análisis basado en diagramas como se muestra a continuación:
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Kolinski Mieczyslaw ed. Studies in Ethnomusicology. New York:Oak Publications, 1965,

pp. 96.

“Este diagrama indica la forma del movimiento melódico, el cual puede ser descrito

como la combinación del asenso y descenso de un miembro de un mismo tamaño, cada

miembro consiste de diferentes pasos uno grande y uno pequeño”. (Kolinski 96).

Este movimiento puede ser modificado según el movimiento melódico ya sea linear

(siguiendo una sola dirección) o mixto (pendular, parado, colgado, tangente, sobrepuesto,

distante e inducido). (Kolinski 98-100). Como se muestra en las siguientes figuras:
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Kolinski Mieczyslaw ed. Studies in Ethnomusicology. New York:Oak Publications, 1965

pp.98-102.

“Los nombres de los tonos (o relaciones de los tonos) están indicados en los

márgenes del diagrama. Los números entre los nombres de tonos marcan el tamaño

expresado en semitonos, de los intervalos involucrados. El tono central es remarcado con

una letra capital,” como se muestra en el siguiente diagrama:

Kolinski Mieczyslaw ed. Studies in Ethnomusicology. New York:Oak Publications, 1965

pp.113.

Para poder entender mejor las estructuras melódicas de Kolinski a continuación se

presenta una transcripción y análisis hecho por Mieczyslaw Kolinski.
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Kolinski Mieczyslaw ed. Studies in Ethnomusicology. New York:Oak Publications, 1965

pp.114.

Análisis: “La canción consiste de una cadena de seis movimientos recurrentes

precedidos, en un nexo roto, iniciando con un tono descendente a – g (1º). Un péndulo con

tres miembros descendentes dentro de la segunda mayor a- b (4) une las dos secciones A y

B de la canción. Los siguientes cinco movimientos recurrentes son cualquiera de los dos

mixtos o lineales. Los motivos b y e contienen una combinación de flexura descendente

construida por una línea hacia abajo y un tono hacia arriba.

La parte (3) comprende el área de la tercera mayor g – a – b, la sección (7)

Movimiento mixto compuesto de tres miembros en péndulo descendentes. El núcleo de la

sección A consiste por una línea heterogénea hacia arriba formada por la línea g – b – c y la

línea hacia abajo c – b – a – g (2). Un movimiento lineal recurrente está contenido en la
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sección B; es un homogéneo tres miembros línea descendente en péndulo, con la cuarta

área b – d – e (6).

Todos los movimientos recurrentes están conectados entre si con nexos directos:

Los dos iniciales (2 – 3) con un nexos de tercer grado (tienen dos tonos de paso en común),

los dos finales (6 – 7) con un nexo de segundo nivel (tiene un tono de paso en común) y los

cuatro interiores (3 – 6) con nexos de primer grado (dos movimientos recurrentes tienen un

tono en común).

Como se ha mencionado únicamente los movimientos recurrentes de parado,

colgado, tangente y sobrepuesto son concebidos como nexos directos. Todas estas

variedades están incluídas en la canción. La flexura hacia abajo 3 forma con la precedente

flexura hacia arriba dos, un complejo parado estrecho y con el siguiente péndulo 4 un

complejo colgado estrecho. Este péndulo (4) es el punto de partida de una caída tangente de

tres miembros compuestos de tres progresiones de péndulos hacia abajo (4 – 6). Un

complejo de caída sobrepuesto (6 – 7) termina la canción.

Las transiciones tangente y sobrepuesta proporcionan tres líneas directas

descendentes: b – a – e (I), a – g – e – d – b (II) y e – d b – a (III). Estas tres líneas hacia

abajo se juntan en una línea descendente indirecta (K) la cual comprende casi toda la

sección B y lleva de la segunda nota más alta hacia la más baja de la canción cubriendo una

novena mayor. Esta tendencia descendente tan fuerte en la sección B, aunque un tanto

balanceada por el cuarto acento final a – d, contrasta con lo nivelado de la sección A.

Entonces debe ser notado que a lo largo de la canción los pasos hacia abajo son más

adhesivos (más pronunciados) que los pasos hacia arriba ya que los pasos hacia abajo son

consistentemente usados con dos ritmos de la canción, cuando los pasos hacia arriba se

encuentran dentro de estas unidades métricas. La melodía se mueve sin reiterar tonos, con
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excepción del final en los motivos d y e, donde la reiteración del tono estresa el centro tonal

d.” (Kolinski 114-115).

Aunque Kolinski utiliza el diagrama para poder expresar de mejor manera la

estructura melódica de la canción aun es necesaria la utilización del pentagrama y notas

convencionales occidentales para poder analizar la pieza. Sin embargo para poder entender

perfectamente éste tipo de diagramas es necesario estudiar con mayor profundidad las

técnicas y símbolos utilizados, es de suponer que éste tipo de análisis no son llevados por

todos los etnomusicólogos por su complejidad.

Kolinski nos reafirma que este método sólo constituye una parte del acercamiento

general hacia el análisis musical, diseñado para determinar los rasgos distintivos de los

diferentes estilos musicales de las culturas y personas. Y así poder establecer los elementos

que son universales y esenciales para la estructura de la música en general. (120).

Béla Bartók.

Bruno Nettl nos comenta como Béla Bartók era un etnomusicólogo cuidadoso y

minucioso, el cual era capaz de captar todo y por esta razón estableció una notación muy

complicada. Béla Bartók (1881 – 1945) logró establecerse como uno de los más

importantes especialistas de música folklórica y recolectó innumerables canciones

Húngaras, Eslovacas, Yugoslavas y Rumanas. (Nettl 38).

Unidad u homogeneidad de estilo era para Bartók el principal atributo de la música

popular. Bartók sabía la “importancia del contacto y la ininterrumpida influencia reciproca

<Bartók, 1941, 2, pp155, 1976, pp300> entre las personas.” Por ello un método apropiado

de análisis permitiría la “comparación de diferentes estilos cultivados por parlantes de una

lengua y aquellos cultivados por sus vecinos”. (Blum 188).
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La homogeneidad de estilo era parte fundamental para el análisis de Bartók. Ya que

él observaba la capacidad generativa del estilo en su clímax, y temía que su popularidad

pusiera en peligro la existencia del viejo estilo menos uniforme.

Algunos aspectos comunes con el viejo estilo son, según Stephen Blum (188):

• No asociación de tonalidades con ocasiones especiales.

• Uso de pentatónicas.

• Estrofas isométricas

• Una tendencia a que la nota final de la segunda estrofa, está a una tercera menor

arriba de la nota final de la estrofa.

• Correlación entre ritmo y número de sílabas.

El nuevo estilo se caracterizaba por:

• Predominancia del ritmo ajustable (tempo giusto), usado par líneas de seis a

veintidós sílabas.

• La estructura redondeada caracterizada por AA5BA,  AA5A5A, ABBA, y AABA.

Bartók “encontró que aproximadamente una mitad del repertorio era uniforme en estilo,

faltándole uno o más puntos del viejo o nuevo estilo.” (Blum 188).

En la búsqueda de identificar estilos, categorías, grupos, tipos o dialectos en varios

repertorios del este Europeo, Bartók realizaba preguntas sobre “los temas de la poesía

cantada, si existía algún tipo de asociación de las afinaciones con ocasiones especiales,

ritmo, tiempo, estructura métrica de la líneas y estrofas, forma melódica rango y escala.

Bartók ideó varias maneras para tabular la información, descubrir y exponer los

contrastes y encontrar los aspectos de la forma musical que puede ser leída en la

transcripción de sus canciones.” (Blum 189). Existen una serie de notas importantes acerca
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de la transcripción utilizada por Bartók requerida para poder entender la información y que

esta pueda ser correctamente analizada.

Para empezar a agrupar las melodías, estas deben ser reducidas a un “común

denominador, o tonus finalis. Para realizar esto Bartók toma, sol 1 (es decir el “sol” central

del siguiente ejemplo). Para facilitar el trabajo de agrupamiento se ha pensado el siguiente

sistema de símbolos.” (Escritos Sobre Música Popular, Bartók, Béla, 1985, pp. 219).

1) Para el grado de las escalas, se utilizan estos símbolos:

Bartók Béla. Escritos Sobre Música Popular. Trad. Raschella V. Roberto. México DF:

Siglo Veintiuno Editores, 1985, pp. 219.

Bartók (219) nos indica como deben ser indicadas las alteraciones:

Los símbolos para designar la cesura, son:

         Para indicar la cesura principal.

   ]  Para la que la precede.

   [  Para la que le sigue.
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Por ejemplo:

4]              [4

“Este ejemplo nos indica una melodía de tres secciones que tiene “do 2” por tonus

finalis en la primera y última secciones y “si1 bemol” en la segunda sección, que es la

principal.” (Bartók 219).

2) Para el número de sílabas: “Se utilizan números arábigos en cursiva separado cada

uno por una coma. Ejemplo: 8, 5, 8, 5. Esto indican una melodía de cuatro

secciones, cuyas primera y tercera secciones tienen ocho sílabas, mientras la

segunda y cuarta sección son de cinco sílabas.

Para las melodías isométricas es decir las melodías con secciones de igual número de

sílabas, el uso de un sólo número basta.

En las estrofas melódicas, escritas en extenso, las indicaciones metronómicas sirven

para señalar el tiempo. Si en las otras estrofas melódicas hay cambios se los indica en nota.

Sí no hay indicación alguna de la dinámica, como rubato, etc. se trata de tempo giusto, es

decir de un ritmo más o menos rígido.

La indicación del tiempo entre paréntesis significa que hay variaciones en algunos o

en todos los compases, a pesar de que los valores indicados deban ser entendidos según sus

originarias y respectivas medidas. Cuando no se usa ninguna indicación de tiempo, quiere

decir que la ejecución es en parlando-rubato, sin sucesión sistemática del valor de las

notas.” (Bartók 220).

“Las indicaciones de clave sólo se usan cuando las respectivas tonalidades valen

para todo el trozo. El signo            sobre una nota indica una ligera prolongación.

3
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El signo           un ligero acortamiento. Una línea ondulada uniendo dos notas

significa un deslizamiento (glissando o portamento) en el cual, cada una de las notas no

resulta diferenciable; encima o debajo de un grupo de notas, este signo significa un sonido

indiferenciado del grupo, a causa del glissando. Sobre una sola nota significa vibrato.

Una flecha sobre una nota y dirigida hacia arriba, quiere decir que el sonido será

ligeramente más alto que el anotado; hacia abajo, ligeramente más bajo. Estas flechas se

colocan sobre la cabeza de las notas y también sobre los bemoles y los sostenidos. Pero, en

este caso, rigen mientras valen los respectivos bemol y sostenido: si están entre paréntesis,

significa que su validez puede a veces reducirse.

Los paréntesis sobre el pentagrama significan que las respectivas porciones de

melodía son una interpolación desde el punto de vista estructural. Cada grupo melismático

lleva siempre una ligadura y cada una de las notas del grupo no ligada se canta con una

sílaba separada. Ligaduras interrumpidas significan que dos o más silabas del grupo

respectivo, se consideran como una sílaba única desde el punto de vista estructural.

El valor de las notas pequeñas unidas a las notas grandes mediante una ligadura y no

con barra de ligadura, debe ser restado al valor de las notas grandes,” (Bartók 220-221) por

ejemplo:

 Es igual a:           Si están unidas por barra de ligadura, no se hace ninguna

sustracción de valor.

Las pequeñas notas tomadas singularmente tienen su propio valor. Pequeñas notas

al margen se usan para sonidos “cloqueantes”:

 Representa un sonido definido.
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 Representa un sonido indefinido (aproximativo). El uso de x, en lugar de la cabeza de

las notas también indica un sonido aproximativo.” (Bartók 220-221).

Para entender mejor la transcripción de Bartók a continuación se muestra una

transcripción tomada de: Antokoletz Elliott, Fischer Victoria, Suchoff Benjamín, eds.

Bartók Perspectives, 2000, pp. 215.

“Körsöfói rëszëg alatt” es una canción folklórica húngara, grabada en diciembre 14,

1937 en Budapest como la cantó la Sra. János Péntek (edad 41), Körsöfó, Transilvana.

Antokoletz Elliott, Fischer Victoria, Suchoff Benjamín, eds. Bartók Perspectives. New

York: Oxford University Press, 2000 pp. 215.

Este es un borrador de Bartók, extremadamente detallado. “Bartók trato en primera

instancia a la melodía como ritmo rubato dándole un valor de dieciseisavo. Más adelante,

se familiarizo con el estilo de la cantante reconociendo el alentamiento exagerado pero con

uso del tiempo de giusto y por ello cambió el metrónomo a un valor de cuarto” (Antokoletz

215).
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Antokoletz Elliott, Fischer Victoria, Suchoff Benjamín, eds. Bartók Perspectives. New

York: Oxford University Press, 2000 pp. 216.

Esta es una versión mejorada de la transcripción con una notación simplificada

adicionalmente.

“Es interesante notar que cuando se trata de canciones húngaras Bartók tiene mucha

confianza en si mismo, para poder juzgar las imperfecciones del ejecutante o el estilo

personal y que notas son las que realmente se encuentran “desafinadas” en el estilo de una

región y por ello deben ser transcritas.” (Antokoletz 216).

Melógrafo.

Para ahorrar tiempo y obtener mayor precisión y objetividad, se ha intentado idear

mecanismos capaces de medir la altura de las notas y transcribir música. “Esos intentos van

desde un monocordio, inventado por Japp Kunst y que consiste sencillamente en una

cuerda tensada sobre una tabla graduada en la que se indican las vibraciones, hasta

complejos dispositivos electrónicos basados en osciloscopios y en ordenadores.
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Los dispositivos más recientes se conocen en general con el nombre de melógrafos.

Uno de los más utilizados fue inventado por Charles Seeger y se encuentra en la

Universidad de California.” (Música Folklórica y tradicional de los continentes

occidentales, Nettl, Bruno, 1996, pp.39).

Los melógraofos producen gráficos minuciosos, como se muestra en el siguiente

ejemplo: Gráfica de una transcripción automática, de un pasaje de una canción folklórica

Noruega.

“La sección superior indica la amplitud o ritmo, que se deriva del volumen, la serie

de puntos que aparece en la sección media indica el tiempo, de manera que el espacio entre

dos puntos equivale a un segundo y en la sección inferior se indican las variaciones de

altura o melodía.” (Nettl 39).

Nettl Bruno. Música Folklórica y tradicional de los continentes occidentales. Madrid:

Alianza, 1996 pp. 40.
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Bruno Nettl nos advierte que aún es necesario reconvertir los gráficos a formas que

tengan más sentido desde el punto de vista musical, como es la notación convencional, sin

importar sus deficiencias. De todas formas Bruno Nettl prevé a la transcripción electrónica

con grandes perspectivas para la futura investigación de la música de tradición oral. (39).

Finalmente para lograr escoger adecuadamente una formula de análisis, se requiere

de una interpretación de las acciones llevadas a cabo por un músico en un lugar en

específico. “Por esta razón la controversia en los términos y procedimientos de análisis

seguirán. En el jazz y otras prácticas musicales, los métodos para reconocer y lidiar con las

formulas, ideas y la relación entre ideas y formulas son de importancia para los analistas y

ejecutantes. (Gushee, 1970; Kernfeld, 1983).” (Ethnomusicology: An introduction, Blum,

Myers, 1992, pp. 213).

Siempre es necesario tener en mente que el análisis musical se aprende por los

músicos. “Como analistas se deben reajustar las herramientas y las preguntas cuando se

intenta interpretar algunas de las acciones de los músicos y el significado de sus acciones.

Sin olvidar las guías para el análisis que están disponibles para el analista.” (Blum 213).

2.4 Ética.

Los tema de ética son de gran importancia para el etnomusicólogo ya que se trabaja

con información personal de los informantes y grabaciones de los músicos, en los Estados

Unidos se empezó a hablar de conceptos de ética a la par que la antropología discutía su

situación acerca del “uso de las investigaciones antropológicas en Asia y América Latina a

finales de 1960.” (Ethnomusicology: An introduction, Slobin, Myers, 1992, pp 329).



68

Existen discusiones éticas basadas en cinco suposiciones según Mark Slobin (329):

1) La ética es un tema para los investigadores occidentales trabajando en sociedades no

occidentales.

2) La mayoría de los asuntos de ética aparecen de la relación interpersonal entre

investigador e informante, como consecuencia del trabajo de campo.

3) Temas a considerar: Relación con el gobierno anfitrión, relación con las

instituciones locales, relación con el gobierno propio, patrocinador, relación con

otros investigadores, acuerdos para la preservación de documentos, relación con los

publicadores, relación con el público y estudiantes.

4) El investigador debe buscar la responsabilidad hacia su cliente, la ciencia y sus

compañeros.

5) La discusión de temas de ética provienen de valores de la cultura occidental.

Estas suposiciones han encontrado problemas, sobretodo en la falta de discusión de temas

de ética en “trabajos realizados en países tercermundistas por investigadores locales o en

trabajos hechos por investigadores occidentales en relación con la música occidental y el

estudio de música occidental realizada por investigadores no occidentales.” (Slobin 329).

Para finalizar Mark Slobin (333-337) nos expone algunos casos donde debe entrar la

decisión ética, algunos basados en su experiencia y otros casos hipotéticos:

Caso 1: Instrumentos musicales raros. Te localizas realizando el trabajo de campo y

te encuentras con un músico viejo, con un instrumento inusual aparentemente único.

¿Debes comprarlo y ponerlo en un museo para su preservación?

En contra: Dejar la cultura y sus artefactos donde pertenecen. Ya que remover algún

instrumento es mutilar la cultura.
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A favor: Es esencial preservar la cultura, ya que el cambio de gustos musicales

borrará la memoria del instrumento y su repertorio.

Aun no se encuentra una respuesta clara y los etnomusicólogos aun no generan

algún tipo de política en esta área.

Caso 2: El documental. Obtienes permiso para grabar una ceremonia sagrada, pero

existe la condición de que cada vez que se presente el documental debes estar ahí para

evitar malentendidos. ¿Qué debes hacer con el documental cuando mueras?

1) Dar el documental a la familia del practicante.

2) Poner el documental en un archivo explicando que no se puede ver. Resultando en

ningún uso científico.

3) Entrenar a alguien para que presente el documental como tú lo hacías. Teniendo el

riesgo de perder información con el tiempo.

4) Destruir el documental. Perdiendo un documento para la ciencia.

 Existe una gran disputa en los centros etnomusicológicos en la producción y destino de

estas grabaciones que capturan la música local, sin obtener una solución al problema.

Caso3: Derechos de autor. Le pagas a un músico para que toque. Al regresar al

campo le entregas una copia de la grabación musical.

1) Asumes que el primer pago cubre su presencia en la grabación.

2) Le explicas que esta grabación no te genera ningún beneficio económico, y si

alguna vez lo hace, tú le mandaras dinero.

3) Le das una cuota extra.

4) Le das varias copias para sus amigos.

5) Tratas que una compañía local distribuya la grabación.
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Es aquí donde se presenta un gran problema ético donde difícilmente hay una solución al

problema. Dos o más soluciones se necesitaran para satisfacer a diferentes músicos de

diferentes localidades. Sin duda el robo hecho por pseudo-etnomusicólogos produciendo

grabaciones sin informar a los músicos de sus intenciones de poner al mercado su música es

altamente condenada en la etnomusicología.

Caso 4: Permisos parciales en el campo. Tienes acceso a una ceremonia esotérica.

Pero no todos los miembros del grupo están de acuerdo con tu presencia.

1) Te disculpas y marchas. La división entre grupos puede llevarte a la exclusión de

todas las actividades llevando al peor de los casos a una perdida de la carrera.

2) Esperas que la autoridad del amigo que te invito sea más fuerte para que puedas

continuar tu investigación.

3) A pesar de la tensión secretamente grabas la ceremonia. Aunque no es la mejor

opción, existen un gran número de grabaciones hechas en secreto y sin duda aun se

llevan a cabo, justificando esta acción por el beneficio de la ciencia, motivados por

el interés personal del investigador.

Caso 5: Problemas en el viaje. Traes a un músico local a una gira en Occidente. El

músico quiere interpretar canciones que no representan su tradición. ¿Tienes la autoridad

para decir que es lo que tiene que tocar el músico en tu territorio?

Caso 6: Notas de una grabación. Has sido llamado por un productor que está

publicando una grabación de un pseudo-etnomusicólogo, el cual ha trabajado en tu región.

Los músicos no han sido notificados de la grabación y el pseudo-etnomusicólogo es

incapaz de explicar la música.

1) Rechazas la proposición y denuncias al productor. El problema con esta opción es

que el disco será publicado de todas formas con información errónea.
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2) Accedes a hacer las notas del disco. Aunque corres el riesgo de ser involucrado.

Lo mejor según Mark Slobin es realizar las notas anónimamente de esta forma te

proteges a ti mismo y a la ciencia.

Caso 7: Publicar los hechos. En la información recolectada hay muchos datos sobre

tus informantes que los comprometen con las autoridades. No hay muchas opciones

favorables para éste caso.

1) Disfrazar la información del informante no es buena opción ya  que describir la

región y actividad llevan a identificar al informante.

2) Dejar a un lado información relevante daña tu trabajo desde el punto de vista

científico.

Existen varios conflictos internos resultando en una medida extrema el dejar el trabajo

etnomusicológico, ya que la ética significa que no trabajas con informantes o no publicas

tus resultados.

“Aunque no todos siguen estos consejos se espera que con la discusión continua de

estos temas tan delicados y pudiendo anticipar aquellos que vienen, el etnomusicólogo no

resolverá todos sus futuros problemas, pero se podrá aminorar el daño hecho y se podrá

construir un mejor marco de trabajo para las acciones futuras.” (Slobin 336).


