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PARTE CINCO: CONCLUSIONES.

5.1 Conclusiones generales.

Sin duda alguna el presente trabajo ha cumplido con mis expectativas de entender

¿Qué es un etnomusicólogo? y ¿Qué hace el etnomusicólogo? Por ejemplo, ahora sé que

toda la música que está fuera de la escuela académica Europea es estudiada por los

etnomusicólogos ya sea música étnica, popular, comercial y las diferentes mezclas de estas.

Y su estudio no sólo comprende el tener buenas grabaciones, fotos y video de la música y

músicos, sino que comprende una labor más profunda al tener que transcribirse y analizarse

aunque esta música no este hecha para ser escrita, por falta de un sistema de escritura

universal y completo. Aún con estas dificultades los grandes etnomusicólogos como

Brailoiu, Bela Bartók, etc. Han tenido que adaptar los conocimientos académicos de

tradición Europea para poder preservar la música de la mejor manera.

Sin temor a equivocarme sospecho que el análisis es uno de los trabajos más

importantes y al mismo tiempo fascinantes, sobretodo para aquel que compone ya que por

este medio entendemos, razonamos, pensamos como aquellos que hacen la música

folklórica, si meditamos que en el entrenamiento de todo músico en sus principios debe

aprender a analizar la música clásica, analizando una pieza que abarque los diferentes

periodos ya sea Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Debussy hasta Villa-Lobos o Luciano

Berio. Todo esto para poder aprender conceptos importantes para la composición e

interpretación, por ejemplo saber que es un tema, cuales son las partes de la obra, que es un

periodo, frase, cual es la métrica, cadencia, tonalidades, hasta conocer el carácter general de

la obra, y al obtener estos conocimientos, uno se ayuda para poder interpretar una obra de

mejor manera.
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Creo que de igual manera sucede en la etnomusicología, ya que el propósito

principal es preserva la música. ¿Qué pasa cuando mueren las ultimas generaciones de

músicos de cierta tradición? Si afortunadamente hay grabaciones, una transcripción y

análisis adecuados  de la obra puede ayudar a aquellos músicos empeñados en rescatar la

música que ha muerto, talvez no mañana pero en 50 o 90 años. Cuando todo puede pasar y

entonces igual que se hace con la música clásica, podemos interpretar la música añadiendo

un poco de la expresividad de cada ser humano y guiándonos con la transcripción y

análisis, rescatando la obra lo más pegado a la tradición.

En composición sucede algo aún más interesante, cuando encontramos que grandes

compositores toman temas tradicionales y con una gran destreza fusionan estos ritmos

inusuales, o simplemente ese carácter general para crear obras importantes y fascinantes y

creo que por estar ligadas a ciertas tradiciones populares las hacen más aceptables para los

principiantes.

Como es en el caso que recuerdo sucedió en uno de los primeros coros que tomé y

se cantó la obra “Fantasía seri, para coro mixto a capella, sobre cantos seris. Trans. Tapia

Colman.” Recuerdo muy bien que muchos de mis compañeros les parecía ridículo y

aburrido siquiera pensar que se trataba de grupos étnicos mexicanos de Sonora, yo creo que

si hubieran conocido la Sinfonía India de Carlos Chávez no hubieran abordado la música

como menor, sino talvez podrían ver que personajes muy importantes en la vida musical

mexicana han tomado con respeto y curiosidad estas obras transformándolas y creando

obras muy bellas.

Este es un ejemplo de cómo obras folklóricas pueden aportar gracias a su estudio un

idioma, ideas y retos nuevos para los compositores y así como Carlos Chávez están otros

compositores como son Silvestre Revueltas, Arturo Márquez y José Pablo Moncayo,
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debemos recordar que no todos toman la melodía tal cual, puede ser que sólo tomen el

carácter de la música, la rítmica, movimientos melódicos, aspectos que unicamente

entenderemos al tener una conciencia bien establecida gracias a los análisis de la música.

Al tener esta combinación tan peculiar debe ser reflejada su importancia hacia los

intérpretes, ya que no basta para tener una interpretación virtuosa, podemos al analizar la

obra del compositor encontrar algún aspecto popular, el cual se debe entender y creo se

debería escuchar el genero al que hace remembranza, ya que si uno escucha a los famosos

interpretes clásicos para apreciar su ejecución y tomar aquello que nos gusta  más para

crear nuestra propia voz, de igual forma se debería escuchar una buena ejecución de

músicos folklóricos o populares, para entender su rítmica, pulso y quizá aquellas

“desafinaciones” deliberadas que son parte de la tradición. Y si bien no se cuenta con el

equipo adecuado para realizar el análisis de la música, hay que buscar aquellas que se han

hecho y utilizarlas para su beneficio.

Al pensar en estos aspectos del folklore podemos pensar que tan importante puede

ser para las nuevas generaciones de músicos que buscan una identidad y requieren de más

herramientas para enfrentar un mundo cada vez más competitivo.

Si se me permite, me gustaría hacer una sugerencia para nuestro programa, teniendo

en cuenta que ya es un excelente programa porque me dio la oportunidad de realizar mi

sueño e ilusión de tomar la música como opción de vida. Me gustaría proponer una materia

introductoria a la música folklórica, en su aspecto teórico ya que si bien no sería una opción

de terminación de la carrera de música, como lo es musicología, composición o

interpretación, creo que podría ser de gran utilidad para las tres opciones. Simplemente

porque advertiríamos o haríamos más conciente la importancia que juega la música popular

en estos días y si bien aquí se enfatiza el estudio académico el cual es necesario para la
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transcripción, no podemos cerrar los oídos y pensar que esto no vale o cuenta. Si pensamos

que grandes personajes han realizado estos estudios y más importante se vuelve el mirar y

ver como las tradiciones mexicanas se destruyen, cambian o transforman. Creo que para dar

una mejor preparación a los nuevos músicos debemos introducir en sus mentes los temas de

la etnomusicología, así como no se pueden olvidar los temas que abarca el campo en

tecnología o valores éticos.

En mi estudio me doy cuenta que aún faltan aspectos por estudiar como la

etnografía, la danza, el género y música, la industria de la música, la preservación musical

del mundo o sus instrumentos, pero aún con esta falta de conocimiento la introducción es

más clara y concisa y sin duda los aspectos aquí tratados reflejan su importancia en

materias dadas, en el grado de maestría, en las diferentes universidades en los Estados

Unidos.

No debemos olvidar que como un aspecto del estudio que es lo cambiante de la

música a través del tiempo, la misma disciplina de la etnomusicología se va transformando

y acoplando al uso de las nuevas tecnologías, nuevos valores y sin duda las condiciones de

globalización en que vivimos propiciará nuevos giros al estudio etnomusicológico.

Traduciéndose en beneficio a aquellos que decidan entender, razonar y pensar en la música

folklórica.


